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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL
1505.- El pasado día 5 de mayo de 2010, se ha
firmado Convenio de Colaboración entre el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio, Dirección General
de Política de la pequeña y mediana empresa y la
Ciudad Autónoma de Melilla. Consejería de Economía, Empleo y Turismo para la realización de la
Jornada "Día del Emprendedor" en mayo de 2010.
Melilla, 28 de mayo de 2010.
El Director General de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana. Juan José López
Rodríguez.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO, DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE LA
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA, CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y TURISMO PARA LA REALIZACIÓN DE LA JORNADA "DÍA DEL EMPRENDEDOR" EN MAYO DE 2010.
En Madrid a 5 de mayo 2010
REUNIDOS
De una parte, Doña Teresa Santero Quintillá,
Secretaria General de Industria del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, cargo que ostenta en
virtud del nombramiento efectuado por Real Decreto
564/2008, de 21 de Abril, actuando en representación de la Administración General del Estado (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) y en virtud de
las competencias delegadas por el Ministro de
Industria, Turismo y Comercio (Orden ITC/3187/
2004, de 4 de octubre, BOE del 6 de octubre de 2004,
modificada por la Orden ITC 1196/2005, de 26 de
abril, B.O.E, de 3 de mayo), la corrección de errores
de la Orden ITC/1196/2005, de 26 de abril, por la que
modifica la Orden ITC/3187/2004, de 4 de octubre, y
la Orden ITC/1332/2008, de 12 de mayo, por la que
se delegan competencias del Ministro de Industria,
Turismo y Comercio y por la que se aprueban las
delegaciones de competencias de otros órganos
superiores y directivos del departamento, ratificadas
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por Orden ITC/1332/2008, de 12 de mayo, B.O.E.
de 14 de mayo.
De otra parte, el Excmo. Sr. D. Daniel Conesa
Mínguez, con D.N.I. 45271947-N, Consejero de
Economía, Empleo y Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla, en virtud de Decreto Presidencial
núm. 33 de 16 de julio de 2007 (B.O.M.E. extraordinario núm. 13 de 16 de julio de 2007), competente en virtud de lo señalado en los artículos 7 y 10
del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.M.E.
extraordinario núm. 3 de 15 de enero de 1996)
La Dirección General de Política de la PYME
(DGPYME) y la Consejería de Economía, Empleo
y Turismo (las partes) se reconocen recíprocamente competencia para suscribir el presente
Convenio y en su virtud.
MANIFIESTAN
1. Que el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio a través de la DGPYME suscribe el
presente Convenio en virtud de la competencia
estatal en materia de bases y coordinación de la
planificación general de la actividad económica
prevista en el artículo 149.1.13ª de la Constitución
y la Ciudad Autónoma de Melilla, según el artículo
5 de la Ley Orgánica 2/1995 de 13 de marzo de
Estatuto de Autonomía de Melilla, tiene como
objetivo básico dentro del marco de sus competencias, "...adoptar las medidas que promuevan la
inversión y fomenten el progreso económico y
social de Melilla..", asimismo, la Ciudad Autónoma de Melilla ejerce en todo caso competencias
sobre su territorio en materia de "fomento del
desarrollo económico de la Ciudad dentro de los
objetivos, planes y programas aprobados por el
Estado" (artículo 21.1.11ª de la Ley Orgánica 2/
1995 de 13 de marzo de Estatuto de Autonomía de
Melilla).
2. Que la DGPYME es el centro directivo
responsable de la elaboración y aplicación de las
políticas de apoyo y promoción de la actividad de
las pequeñas y medianas empresas, encaminadas a la mejora de la competitividad de éstas. Para
la consecución de estos objetivos ejerce la función, entre otras, de desarrollar actuaciones de
sensibilización y promoción de la iniciativa em-
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prendedora según establece la letra l, del apartado 1,
del artº 14 del R.D. 1182/2008, de 11 de julio, por el
que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
3. Que la Consejería de Economía, Empleo y
Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla tiene
entre otras atribuciones, la "colaboración con la
Administración del Estado y organismos y empresas públicas de él dependientes al objeto de implantar y desarrollar medidas tendentes al desarrollo
económico de la Ciudad de Melilla" (artículo 3.1
apartado c) del Acuerdo del Consejo de Gobierno de
la Ciudad de Distribución de competencias entre
Consejerías, B.O.M.E. núm. 14 extraordinario de 25
de julio de 2007).
4. Que en 2006, la DGPYME puso en marcha la
iniciativa "Emprendemos Juntos" para la celebración
de la Jornada denominada "Día del Emprendedor" en
todo el territorio nacional. "Emprendemos Juntos" se
ha convertido desde entonces en una iniciativa de
referencia y una marca reconocida que significa la
actuación conjunta de distintos organismos a favor
de las personas emprendedoras.
Coincidentes los fines de las partes y, en el marco
de sus competencias, consideran de interés colaborar en la organización conjunta de una jornada de
apoyo y reconocimiento a las personas emprendedoras en su ámbito territorial, de conformidad con las
siguientes bases:
Primera: Objeto del Convenio de colaboración.
El objeto del presente Convenio es regular las
relaciones de colaboración entre las partes para la
organización del "Día del Emprendedor" (en adelante
"la Jornada"), que se llevará a cabo en Melilla el día
6 de Mayo de 2010, en el marco de la quinta edición
de la iniciativa "Emprendemos Juntos" promovida
por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(MITYC), a través de la DGPYME.
Segunda: Concepto y finalidad de la Jornada.
Las partes conciben la Jornada como un encuentro de alcance territorial en el que las personas
emprendedoras y empresarias puedan compartir
conocimientos, experiencias, tanto de éxito como
de fracaso, testimonios y participar en actividades
encaminadas a potenciar la creación de empresas,
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su consolidación e internacionalización, a mejorar
el nivel de competitividad y uso de las nuevas
tecnologías, a estimular el desarrollo de redes de
trabajo conjunto entre los ámbitos académico y
empresarial y a favorecer la colaboración empresarial.
Tercera: Principios de actuación.
La DGPYME y la Consejería de Economía,
Empleo y Turismo colaborarán en todo momento
de acuerdo con los principios de buena fe y eficacia
para que la Jornada pueda realizarse con éxito.
Cuarta: Compromisos de las partes.
Las partes, en su calidad de promotores de la
Jornada y en el marco de la quinta edición de la
iniciativa "Emprendemos Juntos", adquieren los
siguientes compromisos:
. La DGPYME
o La DGPYME financiará el 40% de los gastos
de organización de la jornada, con las siguientes
salvedades:
. La aportación máxima de la DGPYME para la
jornada no excederá en más de un 25% a la
financiación otorgada como resultado de la liquidación de los gastos de organización del convenio de
colaboración firmado en el año 2009.
o Elaborará la imagen gráfica y el eslogan de la
quinta edición de la iniciativa así como su manual
de aplicación gráfica, que hará llegar a todas las
entidades organizadoras para que puedan aplicar
el concepto creativo tal y como se dispone en el
Anexo.
o Dotará un taller formativo, sin coste alguno
para la entidad organizadora ni para la DGPYME,
que desarrolle un tema de interés clave para el
emprendedor o sea el resultado de exportar una
buena práctica detectada en ediciones anteriores
de Emprendemos Juntos en alguna de las jornadas y que será ejecutado por una entidad intermedia.
o Publicará el calendario de todas las Jornadas
que se realicen en el marco de esta iniciativa.
o Mantendrá actualizada la web www.
emprendemosjuntos.es y se ocupará de la gestión
de sus contenidos.
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o Dará el apoyo técnico e institucional necesario
a las entidades organizadoras de las Jornadas.
. La Consejería de Economía, Empleo y Turismo:
. Organizará la Jornada en su ámbito territorial,
siguiendo sus propios criterios, objetivos y metodología pero cumpliendo los requerimientos recogidos
en las cláusulas de este convenio y en sus anexos.
o Asumirá y utilizará la imagen publicitaria y el
eslogan de la quinta edición de la iniciativa "Emprendemos Juntos" conforme a los requisitos especificados en el Anexo y en el manual gráfico, imagen y
slogan.
o En todo tipo de material relativo a la Jornada
(programas, elementos promocionales, etc.), así
como en los anuncios publicitarios que se hagan en
diferentes soportes (prensa, radio, tv, Internet), se
situará en lugar visible el logo y dirección Web de
"Emprendemos Juntos".
o En las notas de prensa, comunicados, estudios
y otras manifestaciones similares sobre la Jornada,
se hará referencia al Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio como promotor de la Jornada.
o Colaborará con el mantenimiento de la página
www.emprendemosjuntos.es aportando los contenidos indispensables y actualizados sobre la Jornada
según se especifica en el Anexo.
o Escogerá entre los formatos que suministrará la
DGPYME para el taller formativo común de Emprendemos Juntos el que mejor se adapte a su propio
formato y lo publicitará y dará la misma consideración y espacio que al resto de sus actividades
programadas, respetando igualmente los criterios
de imagen.
o Entregará a la DGPYME, en documento separado, antes de la firma del presente Convenio y, en
todo caso, antes del 15 de abril de 2010, una
memoria descriptiva de la organización de la Jornada
en la que se concrete las ejecución de los requisitos
del Anexo, así como el desglose de los costes
previstos y el reparto de financiación de los mismos,
especificando la inversión total de otros posibles
patrocinadores.
Quinta: Cofinanciación de los gastos con otros
fondos públicos.
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La Consejería de Economía, Empleo y Turismo
podrá cofinanciar la organización del evento mediante otros fondos públicos disponibles o mediante cofinanciación de fondos europeos. En este
caso los gastos de aplicación para este convenio
serán únicamente aquellos en los que incurra la
entidad organizadora en la parte no cofinanciada y
siempre que respete los límites de subvención
establecidos por la normativa española y comunitaria.
La Consejería de Economía, Empleo y Turismo
deberá comunicar a la DGPYME al presentar la
justificación de gastos para la liquidación del
convenio la existencia de cofinanciación con otros
fondos, programa asociado y naturaleza.
Sexta: Financiación de la organización y publicidad Jornada
Se consideran gastos de organización todos
aquellos gastos en los que incurra la entidad
organizadora para la celebración del día del emprendedor, incluyendo los gastos publicitarios,
siempre que estos respeten el manual de aplicación gráfica y los requisitos establecidos en el
Anexo II o en su caso, si el método de difusión no
es escrito, los establecidos en la cláusula cuarta
de este convenio relativos a la difusión del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio como promotor de esta jornada y siempre que pueda ser
comprobable este cumplimiento al realizar la liquidación.
No se considerarán gastos de organización
otras actividades relacionadas con el
emprendimiento que realicen las entidades organizadoras y no realizadas específicamente para el
día del emprendedor (premios, jornadas, etc.), ni
los gastos de personal técnico que esté vinculado
a las entidades firmantes.
La Consejería de Economía, Empleo y Turismo
recibirá de la DGPYME, por la organización de la
Jornada, la cantidad de 10.000 €, atendiendo a lo
citado en la cláusula cuarta.
Séptima: Justificación y abono de los gastos
realizados.
La justificación documental vendrá acompañada de las correspondientes facturas.
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Por parte de la DGPYME, se comprobará, especialmente, la aplicación estricta de la imagen de la
edición y del logo de la iniciativa Gobierno de España/MITYC/Emprendemos Juntos (se facilitará en el
manual de aplicación gráfica). En todo caso este
logo deberá ser visible, legible y de iguales medidas
a los de otras entidades promotoras.
En 2010 se valorará especialmente el respeto a
las especificaciones del manual de aplicación gráfica, nexo común entre las jornadas en todas las
comunidades autónomas. Todas las partidas que no
cumplan los criterios de imagen serán excluidas de
cómputo a efectos de la liquidación del convenio.
Asimismo se valorará el cumplimiento del convenio en lo referente a la cesión de espacios y programación de actividades para el taller formativo común.
Realizadas las comprobaciones pertinentes por
la DGPYME de dicha justificación, ésta abonará, en
pago único, la cantidad de 10.000 € a la Entidad
firmante.
En el caso de que los gastos finalmente certificados sean por un importe inferior al inicialmente
previsto, la DGPYME financiará únicamente la parte
proporcional de los gastos realmente justificados y
certificados.
Para hacer frente a este compromiso financiero
existe crédito suficiente en el Presupuesto de Gastos de la Dirección General de Política de la PYME
para 2010, aplicación presupuestaria
20.17.433M.640.
Octava: Igualdad entre mujeres y hombres.
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tanto los contenidos de las Jornadas como los
distintos elementos de comunicación, respeten el
principio de igualdad entre hombres y mujeres.
Asimismo, se procurará que las acciones de
comunicación (notas de prensa, convocatorias,
artículos y noticias en medios, etc.) refuercen el
mensaje de que esta iniciativa de apoyo a las
personas emprendedoras esta dirigida tanto a las
mujeres como a los hombres.
Novena: Comisión mixta.
Para la resolución de posibles controversias y
eventuales discrepancias que puedan surgir en
relación al contenido, interpretación y ejecución
del presente acuerdo se constituirá una Comisión
mixta paritaria integrada por dos representantes
de cada una de las partes.
Décima: Seguimiento de la iniciativa "Emprendemos Juntos".
Con el fin de hacer un seguimiento de la iniciativa "Emprendemos Juntos", la Consejería de Economía, Empleo y Turismo, una vez finalizada su
Jornada, presentará a la DGPYME un informe de
resultados de su evento conforme al listado de
indicadores adjunto. También se entregará el cuestionario de valoración de la actividad formativa
DGPYME - INCYDE que figura en el anexo.
Conjuntamente se remitirá una memoria en la
que se detallará el modo en el que se ha dado
cumplimiento a los requisitos y objetivos fijados en
el convenio, tanto en el articulado como en sus
anexos.

Las partes consideran que la marca "Emprendemos Juntos" engloba a todas las personas que se
reconocen emprendedoras y creadoras de empresas y que las dos versiones para titular la Jornada;
esto es, "Día del Emprendedor" o "Día de la Persona
Emprendedora" son reconocidas en todo el territorio
nacional por el público objetivo. Por tanto, para la
edición de 2010 se pretende mantener dicha doble
denominación.

Todos estos documentos deberán presentarse
en un plazo de 10 días a partir del día siguiente a
la celebración del evento. Deberán ser fiel reflejo de
la celebración del Día del Emprendedor ya que
constituyen un instrumento imprescindible para
evaluar la calidad de este programa. La entrega
correcta y en plazo es requisito imprescindible
para la posterior liquidación del convenio.

Los informes de resultados de las Jornadas
celebradas en ediciones anteriores muestran que la
participación de hombres y mujeres en las mismas
es paritaria, lo que avala los esfuerzos de las entidades organizadoras y de la DGPYME para lograr que,

Para agilizar la tramitación administrativa, la
entidad organizadora dispondrá de dos meses de
plazo desde la celebración del Día del Emprendedor para enviar la liquidación de gastos de este
convenio a la DGPYME.

Undécima: Plazo de liquidación.
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Duodécima: Alcance y vigencia del Convenio de colaboración.
El presente Convenio se circunscribe exclusivamente a la realización del objeto que se especifica en el mismo
y conforme al Anexo. Estará vigente desde la fecha de su firma hasta su liquidación, previa conformidad de la
documentación por la DGPYME.
Decimotercera: Extinción del Convenio de colaboración.
Además de su extinción por cumplimiento, también serán causa de extinción del mismo su resolución por mutuo
acuerdo o el incumplimiento de alguna de sus cláusulas. En estos últimos supuestos la DGPYME sólo estará
obligada a abonar los gastos realizados, previa conformidad, hasta la fecha de interrupción del Convenio.
Decimocuarta: Jurisdicción.
Este Convenio tiene naturaleza administrativa pudiendo ser impugnado ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo. En virtud de lo dispuesto en el artículo 4.1.c de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, el presente negocio queda excluido de su ámbito de aplicación.
Y en prueba de conformidad con sus términos, suscriben el presente Convenio, por duplicado ejemplar, en el
lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
Secretario General de Industria.
Teresa Santero Quintillá.
El Consejero de Economía, Empleo y Turismo.
Daniel Conesa Mínguez.
ANEXO I: MEMORIA ECONÓMICA
DÍA DEL EMPRENDEDOR CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
6 MAYO 2010
Presupuesto Previsto para la Jornada ................... 25.000 Euros.
DIRECCIÓN GENERAL PYME colaboración correspondiente al 40% del importe total:
10.000 EUROS
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA colaboración correspondiente 60% del importe total:
15.000 EUROS
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL PYME : 10.000 EUROS.
TOTAL CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA: 15.000 EUROS
ANEXO II
Requisitos mínimos
Organización de la Jornada
1) La entidad organizadora incluirá en su Jornada, para dar cumplimiento al convenio, como mínimo, cuatro
actividades de las que se sugieren en las siguientes áreas:
- Área de conocimiento: conferencias, charlas, mesas redondas, debates, etc.
- Área de formación práctica:
o talleres sobre competencias, habilidades y capacidades.
o talleres para dar a conocer la labor de los centros y parques tecnológicos y universidades, así como las formas
de colaboración con el mundo empresarial.
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o talleres para intercambiar ideas, para conocer experiencias de personas emprendedoras; para asesorar sobre
diferentes ámbitos relacionados con las PYME o con la iniciativa emprendedora.
- Área de reconocimiento a través de premios, menciones, homenajes, testimonios de personas emprendedoras
y/o empresarias de reconocido prestigio con experiencias de éxito/fracaso, etc.
- Área de difusión:
o de programas e iniciativas públicas sobre los temas propios de la Jornada.
o de formas de financiación, fórmulas de garantías y productos financieros.
o de redes de cooperación empresarial.
o de formas de acceso y apoyo a la internacionalización.
o de asesoramiento e información sobre servicios de apoyo avanzados y de calidad.
- Área de actividades lúdicas y de distensión en las que el público asistente pueda descubrir/manifestar sus
capacidades y sus habilidades.
2) La entidad organizadora, a partir de su experiencia previa de las ediciones anteriores, a fin de perfilar con mayor
nitidez el público objetivo y de potenciar empresas que crezcan en capacidades, procurará renovar los contenidos
de la Jornada incorporando a la misma, por ejemplo:
- la presencia de servicios de apoyo avanzados y de calidad.
- la colaboración de las instituciones del conocimiento, la investigación, la innovación y la transferencia de
tecnología.
- la presencia de centros y parques tecnológicos, universidades, escuelas de negocio u otras instituciones
colaboradoras.
3) La entidad organizadora procurará que en algunas de las actividades se destaquen aspectos como:
- el papel clave de los viveros e incubadoras de empresas en parques tecnológicos.
- la dimensión internacional de las oportunidades empresariales.
- la dimensión europea de la iniciativa emprendedora.
- la vinculación de la Jornada a una estrategia global de emprendimiento en la comunidad autónoma, ciudad
autónoma o entidad local correspondiente, involucrando al mayor número de entidades patrocinadoras de su ámbito
territorial.
4) La Jornada podrá ser impulsada por varias entidades promotoras, siendo siempre una de ellas la Dirección
General de Política de la PYME (DGPYME) del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. En calidad de
promotora la DGPYME contará con la posibilidad de uso de un espacio para su stand en las mismas condiciones
que el resto de las entidades promotoras.
5) A fin de lograr un mayor alcance y extensión del evento se deberá contar con la colaboración de un órgano,
entidad o institución de cada uno de los siguientes ámbitos:
- Administración General del Estado.

- Administración Regional.

- Administración Local.

- Universidades y/o escuelas de negocios.

- Agentes sociales (sindicatos y patronales).
- Cámaras de comercio o similar.
Para poder evaluar la eficacia de las acciones organizativas que tengan lugar en el Día del Emprendedor, cada
entidad organizadora entregará un Dossier en el que describa las actividades llevadas a cabo, el modo en que se
ha dado cumplimiento de los puntos mínimos indicados en este anexo y el impacto que la actividad ha tenido a
través de los indicadores que considere oportunos: número de asistentes, encuestas a los emprendedores, etc.
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Imagen y publicidad
1) En cumplimiento de la cláusula tercera del Convenio de colaboración, la imagen, el eslogan de la quinta edición
y la Web www.emprendemosjuntos.es deberán figurar:
- en todos los elementos publicitarios (anuncios, enlaces de webs, decoración de los recintos, frontales de
mesas, stands, etc.).
- en el material de papelería y cartelería (programas, carpetas, bolsas, sobres, etc.).
- en las campañas de publicidad que se realicen en los diferentes medios, y
- en las escenografías que se monten para los diferentes actos.
2) Para las aplicaciones respectivas del Día del Emprendedor se utilizará como texto de referencia el manual
de aplicación gráfica que facilitará la DGPYME. El cumplimiento de este manual es condición necesaria para el
cumplimiento del convenio. Aquellas partidas gráficas o promocionales que no cumplan los criterios técnicos
definidos en el manual serán excluidas en su totalidad para la liquidación del convenio.
Acción formativa DGPYME - INCYDE
La acción formativa conjunta diseñada para 2010 por la fundación INCYDE y la DGPYME es una innovación en
este programa y pretende convertirse en un canal para la exportación interregional de buenas prácticas en materia
de emprendimiento.
Esta acción formativa no tendrá coste para la DGPYME ni para las entidades organizadoras y se instrumentará
a través de las Cámaras de Comercio en cada territorio. Para la organización de esta actividad, las entidades
regionales cederán el espacio tanto físico como temporal necesario, y lo integrarán al conjunto de sus actividades.
Público objetivo
El público objetivo de la Jornada son las personas que tienen en mente la creación de un proyecto empresarial,
aquellas que lo están poniendo en marcha y aquellas que ya gestionan nuevas empresas y quieren hacerlas crecer.
Pero además, teniendo en cuenta que uno de los objetivos de la Jornada es extender la iniciativa emprendedora,
también forman parte de este objetivo las personas que son potencialmente emprendedoras, como jóvenes,
universitarios, investigadores, escolares, profesionales en activo y personas en situación de desempleo.
Compromiso con la Unión Europea.
En el marco del Fondo de Desarrollo Regional de la UE y, concretamente, en el tema prioritario 09 "Otras medidas
destinadas a fomentar la investigación y la innovación y el espíritu empresarial en las pequeñas empresas", la
DGPYME podrá optar al reintegro de parte de los fondos de su presupuesto propio destinados a colaborar en la
organización de las Jornadas.
Para acceder a esta posibilidad la Comisión Europea exige, a priori, situar en los elementos de información y
publicidad el emblema de la Unión Europea, con el carácter de patrocinador de la actuación.
Por ello las entidades organizadoras de los ámbitos territoriales especificados a continuación tendrán en cuenta
en dichos elementos publicitarios este requisito de la Unión Europea.
- Objetivo convergencia: Andalucía, Extremadura, Galicia, Castilla La Mancha
- P.out: Asturias, Murcia, Ceuta y Melilla
- P.in: Castilla y León, Comunidad Valenciana e Islas Canarias.
Segunda Semana Europea de la PYME
Con motivo de la celebración de esta iniciativa europea, las entidades organizadoras que lo deseen podrán situar
el logo y elementos identificadores de la Semana Europea de la PYME que facilita la Comisión Europea en sus
elementos publicitarios y de difusión, previo cumplimiento de los requisitos que la Comisión ha fijado. La
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coordinación será a cargo de la DGPYME, que es el punto nacional de contacto y la entidad competente para dar
la conformidad/aval a los eventos que se acojan a esta iniciativa.
INDICADORES PARA EL INFORME DE RESULTADOS DE
EMPRENDEMOS JUNTOS 2010
Indicadores globales
Nº de asistentes totales

Nº de actividades programadas

Tipo de actividad:
Conocimiento
Formativas
Reconocimiento
Difusión
Lúdicas
Otras:
Informativas
Motivadoras/ "Gancho"
Networking

Nº de entidades colaboradoras

Nº de ponentes

Tipo de ponente:
Institucionales
Profesionales
Testimoniales (Emprendedores)
Otros indicadores de actividad
Nº de asistentes en actividades:
de conocimiento (conferencias, charlas, mesas redondas, etc.).
de formación práctica (talleres de asesoramiento, de habilidades, etc.)
de reconocimiento (premios, menciones, testimonios, etc.)
de difusión (programas públicos, formas de financiación, cooperación empresarial, acceso a la internacionalización,
etc).
lúdicas y de distensión (premios, concursos, juegos, etc.)
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Perfil asistentes
Sexo H / M
Edad

< 25 años
entre 25 y 34
entre 35 y 45
> 45 años

Situación laboral
Asalariado/a
En paro
Emprendedor/a
Estudiante
Lugar de procedencia
Capital de provincia / capital autonómica
Población de más de 20.000 habitantes
Población de menos de 20.000 habitantes

Entidades
Nº promotoras
Nº patrocinadoras
Nº colaboradoras

De ellas:
Nº de universidades/escuelas de negocio
Nº de organizaciones sindicales/patronales
Nº de entidades de financiación
Nº de entidades públicas

Evaluación de actividades
Evaluación por tipo de actividad
Evaluación general de la Jornada
Variedad de las actividades ofertada
Calidad de los expertos/as
Duración de las sesiones
Aportaciones de testimonios
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Utilidad de los contenidos
Coordinación general
% encuestados que volvería a venir
Impacto mediático
Nº de inserciones de anuncios de la Jornada en prensa escrita
Nº de artículos aparecidos en prensa escrita relacionados con la Jornada
Nº de artículos sobre la Jornada, aparecidos en prensa de ámbito territorial, que hagan referencia a la iniciativa
Emprendemos Juntos.
Nº de anuncios en TV/radio sobre la Jornada
Nº de entrevistas/noticias en TV/radio sobre la Jornada.
Nº de entrevistas/noticias en TV/radio sobre la Jornada con referencia a la iniciativa Emprendemos Juntos
% de personas inscritas a través del anuncio en prensa
% de personas inscritas a través de Internet
% de personas inscritas a través de otros medios
A través de qué medio conoció la convocatoria de la Jornada:
- Medios de Comunicación
- Web Institucionales
- Web de apoyo al emprendedor
- Otras Web divulgativas
- Servicio Regional / Local de Apoyo al Emprendedor
- Mailing institucional ¿qué institución?
- Otros medios
Evaluación de la acción formativa INCYDE - DGPYME:
"Segundas oportunidades para emprender"
(Este cuestionario será completado por cada entidad organizadora. Sólo se enviará a la DGPYME un
cuestionario por entidad.).
La Actividad realizada fue:
Charla •

Ambos •

Taller •

Otra •

Describa el nombre y contenido:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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9

10

1. Correspondencia entre la temática del curso y
los contenidos de la acción formativa.
2. Nivel de adecuación de contenidos teóricos y
prácticos.
3. Los contenidos del taller responden a las
necesidades de formación del emprendedor
4. Aplicación práctica.
5. Los contenidos ofrecen posibilidades de
desarrollo profesional o de habilidades.
0

1

2

3

Valoración
4 5 6 7

8

9

10

Metodología y medios didácticos aplicados en 0
el curso/ acción formativa
11. La documentación y materiales entregados
son claros y adecuados.
12. En caso de que se hayan utilizado medios
audiovisuales éstos sirvieron para reforzar el
aprendizaje.
13. En caso de que se hayan utilizado
Tecnologías de la Información y Comunicación
éstas han servido para facilitar el aprendizaje.
14. En caso de que se hayan realizado ejercicios
o casos prácticos, éstos han sido de utilidad.

1

2

3

Valoración
4 5 6 7

8

9

10

Organización e impartición del curso/ acción 0
formativa
15. La organización del curso ha sido adecuada.
16. El horario de la acción formativa ha sido el
apropiado dentro del Día del Emprendedor.
17. La duración de la acción formativa permite
cumplir los objetivos proyectados.
18. El número de participantes del grupo ha sido
adecuado.
19. El nivel del grupo ha sido homogéneo

1

2

3

Valoración
4 5 6 7

8

9

10

Formadores
6. Exposición con claridad de los conceptos e
ideas.
7. Conocimiento en profundidad del tema a tratar
en la acción formativa.
8. Se resolvieron eficazmente las dudas de los
participantes.
9. Se captó el interés del grupo.
10. Se ha fomentado la participación.

Valoración general
20. La valoración general del taller “Segundas
oportunidades para emprender” es:

0

1

2

Valoración general
3 4 5 6 7 8

9

10
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ANUNCIO

Otras observaciones (quiénes fueron los ponentes, metodología, coordinación con la fundación INCYDE, etc.):
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
¿Repetiría la experiencia en 2011? Si ´

No ´

Proponga una temática: _________________________________________________________________

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
1506.- Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la que se hace pública la adjudicación referente al
procedimiento Abierto, tramitación Ordinaria, con varios criterios de valoración que regirá para la contratación del
Suministro de "VACUNAS PENTAVALENTE Y HEXAVALENTE DESTINADO AL PROGRAMA OFICIAL DE
VACUNACIONES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA DURANTE EL AÑO 2010, LOTE N° 1 HEXAVALENTE".
1.- Entidad Adjudicadora:
Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
B) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato:" VACUNAS PENTAVALENTE Y HEXAVALENTE DESTINADO AL PROGRAMA OFICIAL
DE VACUNACIONES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA DURANTE EL AÑO 2010, LOTE N° 1
HEXAVALENTE"
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
A) Tramitación: ORDINARIO.
B) Procedimiento: ABIERTO
C) Forma: VARIOS CRITERIOS DE VALORACIÓN.
4.- Presupuesto base de licitación: 178.789,50 €, desglosado en presupuesto: 177.900,00 €, Ipsi:889,50 €.
5.- Adjudicación:
A) Fecha: 12 de mayo de 2010.
B) Contratista: GLAXOSMITHKLINE, S.A.
C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.
D) Importe de la Adjudicación: Un precio unitario de 41,00 €, al que corresponde por IPSI la cuantía de 0,205
€ totalizándose la oferta en 41,205 €, lo que supone por las 3.400 dosis la cantidad total de CIENTO CUARENTA
MIL NOVENTA Y SIETE EUROS incluido IPSI(140.097,00 €).
Melilla, 20 de mayo de 2010.
El Secretario Técnico. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
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1507.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente al Procedimiento Abierto, tramitación Ordinaria, con varios criterios de valoración que regirá
para la contratación del Suministro de "VACUNAS
PENTAVALENTE Y HEXAVALENTE DESTINADO
AL PROGRAMA OFICIAL DE VACUNACIONES DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA DURANTE
EL AÑO 2010, LOTE N° 2 PENTAVALENTE".
1.- Entidad Adjudicadora:
Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
B) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato:" VACUNAS
PENTAVALENTE Y HEXAVALENTE DESTINADO
AL PROGRAMA OFICIAL DE VACUNACIONES DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA DURANTE
EL AÑO 2010, LOTE N° 2 PENTAVALENTE".
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
A) Tramitación: ORDINARIO.
B) Procedimiento: ABIERTO.
C) Forma: VARIOS CRITERIOS DE VALORACIÓN.
4.- Presupuesto base de licitación: 178.789,50 €,
desglosado en presupuesto: 177.900,00 €, Ipsi:
889,50 €.
5.- Adjudicación:
A) Fecha: 12 de mayo de 2010.
B) Contratista: SANOFI PASTEUR MSD.
C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.
D) Importe de la Adjudicación a Un precio unitario
de 33,00.-€, al que corresponde por IPSI la cuantía
de 0,165 € totalizándose la oferta en 33,165 €, lo que
supone por las 1.100 dosis la cantidad total de
TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
incluido IPSI (36.481,50 €).
Melilla, 24 de mayo de 2010.
El Secretario Técnico.
Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.
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CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
1508.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente al Procedimiento Abierto, tramitación
Ordinaria, con varios criterios de valoración que
regirá para la contratación del Suministro de "VACUNAS MENINGITIS C, TRIPLE VIRICA, HEPATITIS A Y DTPa DESTINADO AL PROGRAMA
OFICIAL DE VACUNACIONES DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA DURANTE EL AÑO
2010, LOTE N° 2 DTPa ACELULAR."
1.- Entidad Adjudicadora:
Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato " VACUNAS MENINGITIS
C, TRIPLE VIRICA, HEPATITIS A Y DTPa DESTINADO AL PROGRAMA OFICIAL DE
VACUNACIONES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA DURANTE EL AÑO 2010, LOTE N°
2 DTPa ACELULAR."
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
A) Tramitación: ORDINARIO.
B) Procedimiento: ABIERTO.
C) Forma: VARIOS CRITERIOS DE VALORACIÓN.
4.- Presupuesto base de licitación: 164.020,02
€, desglosado en presupuesto: 163.204,00 €, Ipsi:
816,02 €.
5.- Adjudicación:
A) Fecha: 12 de mayo de 2010.
B) Contratista: GLAXOSMITHKLINE, S.A.
C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.
D) Importe de la Adjudicación: Un precio unitario de 16,99 €, al que corresponde por IPSI la
cuantía de 0,08495 € totalizándose la oferta en
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17,075 €, lo que supone por las 1.100 dosis la
cantidad total de DIECIOCHO MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS incluido IPSI (18.782,45 €)..
Melilla, 24 de mayo de 2010.
El Secretario Técnico.
Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
1509.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente al Procedimiento Abierto, tramitación Ordinaria, con varios criterios de valoración que regirá
para la contratación del Suministro de "VACUNAS
MENINGITIS C, TRIPLE VIRICA, HEPATITIS A Y
DTPa DESTINADO AL PROGRAMA OFICIAL DE
VACUNACIONES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA DURANTE EL AÑO 2010, LOTE N° 4
TRIPLE VIRICA."
1.- Entidad Adjudicadora:
Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
B) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato" VACUNAS MENINGITIS C,
TRIPLE VIRICA, HEPATITIS A Y DTPa DESTINADO
AL PROGRAMA OFICIAL DE VACUNACIONES DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA DURANTE
EL AÑO 2010, LOTE N° 4 TRIPLE VIRICA."
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
A) Tramitación: ORDINARIO.
B) Procedimiento: ABIERTO.
C) Forma: VARIOS CRITERIOS DE VALORACIÓN.
4.- Presupuesto base de licitación: 164.020,02 €,
desglosado en presupuesto: 163.204,00 €, Ipsi:
816,02 €.
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5.- Adjudicación:
A) Fecha: 12 de mayo de 2010.
B) Contratista: SANOFI PASTEUR MSD,
C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.
D) Importe de la Adjudicación: Un precio unitario de 7,45 €, al que corresponde por IPSI la cuantía
de 0,037 € totalizándose la oferta en 7,487 €, lo que
supone por las 2.300 dosis la cantidad total de
DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS
CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS incluido
IPSI (17.220,67 €).
Melilla, 25 de mayo de 2010.
El Secretario Técnico.
Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
1510.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente al Procedimiento Abierto, tramitación
Ordinaria, con varios criterios de valoración que
regirá para la contratación del Suministro de "VACUNAS MENINGITIS C, TRIPLE VIRICA, HEPATITIS A Y DTPa DESTINADO AL PROGRAMA
OFICIAL DE VACUNACIONES DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA DURANTE EL AÑO
2010, LOTE N° 1 HEPATITIS A infantil."
1.- Entidad Adjudicadora:
Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato "VACUNAS MENINGITIS
C, TRIPLE VIRICA, HEPATITIS A Y DTPa DESTINADO AL PROGRAMA OFICIAL DE VACUNACIONES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
DURANTE EL AÑO 2010, LOTE N° 1 HEPATITIS
A infantil."
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
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A) Tramitación: ORDINARIO.
B) Procedimiento: ABIERTO.
C) Forma: VARIOS CRITERIOS DE VALORACIÓN.
4.- Presupuesto base de licitación: 164.020,02 €,
desglosado en presupuesto: 163.204,00 €, Ipsi:
816,02 €.
5.- Adjudicación:
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A) Tipo de Contrato "VACUNAS MENINGITIS
C, TRIPLE VIRICA, HEPATITIS A Y DTPa DESTINADO AL PROGRAMA OFICIAL DE
VACUNACIONES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA DURANTE EL AÑO 2010, LOTE N°
3 MENINGITIS CONJUGADA C"
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
A) Tramitación: ORDINARIO.

A) Fecha: 12 de mayo de 2010.
B) Contratista: GLAXOSMITHKLINE, S.A.
C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.
D) Importe de la Adjudicación, Un precio unitario
de 11,66 €, al que corresponde por IPSI la cuantía de
0,058 € totalizándose la oferta en 11,718 €, lo que
supone por las 4.400 dosis la cantidad total de
CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA
EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS incluido IPSI (51.560,52 €).
Melilla, 24 de mayo de 2010.
El Secretario Técnico.
Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
1511.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente al Procedimiento Abierto, tramitación Ordinaria, con varios criterios de valoración que regirá
para la contratación del Suministro de "VACUNAS
MENINGITIS C, TRIPLE VIRICA, HEPATITIS A Y
DTPa DESTINADO AL PROGRAMA OFICIAL DE
VACUNACIONES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA DURANTE EL AÑO 2010, LOTE N° 3
MENINGITIS CONJUGADA C"
1.- Entidad Adjudicadora:
Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
B) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
2.- Objeto del contrato:

B) Procedimiento: ABIERTO.
C) Forma: VARIOS CRITERIOS DE VALORACIÓN.
4.- Presupuesto base de licitación: 164.020,02
€, desglosado en presupuesto: 163.204,00 €, Ipsi:
816,02 €.
5.- Adjudicación:
A) Fecha: 12 de mayo de 2010.
B) Contratista: BAXTER, S.L.
C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.
D) Importe de la Adjudicación: Un precio unitario de 21,39 €, al que corresponde por IPSI la
cuantía de 0,11.-€ totalizándose la oferta en
21,50.-€, lo que supone por las 3.400 dosis la
cantidad total de SETENTA Y TRES MIL CIEN
EUROS incluido IPSI (73.100,00 €).
Melilla, 25 de mayo de 2010.
El Secretario Técnico.
Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y PRESUPUESTOS
SERVICIO DE RECAUDACIÓN
Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS
TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
1512.- Por la presente hago saber que no
siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus representantes que a
continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber sido
intentado por dos veces para los conocidos en el
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mismo y una sola vez para los desconocidos, en
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 112 de la
Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria,
mediante el presente anuncio se les cita para que
comparezcan por sí o por medio de representante en
el lugar y durante el plazo que a continuación se
indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones
llevadas a cabo en el procedimiento que a cada uno
le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de
Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los
obligados tributario o sus representantes deberán
comparecer para ser notificados en la oficina de
recaudación, sita en Melilla en la Calle Antonio
Falcón N° 5 bajo, en el plazo de 15 días naturales,
contados desde el siguiente al de publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin
comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del
vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les
tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones
y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose
el derecho que les asiste a comparecer en cualquier
momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con
expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios y actos que se pretende notificar es
la siguiente:
Sujeto Pasivo, Morillo Ruíz, Antonio, DNI,
045263607, Acto a Notificar, Diligencia Embargo,
Exp. Apremio, 7493.
Melilla a 28 mayo 2010.
El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión
Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y PRESUPUESTOS
SERVICIO DE RECAUDACIÓN
Y GESTIÓN TRIBUTARIA
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EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS
TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
1513.- Por la presente hago saber que no
siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus representantes que a
continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber sido
intentado por dos veces para los conocidos en el
mismo y una sola vez para los desconocidos, en
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 112 de
la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General
Tributaria, mediante el presente anuncio se les cita
para que comparezcan por sí o por medio de
representante en el lugar y durante el plazo que a
continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que a cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de
Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA:
Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en la oficina
de recaudación, sita en Melilla en la Calle Antonio
Falcón N° 5 bajo, en el plazo de 15 días naturales,
contados desde el siguiente al de publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin
comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del
vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les
tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer
en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con
expresión del nombre, apellidos y NIF, de los
obligados tributarios y actos que se pretende
notificar es la siguiente:
Sujeto Pasivo, Asensio Galvez Francisco, DNI,
027218687, Acto a Notificar, Diligencia Embargo,
Exp. Apremio, 6054.
Sujeto Pasivo, Gil Cortes, Angel, DNI,
045263369, Acto a Notificar, Diligencia Embargo,
Exp. Apremio, 6616.
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Melilla a 28 mayo 2010.
El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión
Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.
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El Secretario Técnico de Administraciones
Públicas. Antonio Jesús García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

PÚBLICAS

SECRETARIA TÉCNICA

SECRETARÍA TÉCNICA

1515.- La Excma. Asamblea de Melilla, en
sesión celebrada el 19 de mayo de 2010 acordó
aprobar inicialmente el Reglamento de la Mesa
General de Negociación de Personal Funcionario
y Laboral de la Ciudad Autónoma de Melilla.

1514.- El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga en escrito de fecha 22 de abril de 2010, con
entrada en la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas al número 28268 de 10 de mayo de
2010 comunica lo siguiente:
En el recurso contencioso Administrativo, 382/
2010 iniciado a instancias de D.ª INÉS URDIALES
MORENO, contra Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, Acuerdo de 28/12/09 sobre
aprobación de la Plantilla y Oferta de Empleo Público BOME extraordinario n° 1 de 29/01/10, por
resolución de esta fecha y de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 48.1 de la Ley 29/1.998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), se ha acordado requerir a
esa Administración la remisión a esta Sala del
expediente administrativo correspondiente a la actuación administrativa impugnada.
El expediente será remitido en el plazo máximo
de veinte días improrrogables, contados desde el
siguiente de la entrada de este oficio en el registro
general de ese órgano (artículo 48.3 LJCA).
La forma de remisión será expediente original o
copia autentificada, completo, foliado y con índice
de documentos (artículo 48.4 LJCA).
Lo que le traslado para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo
dispuesto en el art. 49 de la Ley de la Jurisdicción
contencioso Administrativa (Ley 29/98, de 13 de
julio), en relación con el art. 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92,
de 26 de noviembre), se procede a notificar a
cuantos sean interesados en el procedimiento,
mediante publicación del Acuerdo en el BOME, que
disponen de nueve días para personarse en el
juzgado.
Melilla, 14 de mayo de 2010.

En aplicación de lo dispuesto en el art. 29 de la
Ley Orgánica 2/1.995, de 13 de marzo, de Estatuto
de Autonomía de Melilla, artículo 70 de la Ley 7/
1.985, de 2 de abril, Regulador de las Bases de
Régimen Local y el art. 71 b) del Reglamento de la
Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla de
aplicación supletoria, así como el 105 a) de la
Constitución, procede, mediante la publicación del
pesente, la apertura de información Pública por un
plazo de un mes, para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
A tal efecto, el expediente se encuentra a
disposición del público en la Secretaría Técnica de
la Consejería de Administraciones Públicas, sita
en el Palacio de la Asamblea de la Ciudad de
Melilla, Plaza de España s/n.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Melilla, 31 de mayo de 2010.
El Secretario Técnico de Administraciones
Públicas. Antonio Jesús García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
SECRETARIA TÉCNICA
1516.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 26 de mayo
de 2010, registrada al nº 0442, ha dispuesto lo
siguiente:
Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional y habiéndose resuelto
las presentadas por la Comisión Paritaria de
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Baremación de la Bolsa de Trabajo del año 2009, VENGO EN DISPONER, de conformidad con lo establecido en
el Artículo 9 de las Bases de la convocatoria, publicadas en el B.O.ME., extraordinario número 3-BIS, de 3 de abril
de 2009, la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, de la lista definitiva resultante de la
baremación de la categoría de Educador Social:

BOME

NÚM.

4718

-

MELILLA,

VIERNES

4

DE

JUNIO

DE

2010

-

PAG.

2282

BOME

NÚM.

4718

-

MELILLA,

VIERNES

4

DE

JUNIO

DE

2010

-

PAG.

2283

NOTAS:
1º.- De conformidad con Acuerdo de C.I.V.E., en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2006, en la que se
adoptó el siguiente Acuerdo:
"Cuando se produzcan empates entre varios aspirantes (de cualquier categoría de la Bolsa de Trabajo) en todos
los apartados que componen la Baremación, se resolverán mediante sorteo, es decir, extrayendo una bola que
decidirá la letra por la que comenzará a resolverse dichos empates".
La Comisión de Baremación de la Bolsa, en sesión celebrada el día 16 de febrero del presente, procedió a efectuar
la extracción de la Bola siendo la resultante de la misma la letra "L".
2º.- La Comisión de Baremación acuerda no entrar a revisar las reclamaciones que no especifiquen con claridad
el objeto de dicha reclamación.
Igualmente queda derogada la categoría de Educador Social de la Bolsa de Trabajo del año 2005 (B.O.ME.,
extraordinario número 10, de 25 de abril de 2005.)."
Lo que se traslada para su publicación.
Melilla, 1 de junio de 2010
El Secretario Técnico de AA.PP. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA
1517.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 20 de mayo de 2010,
registrada al nº 0446, ha dispuesto lo siguiente:
Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional y habiéndose resuelto las presentadas
por la Comisión Paritaria de Baremación de la Bolsa de Trabajo del año 2009, VENGO EN DISPONER, de
conformidad con lo establecido en el Artículo 9 de las Bases de la convocatoria, publicadas en el B.O.ME.,
extraordinario número 3-BIS, de 3 de abril de 2009, la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de
Edictos, de la lista definitiva resultante de la baremación de la categoría de Maestros de Inglés.
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NOTAS:
1º.- De conformidad con Acuerdo de C.I.V.E., en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2006, en la que se
adoptó el siguiente Acuerdo:
"Cuando se produzcan empates entre varios aspirantes (de cualquier categoría de la Bolsa de Trabajo) en todos
los apartados que componen la Baremación, se resolverán mediante sorteo, es decir, extrayendo una bola que
decidirá la letra por la que comenzará a resolverse dichos empates".
La Comisión de Baremación de la Bolsa, en sesión celebrada el día 16 de febrero del presente, procedió a efectuar
la extracción de la Bola siendo la resultante de la misma la letra "L".
2º.- La Comisión de Baremación acuerda no entrar a revisar las reclamaciones que no especifiquen con claridad
el objeto de dicha reclamación.
Lo que se traslada para su publicación.
Melilla, 1 de junio de 2010
El Secretario Técnico de AA.PP. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA
1518.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 25 de mayo de 2010,
registrada al nº 0444, ha dispuesto lo siguiente:
Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional y habiéndose resuelto las presentadas
por la Comisión Paritaria de Baremación de la Bolsa de Trabajo del año 2009, VENGO EN DISPONER, de
conformidad con lo establecido en el Artículo 9 de las Bases de la convocatoria, publicadas en el B.O.ME.,
extraordinario número 3-BIS, de 3 de abril de 2009, la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de
Edictos, de la lista definitiva resultante de la baremación de la categoría de Maestro de Educación Física:
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NOTAS:
1º.- De conformidad con Acuerdo de C.I.V.E., en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2006, en la que se
adoptó el siguiente Acuerdo:
"Cuando se produzcan empates entre varios aspirantes (de cualquier categoría de la Bolsa de Trabajo) en todos
los apartados que componen la Baremación, se resolverán mediante sorteo, es decir, extrayendo una bola que
decidirá la letra por la que comenzará a resolverse dichos empates".
La Comisión de Baremación de la Bolsa, en sesión celebrada el día 16 de febrero del presente, procedió a efectuar
la extracción de la Bola siendo la resultante de la misma la letra "L".
2º.- La Comisión de Baremación acuerda no entrar a revisar las reclamaciones que no especifiquen con claridad
el objeto de dicha reclamación.
Igualmente queda derogada la categoría de Maestro de Educación física de la Bolsa de Trabajo del año 2005
(B.O.ME., extraordinario número 10, de 25 de abril de 2005.)."
Lo que se traslada para su publicación.
Melilla, 1 de junio de 2010
El Secretario Técnico de AA.PP. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA
1519.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 17 de mayo de 2010,
registrada al nº 0455, ha dispuesto lo siguiente:
Vista propuesta de la Comisión Paritaria de Baremación de la Bolsa de Trabajo del año 2009, VENGO EN
DISPONER, de conformidad con lo establecido en el Artículo 9 de las Bases de la convocatoria, publicadas en el
B.O.ME. extraordinario número 3-BIS, de 3 de abril de 2009, la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón
de Edictos, de la lista provisional resultante de la baremación de la categoría de Intérprete de Lengua de Signos
Española.
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El plazo de reclamaciones a las referidas listas, de conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo de
las referidas Bases, será de DIEZ DÍAS, contados a partir del siguiente al de la publicación.
O
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NOTA: De conformidad con Acuerdo de C.I.V.E., en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2006, en la que
se adoptó el siguiente Acuerdo:
"Cuando se produzcan empates entre varios aspirantes (de cualquier categoría de la Bolsa de Trabajo) en todos
los apartados que componen la Baremación, se resolverán mediante sorteo, es decir, extrayendo una bola que
decidirá la letra por la que comenzará a resolverse dichos empates".
La Comisión de Baremación de la Bolsa, en sesión celebrada el día 16 de febrero del presente, procedió a efectuar
la extracción de la Bola siendo la resultante de la misma la letra "L"."
Lo que se traslada para su publicación.
Melilla, 31 de mayo de 2010
El Secretario Técnico De AA.PP. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA
1520.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 17 de mayo de 2010,
registrada al nº 0456, ha dispuesto lo siguiente:
Vista propuesta de la Comisión Paritaria de Baremación de la Bolsa de Trabajo del año 2009, VENGO EN
DISPONER, de conformidad con lo establecido en el Artículo 9 de las Bases de la convocatoria, publicadas en el
B.O.ME. extraordinario número 3-BIS, de 3 de abril de 2009, la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón
de Edictos, de la lista provisional resultante de la baremación de la categoría de Agentes de Igualdad.
El plazo de reclamaciones a las referidas listas, de conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo de
las referidas Bases, será de DIEZ DÍAS, contados a partir del siguiente al de la publicación.

BOME

NÚM.

4718

-

MELILLA,

VIERNES

4

DE

JUNIO

DE

2010

-

PAG.

2290

BOME

NÚM.

4718

-

MELILLA,

VIERNES

4

DE

JUNIO

DE

2010

-

PAG.

2291

NOTA: De conformidad con Acuerdo de C.I.V.E., en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2006, en la que
se adoptó el siguiente Acuerdo:
"Cuando se produzcan empates entre varios aspirantes (de cualquier categoría de la Bolsa de Trabajo) en todos
los apartados que componen la Baremación, se resolverán mediante sorteo, es decir, extrayendo una bola que
decidirá la letra por la que comenzará a resolverse dichos empates".
La Comisión de Baremación de la Bolsa, en sesión celebrada el día 16 de febrero del presente, procedió a efectuar
la extracción de la Bola siendo la resultante de la misma la letra "L"."
Lo que se traslada para su publicación.
Melilla, 31 de mayo de 2010.
El Secretario Técnico de AA.PP.
Antonio García Alemany.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA
1521.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 20 de mayo de 2010,
registrada al nº 0447, ha dispuesto lo siguiente:
Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional y habiéndose resuelto las presentadas
por la Comisión Paritaria de Baremación de la Bolsa de Trabajo del año 2009, VENGO EN DISPONER, de
conformidad con lo establecido en el Artículo 9 de las Bases de la convocatoria, publicadas en el B.O.ME.,
extraordinario número 3-BIS, de 3 de abril de 2009, la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de
Edictos, de la lista definitiva resultante de la baremación de la categoría de Profesor de Educación Física.
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NOTAS:
1º.- De conformidad con Acuerdo de C.I.V.E., en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2006, en la que se
adoptó el siguiente Acuerdo:
"Cuando se produzcan empates entre varios aspirantes (de cualquier categoría de la Bolsa de Trabajo) en todos
los apartados que componen la Baremación, se resolverán mediante sorteo, es decir, extrayendo una bola que
decidirá la letra por la que comenzará a resolverse dichos empates".
La Comisión de Baremación de la Bolsa, en sesión celebrada el día 16 de febrero del presente, procedió a efectuar
la extracción de la Bola siendo la resultante de la misma la letra "L".
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2º.- La Comisión de Baremación acuerda no
entrar a revisar las reclamaciones que no especifiquen con claridad el objeto de dicha reclamación."
Lo que se traslada para su publicación.
Melilla, 1 de junio de 2010.
El Secretario Técnico de AA.PP.
Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA
NEGOCIADO DE PERSONAL FUNCIONARIO
1522.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas por orden número 0464, de fecha 31
de mayo de 2010, ha dispuesto:
Vista la propuesta del tribunal designado para la
valoración del proceso selectivo para la provisión en
propiedad de dos plazas de Técnico de Gestión,
encuadradas en el Grupo A2, de la Escala de la
Administración General, Subescala Técnica, a cubrir por concurso-oposición, por promoción interna a
tenor de la convocatoria publicada en el Boletín
Oficial del Estado núm. 312 de 27 de diciembre de
2008, en concordancia con el Boletín Oficial de la
Ciudad n° 4562 de fecha 5 de diciembre de 2008 , y
de conformidad con la misma, en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 136.1 del Real
Decreto Legislativo 781/1986 , de 18 de abril, en
materia de Régimen Local, de conformidad con el
artículo 3 apartado 1) del Reglamento de Recursos
Humanos, y a tenor de los artículos 30 y 31 de la Ley
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo de Estatuto de
Autonomía de Melilla.
VENGO EN DESIGNAR como funcionarios de
carrera en la plaza de TÉCNICO DE GESTIÓN a los
aspirantes que a continuación se relacionan, en
cuyo cometido percibirán los haberes correspondientes al Grupo A2, y demás emolumentos legales:
1ª.- DOÑA M.ª PILAR CALDERA Y RODRÍGUEZ,
D.N.I 45.279.382H.
2ª.- DON JUAN PALOMO PICÓN, D.N.I.
45.273.043G"
Melilla, 31 de mayo de 2010.
El Secretario Técnico. Antonio García Alemany.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO
1523.- No habiéndose podido comunicar a los
interesados, que a continuación se relacionan en
cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes a expedientes iniciados de oficio, bien por su
domicilio desconocido, por encontrarse ausente
del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos,
mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se les
notifica mediante la presente fijación en el Tablón
de Edictos de la Ciudad Autónoma de Melilla:
D. SADDIK CHKADRI NAGHALA D.N.I.
47173273-C. C/. ALFEREZ SANTA PAU, 1.
Los interesados antes mencionados podrán
tener acceso al texto íntegro de los expedientes y
notificaciones correspondientes en el Negociado
de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma
de Melilla (Consejería de Administraciones Públicas), sita en Palacio de la Asamblea, Plaza de
España s/n, durante un plazo de quince (15) días,
contados a partir del siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Lo que se hace público a efectos de lo prevenido
en el artículo 72 del Reglamento de Población y
Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/
86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,
de 20 de diciembre), en relación con lo también
dispuesto en el artículo 54 del citado del citado
texto legal y por aplicación de la Resolución de 9
de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio
de la Presidencia que a su vez dispone la publicación de la de fecha 1 de abril del mismo año, del
Instituto Nacional de Estadística, por la que se
dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos y revisión del Padrón Municipal.
Melilla, 28 de mayo 2010.
El Director General de Administraciones Públicas. José J. Imbroda Manuel de Villena.
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO
1524.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes a MAYO 2010 con los números que se
relacionan a continuación, por resultar su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo o
por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado
4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13
de enero de modificación de la misma, se les notifica
mediante publicación en el B.O.ME.
ORDENES Y NOTIFICACIONES
Nombre y Apellidos, Abderrahman El Habchaoui,
DNI/NIE, X6942297, N.º de orden, 379, Fecha, 0705-2010.
Nombre y Apellidos, Oualid El Alloui, DNI/NIE,
X5634788, N.º de orden, 382, Fecha, 07-05-2010.
Nombre y Apellidos, Ghizlane El Amrani, DNI/
NIE, X8225879, N.º de orden, 374, Fecha, 07-052010.
Nombre y Apellidos, Abdellah Aarab, DNI/NIE,
X5878856, N.º de orden, 437, Fecha, 19-05-2010.
Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Ordenes correspondientes en el Negociado de Gestión de Población de
la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Administraciones Públicas), Palacio de la Asamblea,
Plaza de España s/n, por un plazo de quince (15)
días, a partir del siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 01 de junio 2010.
El Director General de Administraciones Públicas. José J. Imbroda Manuel de Villena.
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1525.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar
Social y Sanidad, mediante Orden registrada al
número 2888, de 25 de mayo de 2010, ha tenido a
bien disponer lo siguiente:
Con fecha 20 de noviembre de 2009, número de
entrada en el Registro General de la Ciudad Autónoma de Melilla 66606 y 66608, se presentan
solicitudes, por parte del Presidente de la Asociación Maestros Extraescolares para la Integración
(en adelante MEPI), de financiación de unos programas de Educación y Familia para Personas
Inmigrantes, Gestión y Animación de la Ludoteca
de Carretera de Hidúm N° 114 y Gestión y Animación de Ludoteca Pinares.
Visto informe emitido por el técnico responsable, de 25 de mayo de 2010, con el Visto Bueno de
la Dirección General de Servicios Sociales, en
virtud de las competencias que ostento al amparo
de lo establecido en el Reglamento del Gobierno y
de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla, en relación con los artículos 19.3 y 20.2.d)
y g) del Reglamento General de Subvenciones de
la Ciudad Autónoma de Melilla, (BOME núm.
4224, de 9 de septiembre), y los artículos 22.2 y 28
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones VENGO EN DISPONER la concesión de la subvención directa solicitada a la entidad
MAESTROS EXTRAESCOLARES PARA LA INTEGRACIÓN con CIF: G-52008877, justificándolo
en razones de interés público y social, con arreglo
a lo siguiente:
1. El objeto de la subvención es la financiación
de los: "Educación y Familia para Personas
Inmigrantes y Gestión y Animación de la Ludoteca
de Carretera de Hidúm N° 114", "Gestión y Animación de Ludoteca Pinares, con Ampliación de
Plazas" por importe máximo de DOSCIENTOS
MIL EUROS CON CERO CÉNTIMOS
(200.000,00€), mediante órdenes de pago a justificar, de conformidad con los dispuesto en los
artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo
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y artículo 37 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, con cargo
a la Aplicación Presupuestaria 2010 05 23200 22199,
Retención de Crédito 201000002281.
2. El plazo para la justificación de la subvención,
en ningún caso será superior a tres meses desde la
finalización del plazo para la realización de la actividad, todo ello sin perjuicio de la función última
fiscalizadora que compete a la intervención de la
Ciudad (párrafo tercero in fine del artículo 23 del
RGS).
3. Se establece la compatibilidad de la presente
subvención con la obtención de otras subvenciones
o ayudas para la misma finalidad, procedentes del
sector público o privado. Si bien se determina asimismo la obligación por parte de la Entidad de incluir
en la documentación justificativa una relación de
todos los gastos e ingresos correspondientes a la
actividad subvencionada.
Conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del
artículo 18 del Reglamento General de Subvenciones, la presente orden se deberá publicar en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME).
Lo que se publica para su general conocimiento
y efectos, advirtiéndose que contra esta ORDEN,
que no agota la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente.
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que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso de alzada interpuesto.
No obstante, se podrá utilizar cualquier otro
recurso, si así se cree conveniente bajo la responsabilidad del recurrente.
Melilla a 26 de mayo de 2010.
El Secretario Técnico.
José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA
1526.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar
Social y Sanidad, mediante Orden registrada al
número 2941, de 28 de mayo de 2010, ha tenido a
bien disponer lo siguiente:
"Con fecha 15 de febrero de 2010, número de
entrada en el Registro General de la Ciudad Autónoma de Melilla 9283, se presenta solicitud por
parte de la Asociación Melilla Acoge, de financiación de los programas denominados "Mantenimiento del Centro de Atención de Inmigrantes de
Estancia Temporal o Permanente en Melilla" y
"Promoción de la Salud y Prevención ante Enfermedades Emergentes entre el colectivo inmigrante" desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2010.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que
dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo
establecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7 de mayo
de 1999), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de
1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999
(BOE núm. 12, de 14 de Enero).

Visto informe emitido por el técnico responsable, de 27 de mayo de 2010, con el Visto Bueno de
la Dirección General de Servicios Sociales, en
virtud de las competencias que ostento al amparo
de lo establecido en el Reglamento del Gobierno y
de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla, en relación con los artículos 19.3 y 20.2.d)
y g) del Reglamento General de Subvenciones de
la Ciudad Autónoma de Melilla, (BOME núm.
4224, de 9 de septiembre), y los artículos 22.2 y 28
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones VENGO EN DISPONER la concesión de la subvención directa solicitada a la entidad
ASOCIACION MELILLA ACOGE con CIF: G29957495, justificándolo en razones de interés
público y social, con arreglo a lo siguiente:

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin

1. EI objeto de la subvención es la financiación
de los programas denominados "Mantenimiento
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del Centro de Atención de Inmigrantes de Estancia
Temporal o Permanente en Melilla" y "Promoción de
la Salud y Prevención ante Enfermedades Emergentes entre el colectivo inmigrante", por importe máximo de TREINTA Y SEIS MIL EUROS (36.000,00 €),
mediante orden de pago a justificar, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/
2004 de 5 de marzo y artículo 37 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma
de Melilla, con cargo a la Aplicación Presupuestaria
2010 05 23000 22199, Retención de Crédito
201000002025.
El plazo para la justificación de la subvención, en
ningún caso será superior a tres meses desde la
finalización del plazo para la realización de la actividad, todo ello sin perjuicio de la función última
fiscalizadora que compete a la intervención de la
Ciudad (párrafo tercero in fine del artículo 23 del
RGS).
Se establece la compatibilidad de la presente
subvención con la obtención de otras subvenciones
o ayudas para la misma finalidad, procedentes del
sector público o privado. Si bien se determina asimismo la obligación por parte de la Entidad de incluir
en la documentación justificativa una relación de
todos los gastos e ingresos correspondientes a la
actividad subvencionada.
Conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del
artículo 18 del Reglamento General de Subvenciones, la presente orden se deberá publicar en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME)"
Lo que se publica para su general conocimiento
y efectos, advirtiéndose que contra esta ORDEN,
que no agota la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente.
Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que
dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo
establecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de
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Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7 de
mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12,
de 14 de enero).
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo
sin que recaiga resolución, se podrá entender
desestimado el recurso de alzada interpuesto.
No obstante, se podrá utilizar cualquier otro
recurso, si así se cree conveniente bajo la responsabilidad del recurrente.
Melilla, a 31 de mayo de 2010.
El Secretario Técnico.
José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA
1527.- El Ilmo. Sr. Viceconsejero de Asuntos
Sociales, por Resolución núm. 3.041 de 02 de
junio de 2010, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:
En virtud de las competencias que tengo delegadas por Orden de la Excma. Sra. Consejera de
Bienestar Social y Sanidad núm. 3138, de 25 de
julio de 2007 (BOME núm. 4421, de 31 de julio".
VENGO EN DISPONER la convocatoria del concurso "¿ERES UN BUEN GRANJERO? 2ª EDICIÓN", que se financiara con cargo a la Partida
Presupuestaria 2010052300022199 "BIENESTAR
SOCIAL CONVENIOS MINISTERIOS", Retención
de Crédito, núm. de operación 201000002043,
"GRANJA ESCUELA GLORIA FUERTES" de 20
de enero de 2010.
Dicho concurso se desarrollará de acuerdo con
las bases que a continuación se detallan:
BASES REGULADORAS DEL CONCURSO
"¿ERES UN BUEN GRANJERO? 2ª EDICIÓN."
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I.- INTRODUCCIÓN-OBJETIVO:
El objetivo del mismo es acercar a los participantes del mismo a las actividades y programas que se
desarrollan en la Granja Escuela Gloria Fuertes a
través de la web de la propia Granja Escuela.
II.- PARTICIPANTES:
El concurso va dirigido a menores residentes en
Melilla, nacidos entre los años 1998 y 2001, constituyéndose por edades dos grupos de concursantes:
Primer Grupo: Menores nacidos en los años 2000
y 2001
Segundo Grupo: Menores nacidos en los años
1998 y 1999
III.- BASES :
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Las Redacciones serán puntuadas por una
comisión de valoración formada por dos Técnicos
responsables de la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad y la Directora General de Servicios
Sociales.
B) YINCANA:
1. A esta segunda parte del concurso accederán los 5 mejores concursantes de cada Grupo de
edades.
2. La Yincana se realizará en la Granja Escuela
Gloria Fuertes y consistirá en distintas actividades
de reconocimiento, observación y descubrimiento
que se desarrollarán in-situ.
3. La calificación quedará a criterio de la comisión de valoración de referencia.

PRIMERA.- La forma de participación será mediante la realización de una serie de pruebas, dividiéndose en 2 partes:

SEGUNDA.- La 1ª parte de la prueba se podrá
realizar entre el 15 de junio y al 15 de agosto de
2010.

A) PRUEBA ON LINE: los concursantes deberán
seguir las instrucciones especificadas en la página
web.

TERCERA.- Cada participante tendrá derecho
a participar una sola vez en el concurso, suponiendo la automática exclusión del concurso en el
supuesto de varias participaciones.

1. 1ª Parte de la prueba On-Line: Ambos grupos
de concursantes deberán contestar a un formulario
on-line de 20 preguntas. Estas versarán sobre los
contenidos de los distintos epígrafes de la página
web de la Granja Escuela Gloria Fuertes:
www.melilla.es/granjaescuela.
2. 2ª Parte de la prueba On line: Posteriormente
deberán hacer una redacción en el espacio habilitado para ello en la página web que tendrá como tema
alguno de los propuestos a continuación:
a) El abandono de animales domésticos durante
el verano.
b) Los problemas medioambientales de Melilla.
c) El cambio climático.

CUARTA.- Los listados de finalistas que dan
acceso a realizar la segunda parte del concurso o
Yincana se publicarán en la Web de la Granja
Escuela Gloria Fuertes del 1 al 15 de Septiembre
de 2010. La fecha de realización de la Yincana se
pondrá en conocimiento de los finalistas a través
del correo electrónico facilitado en la solicitud,
confirmándose por vía telefónica.
QUINTA.- Para participar será necesario que
tanto el tutor como el menor concursante rellene y
aquél acepte las bases del formulario de solicitud
on-line.
SEXTA.- Los premios para cada grupo de concursantes por edades serán los siguientes:

d) El papel de la Granja Escuela Gloria Fuertes en
nuestra Ciudad.

" Primer Premio: Material escolar por valor de
350 euros y un Diploma acreditativo de GRANJERO HONORÍFICO DEL AÑO.

La puntuación total de la prueba on line será la
media obtenida por cada participante en la realización del Test (50%) y la Redacción (50%).

" Segundo Premio: Material escolar por valor de
250 euros

La puntuación de test será el resultado de las
preguntas acertadas del mismo.

" Los 10 finalistas participantes en la yincana en
sus dos modalidades obtendrán un "kit del buen
granjero"
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SÉPTIMO.- Las presentes Bases deberán
publicarse en BOME y entrarán en vigor desde su
publicación en la página web oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla, Consejería de Bienestar Social
y Sanidad, Granja Escuela Gloria Fuertes:
www.melilla.es/granjaescuela."
Lo que se publica para su general conocimiento
y efectos, advirtiendo que contra esta RESOLUCIÓN, que no agota la vía administrativa, podrá
interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes
a partir del día siguiente al de la publicación de la
presente.
Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que
dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo
establecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7 de mayo
de 1999), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de
1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999
(BOE núm. 12, de 14 de Enero).
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin
que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso de alzada interpuesto.
No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree conveniente bajo la responsabilidad del
recurrente.
Melilla, a 02 de junio de 2010.
El Secretario Técnico.
José Antonio Castillo Martín

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DEL MENOR
Y LA FAMILIA
ANUNCIO
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1528.- No habiéndose podido notificar al interesado, la orden correspondiente al año 2010 con el
número que se relaciona a continuación, por resultar su domicilio conocido en la ciudad de Melilla,
mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre del Régimen Juridico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la
Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la
misma, se le notifica mediante publicación en el
B.O.M.E.
ORDEN
Nombre y Apellidos, Martín Conejo Trujillo, N.º
de orden o resolución, 2852, fecha, 19/05/10,
Exp., 287/09.
El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto integro de la Orden correspondiente
en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad,
sita en la calle Carlos Ramírez de Arellano número
10 de esta ciudad, teléfono 952-69-93-01, fax 95269-93-02, por un plazo de quince (15) días, a partir
del siguiente a la publicación del presente Anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 28 de mayo de 2010.
El Secretario Técnico.
José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO
1529.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, la Conciliación Expt: 34/2010, de la Junta Arbitral de consumo, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la
pertinente comunicación, según notificación del
servicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la misma se notifica
mediante publicación en el BOME.
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Datos del interesado: D. CAROLINA VEGA
BEJERANO, D.N.I. núm. 45.311.962-F. Conciliación, Expt: núm. 34/2010 de fecha 4 de mayo del año
2.010.El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del citado expediente en la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n° 5254 de esta Ciudad, por un plazo de UN MES, a partir
del día siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 28 mayo de 2010.
La Secretaria de la Junta Arbitral.
M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y COLECTIVOS SOCIALES
1530.- CONVOCATORIA DE PLAZAS PARA LA
ASISTENCIA A LOS CURSOS Y TALLERES DEL
PROGRAMA DE ESCUELAS DE VERANO DEL
AÑO 2010.
El Excmo. Sr. Consejero de Educación y Colectivos Sociales, mediante orden del día 1 de junio de
2010, registrada con el número 1152, ha dispuesto
lo siguiente:
El Consejero de Educación y Colectivos Sociales, en el ejercicio de las atribuciones que tiene
conferidas, una vez aprobado por el Consejo de
Gobierno, en sesión celebrada el día 31 de mayo de
2010, el Programa de Escuelas de Verano 2010 que
se acompaña como anexo, VIENE EN ORDENAR la
convocatoria de plazas para la asistencia a las
referidas Escuelas, de acuerdo con las siguientes
determinaciones:
1.El Programa de Escuelas de Verano va dirigido
a niños con residencia legal en Melilla que cumplan
los requisitos de edad y demás establecidos en el
programa adjunto, para poder participar en el curso
o taller de que se trate.
2. Los cursos y talleres ofertados se realizarán en
las fechas especificadas en el programa adjunto, y
contarán con el número de plazas que en cada caso
se determina.
3. Los interesados en participar en las Escuelas
deberán formular su solicitud desde el día 4 a al 24
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de junio del corriente, de 9,00 a 13,00 horas, en la
propia Consejería de Educación y Colectivos Sociales, sita en la calle Querol, 7, en el modelo
oficial que les será facilitado en la misma Consejería,
adjuntando copia del DNI o Tarjeta de Residencia
en vigor del alumno solicitante.
4. Las plazas disponibles se adjudicarán en
cada curso o taller por riguroso orden de presentación de la solicitud en el Registro de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
En el caso de que la demanda de plazas exceda
ostensiblemente a las que se ofertan, la Consejería
de Educación y Colectivos Sociales se reserva la
posibilidad de aplicar criterios de distribución de
las plazas existentes, para favorecer la participación del mayor número posible de solicitantes.
5. La resolución del procedimiento de admisión
corresponde al Consejero de Educación y Colectivos Sociales y se notificará a los interesados
mediante su publicación en el Tablón de Anuncios
de la Consejería, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 59.5.b) de la ley 30/1992, de 26 de noviembre.
6. Una vez admitidos, los solicitantes deberán
abonar, en su caso, el precio establecido en el
programa adjunto para el curso de que se trate,
mediante ingreso en la cuenta de la Ciudad Autónoma de Melilla que se les indique por la Consejería
de Educación y Colectivos Sociales.
7. De conformidad con el artículo 114 y demás
concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento administrativo común, contra la presente convocatoria, que no
agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, a interponer en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de la notificación de la presente Orden, pudiendo presentarse el
recurso ante esta Consejería o bien directamente
ante el órgano competente para resolverlo, sin
perjuicio de que pueda el interesado ejercitar
cualquier otro recurso que estime oportuno.
De conformidad con los artículos 116 de la Ley
30/1992 y 46 de la Ley 29/1998, y demás
concordantes, Contra el acuerdo del Consejo de
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Gobierno del día 31 de mayo de 2010, por el que se aprueba el Programa de Cursos de Verano 2010, que se publica
como anexo de la presente convocatoria, que agota la vía administrativa, cabe recurso potestativo de reposición
a interponer ante el propio Consejo de Gobierno de la Ciudad de Melilla, en el plazo de un mes a partir del día de
su publicación, o bien directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala lo Contencioso de Málaga,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses desde la publicación.
Melilla, 1 de junio de 2010.
El Secretario Técnico.
Andrés Vicente Navarrete
ANEXO
"PROGRAMA DE ESCUELAS DE VERANO 2010"
ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA
La Escuela de Música y Danza, dependiente de la Consejería de Educación y Colectivos Sociales, presenta su
X Escuela de Verano, con la celebración de los siguientes cursos:
Las inscripciones se efectuarán, desde el 4 al 24 de Junio de 9,00 a 13,00 horas, en la propia Consejería de
Educación y Colectivos Sociales, sita en la calle Querol , 7, 52004-Melilla. El teléfono de información es 952 69
92 14.
El precio de la matricula ordinaria se establece en 25 €uros (VEINTICINCO EUROS). Se aplicaran las
deducciones que correspondan a las familias numerosas y a los poseedores del carné joven. Para obtener estas
deducciones deberá adjuntar fotocopias de los documentos que dan derecho al descuento y que estén en vigor a
la fecha de la inscripción.
El número de plazas de cada grupo-curso está limitado en 20 alumnos.
La adjudicación de plazas se realizará por riguroso orden de presentación de la solicitud.
Los alumnos deben cumplir los requisitos de edad que se expresan para cada curso.

CURSO I
Diseño coreográfico
Profesora:
Nuria Nieto López
Lugar:
Escuela de Música y Danza
Fecha:
Desde el día 2 al día 31 de agosto, de lunes a viernes.
GRUPOS
HORARIO:
EDAD:
Desde las 10:00 hasta las 11:30 horas
Desde los 5 hasta los 10 años.
I
Desde las 12:00 hasta las 13:30 horas Desde los 11 años.
II
CURSO II
Al ritmo y compás de las Sevillanas
Profesor:
Gonzalo Carmona Muñoz
Lugar:
Escuela de Música y Danza
Fecha:
Desde el día 2 al día 31 de agosto, de lunes a viernes.
GRUPO
HORARIO:
EDAD:
Desde las 10:00 hasta las 11:30 horas
Desde los 11 años.
I
Desde las 12:00 hasta las 13:30 horas Desde los 5 hasta los 10 años.
II

BOME

NÚM.

4718

-

MELILLA,

VIERNES

4

DE

JUNIO

DE

2010

-

PAG.

2304

CURSO III
El maravilloso mundo de la flauta travesera
Profesor:
Yulaila Buzzian Benaisa
Lugar:
Escuela de Música y Danza
Fecha:
Desde el día 2 al día 31 de agosto, de lunes a viernes.
GRUPO
HORARIO:
EDAD:
Desde las 10:00 hasta las 11:30 horas
Desde los 5 años en adelante.
I
Desde las 12:00 hasta las 13:30 horas Desde los 5 años en adelante.
II
Danza Moderna ( Grupo1)
Arte y Duende del flamenco ( Grupo 2)
María del Carmen Florido Florido
Escuela de Música y Danza
Desde el día 1 al día 30 de julio, de lunes a viernes
HORARIO:
EDAD:
Desde las 10:00 hasta las 11:30 horas
Desde los 5 hasta los 10 años.
Desde las 12:00 hasta las 13:30 horas Desde los 11 años en adelante.

CURSO IV
Profesor:
Lugar:
Fecha:
GRUPO

I
II

CURSO V
Explorando el teclado
Profesor:
Olalla Delgado Clemente
Lugar:
Escuela de Música y Danza
Fecha:
Desde el día 1 al día 30 de julio, de lunes a viernes
GRUPO
HORARIO:
EDAD:
Desde
las
10:00
hasta
las
11:30
horas
Desde
los
5
años
en adelante.
I
Desde las 12:00 hasta las 13:30 horas Desde los 5 años en adelante.
II
CURSO VI
Funky-lírico-hip-hop
Profesor:
Noemí Pareja Mata
Lugar:
Escuela de Música y Danza
Fecha:
Desde el día 1 al día 30 de julio, de lunes a viernes
GRUPO
HORARIO:
EDAD:
Desde
las
10:00
hasta
las
11:30
horas
Desde
los
5
hasta
los 10 años.
I
Desde las 12:00 hasta las 13:30 horas Desde los 11 años en adelante.
II
CURSO VII
Bailes Latinos ( Salsa, Chachachá, bachata...)
Profesor:
Dorotea Jiménez Martínez
Lugar:
Escuela de Música y Danza
Fecha:
Desde el día 1 al día 30 de julio, de lunes a viernes
GRUPO
HORARIO:
EDAD:
Desde las 10:00 hasta las 11:30 horas
Desde los 5 hasta los 10 años.
I
Desde las 12:00 hasta las 13:30 horas Desde los 11 años en adelante.
II
CURSO VIII
Diviértete con la danza contemporánea
Profesor:
Mercedes Hurtado Herrera
Lugar:
Escuela de Música y Danza
Fecha:
Desde el día 2 al día 31 de agosto, de lunes a viernes
GRUPO
HORARIO:
EDAD:
Desde las 10:00 hasta las 11:30 horas
Desde los 5 hasta los 10 años.
I
Desde las 12:00 hasta las 13:30 horas Desde los 11 años en adelante.
II
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ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA
La Escuela de Enseñanzas Artísticas, dependiente de la Consejería de Educación y Colectivos Sociales,
presenta su X Escuela de Verano, con la celebración de los siguientes cursos:
Las inscripciones se efectuarán, desde el 4 al 24 de Junio de 9,00 a 13,00 horas, en la propia Consejería de
Educación y Colectivos Sociales, sita en la calle Querol , 7, 52004-Melilla. El teléfono de información es 952 69
92 14.
El precio de la matricula ordinaria se establece en 25 €uros (VEINTICINCO EUROS). Se aplicaran las
deducciones que correspondan a las familias numerosas y a los poseedores del carné joven. Para obtener estas
deducciones deberá adjuntar fotocopias de los documentos que dan derecho al descuento y que estén en vigor a
la fecha de la inscripción.
El número de plazas de cada grupo-curso está limitado en 20 alumnos.
La adjudicación de plazas se realizará por riguroso orden de presentación de la solicitud.
Los alumnos deben cumplir los requisitos de edad que se expresan para cada curso.

CURSO I
Aprende a dibujar y pintar (Nivel 1)
Profesor:
Luís Jiménez-Pajarero García.
Lugar:
Escuela de Enseñanzas Artísticas.
Fecha:
Desde el día 1 al 30 de julio, de lunes a viernes.
GRUPO
HORARIO:
EDAD:
Desde las 10:15 hasta las 11:30 horas
Desde los 5 hasta los 9 años.
I
CURSO II
Aprende a dibujar y pintar (Nivel 2)
Profesor:
Luís Jiménez-Pajarero García.
Lugar:
Escuela de Enseñanzas Artísticas.
Fecha:
Desde el día 1 al 30 de julio, de lunes a viernes.
GRUPO
HORARIO:
EDAD:
Desde las 12:00 hasta las 13:15 horas
Desde los 9 años en adelante
I
CURSO III
Iniciación a la Cerámica
Profesor:
Yolanda Rivas
Lugar:
Escuela de Enseñanzas Artísticas.
Fecha:
Desde el día 1 al 30 de julio, de lunes a viernes.
GRUPO
HORARIO:
EDAD:
Desde las 10:15 hasta las 11:30 horas
Desde los 5 hasta los 11 años.
I
CURSO IV
Decoración sobre cristal
Profesor:
Yolanda Rivas
Lugar:
Escuela de Enseñanzas Artísticas.
Fecha:
Desde el día 1 al 30 de julio, de lunes a viernes.
GRUPO
HORARIO:
EDAD:
Desde las 12:00 hasta las 13:15 horas
Desde los 12 años en adelante.
I

BOME

NÚM.

4718

-

MELILLA,

VIERNES

4

DE

JUNIO

DE

2010

-

PAG.

2306

CURSO V
Jugamos con plastilina
Profesor:
Pilar Calderón Paradela
Lugar:
Escuela de Enseñanzas Artísticas.
Fecha:
Desde el día 1 al 30 de julio, de lunes a viernes.
GRUPO
HORARIO:
EDAD:
Desde las 10:15 hasta las 11:30 horas
Desde los 5 hasta los 10 años.
I
CURSO VI
Grabamos sobre Linóleos
Profesor:
Pilar Calderón Paradela
Lugar:
Escuela de Enseñanzas Artísticas.
Fecha:
Desde el día 1 al 30 de julio, de lunes a viernes.
GRUPO
HORARIO:
EDAD:
Desde las 12:00 hasta las 13:15 horas
Desde los 11 años en adelante.
I
CURSO VII
Aprendemos Pirograbado
Profesor:
Francisco Ruiz Peinado
Lugar:
Escuela de Enseñanzas Artísticas.
Fecha:
Desde el día 2 al 27 de Agosto, de lunes a viernes.
GRUPO
HORARIO:
EDAD:
Desde las 10:00 hasta las 11:30 horas
Desde los 12 años en adelante.
I
CURSO VII
Aprendemos Pirograbado
Profesor:
Francisco Ruiz Peinado
Lugar:
Escuela de Enseñanzas Artísticas.
Fecha:
Desde el día 2 al 27 de Agosto, de lunes a viernes.
GRUPO
HORARIO:
EDAD:
Desde las 12:00 hasta las 13:30 horas
Desde los 12 años en adelante.
I
TALLERES Y ESCUELAS DE INGLÉS
La Consejería de Educación y Colectivos Sociales, presenta dentro del marco del programa "Escuelas de Verano
2.010" una serie de talleres de lengua inglesa para fomentar su aprendizaje entre nuestros escolares, los
talleres.cursos son los que se indican:
Las inscripciones se efectuarán, desde el 4 al 24 de Junio de 9,00 a 13,00 horas, en la propia Consejería de
Educación y Colectivos Sociales, sita en la calle Querol , 7, 52004-Melilla. El teléfono de información es 952 69
92 14.
Con el fin de fomentar el aprendizaje del Inglés entre los escolares melillense, la matricula ordinaria será gratuita.
El número de plazas de cada grupo-curso está limitado en el número que se indica para cada taller.
La adjudicación de plazas se realizará por riguroso orden de presentación de la solicitud.
Los alumnos deben cumplir los requisitos de edad que se expresan para cada curso.
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TALLER CURSO I
“Games vs. Sports I”
Imparte:
Colegio Enrique Soler
Lugar:
Colegio Enrique Soler
Fecha:
Desde el 5 de julio hasta el 16 de julio, de lunes a viernes.
GRUPO
HORARIO:
EDAD:
Desde
las
09:30
hasta
las
14:00
horas
Desde
los
6
a
los 12 años.
I
Número de plazas:
60 alumnos
TALLER CURSO II
“Games vs. Sports II”
Imparte:
Colegio Enrique Soler
Lugar:
Colegio Enrique Soler
Fecha:
Desde el 19 de julio hasta el 30 de julio, de lunes a viernes.
GRUPO
HORARIO:
EDAD:
Desde las 09:30 hasta las 14:00 horas
Desde los 6 a los 12 años.
I
Número de plazas:
60 alumnos
TALLER CURSO III
“Protect your Environment I”
Imparte:
Centro D2
Lugar:
Colegio Anselmo Pardo
Fecha:
Desde el 5 de julio hasta el 16 de julio, de lunes a viernes.
GRUPO
HORARIO:
EDAD:
Desde las 09:30 hasta las 14:00 horas
Desde los 6 a los 12 años.
I
Número de plazas:
60 alumnos
TALLER CURSO IV
“Protect your Environment II”
Imparte:
Centro D2
Lugar:
Colegio Anselmo Pardo
Fecha:
Desde el 19 de julio hasta el 30 de julio, de lunes a viernes.
GRUPO
HORARIO:
EDAD:
Desde las 09:30 hasta las 14:00 horas
Desde los 6 a los 12 años.
I
Número de plazas:
60 alumnos
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES
1531.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN, FUNCIONAMIENTO Y ACTUACIONES DE LAS ASOCIACIONES DE
VECINOS INSCRITAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES VECINALES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA. AÑO 2010.
De conformidad con lo establecido en el apartado 10 de las Bases Reguladoras de la Subvención, aprobadas
por el Consejo de Gobierno en su sesión del día 6 de marzo de 2009, y publicadas en el BOME 4591, de 17 de marzo
de 2009, una vez examinados los proyectos presentados a la convocatoria y aprobada la propuesta de distribución
por el órgano Colegiado constituido a los efectos, se formula por el Órgano Instructor propuesta de resolución
provisional, que se notifica a los interesados mediante su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, concediéndose
un plazo de 10 días para la presentación de alegaciones.
Melilla, 28 de mayo de 2010.
El Secretario Técnico.
Andrés Vicente Navarrete.
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IMPORTE

ADQUISICIÓN MOBILIARIO

1000
1000

GASTOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
FIESTAS DEL BARRIO

1500

BIBLIOTECA LUDOTECA
ADQUISICIÓN MOBILIARIO

500
4.000
2.000

GASTOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

3.000

FIESTAS DEL BARRIO

1.800

Total Asociación
ACRÓPOLIS

2

SEGURO DEL LOCAL. SISTEMA INCENDIOS

0

LINEA ROTER MULTIPUESTO ADSL

500

TALLER DE INFORMÁTICA, RENOVACIÓN EQUIPOS Y P.
Total Asociación
HIPÓDROMO

3

ADQUISICIÓN MOBILIARIO

RENOVACIÓN ASEOS

0

AULA INFORMÁTICA

0

ADQUISICIÓN MOBILIARIO
GASTOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
FIESTAS DEL BARRIO
AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO AULA INFORMÁTICA
SEGURIDAD LOCALES

MANTENIMIENTO ASCENSOR
Total Asociación
5

ESTOPIÑÁN

ADQUISICIÓN MOBILIARIO

600
7.400

FIESTAS DEL BARRIO

1.800

SUSTITUCIÓN CUATRO PUERTAS DEL LOCAL SOCIAL

1.000

AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO AULA INFORMÁTICA

1.000
0
6.800

ADQUISICIÓN MOBILIARIO

1.500

GASTOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
FIESTAS DEL BARRIO

2.000
1.500

MEJORAS Y MATERIALES SALÓN INFORMÁTICA

0

MEJORAS Y MATERIALES SALÓN CORTE Y CONFEC.

0

Total Asociación
TESORILLO

1000

3.000

MEJORAS Y MATERIALES BIBLIOTECA
7

1.000

GASTOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

Total Asociación
LA BOLA

4.300
0
3.000
1.800

0

MANTENIMIENTO LÍNEA ADSL Y PÁGINA WEB

6

7.300

1.500
1.800
1.000

Total Asociación
CONVIVENCIA

0

0

GASTOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
FIESTAS DEL BARRIO
RENOVACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA

4
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500
5.500

ADQUISICIÓN MOBILIARIO

1.100

GASTOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

3.000
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FIESTAS DEL BARRIO

1.800

AMPLIACIÓN SALÓN INFORMÁTICA

0

ALARMA

0

CURSOS DE COSTURA Y MANUALIDADES (500 + 500)
Total Asociación
8

RUSADIR

ADQUISICIÓN MOBILIARIO
GASTOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
FIESTAS DEL BARRIO
INSTALACIÓN AIRES ACONDICIONADOS
ADQUISICIÓN MOBILIARIO

2.500

FIESTAS DEL BARRIO
TALLER DE TEATRO

1.800
400
800

ADQUISICIÓN MOBILIARIO
GASTOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

2.500

FIESTAS DEL BARRIO

1.800

TALLER INFORMÁTICA 1

1.000

TALLER INFORMÁTICA 2

1.000

TALLER INFORMÁTICA 3

1.000

1.900

GASTOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

3.000

FIESTAS DEL BARRIO

1.800
Total Asociación

0
6700

ADQUISICIÓN MOBILIARIO

1.000

GASTOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

2.500

FIESTAS DEL BARRIO

1.800

CURSO CORTE Y CONFECCIÓN
CURSO INFORMÁTICA BÁSICA

1.000
0
Total Asociación

6300

ADQUISICIÓN MOBILIARIO

1.000

GASTOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

3.000

FIESTAS DEL BARRIO

1.800

MEJORAS Y MATERIALES SALÓN INFORMÁTICA

1.000

MEJORAS Y MATERIALES SALÓN CORTE Y CONFEC.
MEJORAS Y MATERIALES BIBLIOTECA
Total Asociación
CIUDAD DE
14 MÁLAGA

7.300

ADQUISICIÓN MOBILIARIO

MESAS Y SILLAS PARA SALA DE INFORMÁTICA

TIRO NACIONAL
13 N.A.

6.300
0

Total Asociación

12 MINAS DEL RIF

6.800

GASTOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

Total Asociación

11 CONSTITUCIÓN

0

800

ENCUADERNACIÓN DE LIBROS
10 FEAVEME

6.900

1.200
Total Asociación

COMUNIDAD

1.000
800
3.000
1.800

ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO SALÓN INFORMÁT.

9
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ADQUISICIÓN MOBILIARIO

0
0
6800
800
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GASTOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

2.500

FIESTAS DEL BARRIO
MEJORAS Y MATERIALES SALÓN INFORMÁTICA

1.800
800

MEJORAS Y MATERIALES SALÓN CORTE Y CONFEC.
MEJORAS Y MATERIALES BIBLIOTECA
Total Asociación
15 HISPANIDAD

ADQUISICIÓN MOBILIARIO
GASTOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
FIESTAS DEL BARRIO
EQUIPO DE SONIDO
Total Asociación

16 ALHAMBRA

ADQUISICIÓN MOBILIARIO
GASTOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
FIESTAS DEL BARRIO
AMPLIACIÓN AULA INFORMÁTICA

PROGRESO

ADQUISICIÓN MOBILIARIO

3.000

FIESTAS DEL BARRIO

1.800
0
1.100

REFORMA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

0
Total Asociación

6700

ADQUISICIÓN MOBILIARIO

1.000

GASTOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
FIESTAS DEL BARRIO

1.000
1.000

TELEVISIÓN

600

CAMPEONATO DE DOMINÓ, PARCHIS, CINQUILLO, ETC
Total Asociación
ADQUISICIÓN MOBILIARIO

0
3600
0

GASTOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
FIESTAS DEL BARRIO
MEJORAS Y MATERIALES SALÓN INFORMÁTICA
MEJORAS Y MATERIALES SALÓN CORTE Y CONFEC.
MEJORAS Y MATERIALES BIBLIOTECA, SALÓN Y OF.
Total Asociación
20 AZAHAR

1000
300
3800

GASTOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

RENOVACIÓN ASEOS

19 LAS PALMERAS

1.000
2.500
1.800
1.000
6300
0
1.000
1.500

800

SEGURIDAD LOCALES

18 LA PAZ

0
0
5900

0

MANTENIMIENTO ORDENADORES Y LÍNEA ADSL
SEGURIDAD LOCALES
Total Asociación
17
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ADQUISICIÓN MOBILIARIO
GASTOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
FIESTAS DEL BARRIO
AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO AULA INFORMÁTICA
CURSOS DE INFORMÁTICA

1500
1500
0
0
0
3000
1000
1500
1000
0
1000

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
Total Asociación

0
4500
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ADQUISICIÓN MOBILIARIO
0
GASTOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

2000

FIESTAS DEL BARRIO

1800
1000
1000
1000
6800

ACTUACIÓN SOBRE MUJERES
AULA OCUPACIONAL PARA NIÑOS
AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO AULA INFORMÁTICA
Total Asociación
ADQUISICIÓN MOBILIARIO
GASTOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
FIESTAS DEL BARRIO
ACTUACIÓN SOBRE MUJERES
AULA OCUPACIONAL PARA NIÑOS
AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO AULA INFORMÁTICA
Total Asociación
ADQUISICIÓN MOBILIARIO
GASTOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
FIESTAS DEL BARRIO

DEPORTE
CULTURA
ACERA REINA
24 REGENTE

NUEVAS
27 CARACOLAS

1000
1000
1000

Total Asociación

Total Asociación

0
1000
1500
0
0
2500

Total Asociación

1000
1000
1000
1000
0
4000

ADQUISICIÓN MOBILIARIO

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES
INTERVENCIONES SOCIALES

26 FAMILIA NÚÑEZ

500
1500
1500
800
800
0
5100

1000
0
4000

GASTOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
FIESTAS DEL BARRIO

25 BUENA FE

2311

ADQUISICIÓN MOBILIARIO
GASTOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
FIESTAS DEL BARRIO
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
CORTE Y CONFECCIÓN
ADQUISICIÓN MOBILIARIO
GASTOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
FIESTAS DEL BARRIO
MEJORAS Y MATERIALES SALÓN INFORMÁTICA
MEJORAS Y MATERIALES SALÓN CORTE Y CONFEC.
MEJORAS Y MATERIALES BIBLIOTECA
Total Asociación
ADQUISICIÓN MOBILIARIO
GASTOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
FIESTAS DEL BARRIO
MEJORAS Y MATERIALES SALÓN INFORMÁTICA
MEJORAS Y MATERIALES SALÓN CORTE Y CONFEC.
MEJORAS Y MATERIALES BIBLIOTECA
Total Asociación

1000
1000
1000
1000
0
0
4000
400
1000
1000
0
0
0
2400
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CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO
1532.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. MOHAMED SI MOHAMEDI
TAHAR ATAHERI, promotor de las obras que se
vienen realizando en el inmueble sito en LUGAR
CERRO DE PALMA SANTA,
1 URB. 44, con
resultado infructuoso, y de conformidad con el art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anuncio:
El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
de fecha 7 de mayo de 2010, registrada al núm. 1157
del correspondiente Libro de Resoluciones, ha dispuesto lo que sigue:
ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DE
LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS SIN
LICENCIA EN CALLE CERRO DE PALMA SANTA,
Nº 1, URB. 44.
Vista propuesta de la Dirección General de la
Vivienda y Urbanismo, en la que entre otros extremos se da cuenta de que como consecuencia de
inspección efectuada por la Policía Urbanística, por
D. MOHAMED SI MOHAMEDI TAHAR ATAHERI,
titular del DNI 45.284.887-A, se están realizando
obras en el inmueble sito en Calle CERRO DE
PALMA SANTA, Nº 1, URB. 44, consistentes en
CONSTRUCCION DE FORJADO DE PLANTA BAJA
E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE CARACOL
PARA ACCEDER A PRIMERA PLANTA, ELEVACION DE MURO EN LA EDIFICACION EXISTENTE
APROX 2 M. CONTINUANDOSE LA CONSTRUCCION DE FORJADO, y de conformidad con las
atribuciones que me confiere el art. 7 del Reglamento
de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME ext. Núm. 3, de 15-01-1996),
VENGO EN DISPONER:
1º.- Iniciar expediente de reposición de la legalidad urbanística, por aplicación del art. 29 del Reglamento de Disciplina Urbanística.
2º.- Requerir a D. MOHAMED SI MOHAMEDI
TAHAR ATAHERI, promotor de las obras, para que
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proceda a la SUSPENSIÓN Y PARALIZACIÓN
INMEDIATA de las obras que se vienen ejecutando
en el inmueble sito en C/ CERRO DE PALMA
SANTA, Nº 1, URB. 44, consistente en CONSTRUCCION DE FORJADO DE PLANTA BAJA E
INSTALACIÓN DE ESCALERA DE CARACOL
PARA ACCEDER A PRIMERA PLANTA, ELEVACION DE MURO EN LA EDIFICACION EXISTENTE APROX 2 M. CONTINUANDOSE LA CONSTRUCCION DE FORJADO, como medida cautelar
hasta que se proceda a su legalización o, en su
caso, tras la tramitación del expediente oportuno,
a la reposición de la legalidad urbanística alterada.
3º.- Advertir de que dispone del plazo de DOS
MESES para solicitar la oportuna licencia de
obras, acompañada de la documentación correspondiente, o ajustar las obras a los términos de la
licencia previamente concedida.
Cumpliendo lo ordenado en los arts. 35 y 84 de
la LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, en dicho
plazo se le concede AUDIENCIA , durante el cual,
se pondrá de manifiesto el expediente íntegro al
objeto de que pueda ser examinado, por sí mismo
o por medio de representante debidamente acreditado, conforme establece el art. 32 de la misma
Ley y, en su caso, formular las alegaciones que
estime oportunas.
4º.- Por los agentes de la Policía Local, se
procederá al PRECINTADO de las obras referidas.
Advirtiendo que en caso de producirse levantamiento no autorizado del precinto, se pondrá en
conocimiento de la autoridad judicial, a los efectos
de la exigencia de las responsabilidades de orden
penal en que hayan podido incurrir los infractores,
por la posible comisión de un delito o falta de
desobediencia a la autoridad tipificado, como tal,
en los arts. 556 y 634 del Código Penal.
5º.- ADVERTIR al promotor de las obras que,
transcurrido dicho plazo sin haberse instado la
expresada licencia o, en su caso, sin haberse
ajustado a las condiciones señaladas en la misma, se acordará, sin más trámites, en resolución
correspondiente, la demolición de las obras a
costa del interesado/promotor, de conformidad
con lo dispuesto en los arts. 29 del Reglamento de
Disciplina Urbanística aprobado por el Real Decre-
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to 2187/1978, de 23 de junio y los arts. 184 y 185 del
Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976 aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril.
6º.- Igualmente se ADVIERTE que se instruirá
expediente por infracción urbanística a los responsables de las obras ilegales y serán sancionados en la
forma y cuantía establecidas en los arts. 225 a 228
del TR de la Ley del Suelo aprobada por RD 1346/
1976 y concordantes del RDU.
7º.- Solicitar expresamente al Registro de la
Propiedad la anotación de incoación de expediente
de disciplina urbanística de restauración de la legalidad. Y una vez practicada se notifique a todos los
titulares del dominio y cargas según certificación al
efecto expedida (arts. 56 y 59 del Real Decreto 1093/
1997, de 4 de julio).
8º.- Notificar dicha Orden al Titular Registral de la
finca identificada en el expediente, indicándole su
derecho a presentar las alegaciones, que estime
oportunas, al acuerdo de anotación preventiva del
expediente en el Registro de la Propiedad, en el
plazo de 10 días.
9º.- Se comunique a los interesados en este
procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 42.3, de la LRJPAC, lo siguiente:
A.- El plazo máximo establecido para la resolución del presente expediente es de TRES MESES
contados desde la finalización del plazo de legalización.
B.- Efectos que producirá el silencio administrativo: De conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de
la LRJPAC, (en su nueva redacción según Ley 4/
1.999), en los procedimientos iniciados de oficio, el
vencimiento del plazo máximo establecido sin que
se haya dictado y notificado resolución expresa no
exime a la Administración del cumplimiento de la
obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos:
1.- En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos
desfavorables o gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la
caducidad ordenará el archivo de las actuaciones,
con los efectos previstos en el artículo 92.
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10º .- De conformidad con lo dispuesto en el art.
107 de la LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre,
contra la presente resolución no cabe recurso de
alzada por tratarse de un acto de trámite."
Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla, a 28 de mayo de 2010.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO
1533.- Habiéndose intentado notificar la orden
de legalización de obras a D. ALLAL AL-LAL
MOHAMED, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en CALLE CONSTANCIA, 20, con resultado infructuoso, y de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y
para que sirva de notificación a efectos legales se
hace público el siguiente anuncio:
Ref.: 000014/2010-LEG
El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden de fecha 10/05/2010, registrado al núm.
1162 del correspondiente Libro de Resoluciones,
ha dispuesto lo que sigue:
ASUNTO: Expediente de protección de la legalidad urbanística, por obras sin licencia en CALLE
CONSTANCIA, 20 .
De conformidad con propuesta de la Dirección
General de Vivienda Y Urbanismo, que entre otros
extremos dice:
En relación con el expediente de protección de
la legalidad urbanística de referencia, conforme a
lo establecido en el art. 172 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se informa que:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- De acuerdo con el informe de los
Servicios Técnicos de esta Dirección General de la
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Vivienda y Urbanismo resulta que D. ALLAL AL-LAL
MOHAMED, TITULAR DNI Nº 45297652-A ha realizado obras legalizables en el inmueble sito en
CALLE CONSTANCIA, 20, sin la preceptiva licencia
de obras/sin ajustarse a las condiciones de la
licencia otorgada y que consisten en: UNA NUEVA
PLANTA SOBRE LAS EXISTENTES CON UNA
EXTENSION DE UNOS 100 METROS CUADRADOS APROXIMADAMENTE, ADEMAS DE COLOCAR PERFILES METALICOS PARA LA NUEVA
PLANTA PERFORANDO LA CUBIERTA.
Segundo.- Por Orden de la Consejería de Fomento núm. 177, de fecha 21-01-2010, se inició expediente de protección de la legalidad urbanística y se
concedió a D. ALLAL AL-LAL MOHAMED plazo de
audiencia, durante el cual se presentaron alegaciones, así como solicitud de ampliacíon de plazos.
Asimismo, en el plazo de DOS MESES concedido para solicitar y obtener licencia de obras, consultados los archivos y registros existentes en esta
Consejería, resulta que no se ha solicitado la preceptiva
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. De conformidad con el art. 184 , se ha
de tramitar un expediente, en el que se determine si
las obras son conformes con la ordenación urbanística aplicable y según el cual si el interesado no
solicita la licencia en el plazo de dos meses, se
acordará la demolición de las obras a costa del
interesado y procederá a impedir definitivamente los
usos a los que diera lugar. De igual manera se
procederá si la licencia fuere denegada o desistida.
SEGUNDO .- En razón a los antecedentes expuestos, resulta que se da una infracción de los
establecido en del artículo 178 del TRLS de 1.976
(RD 1346/1976, de 9 de abril) , y del artículo 1 del
R.D.U., tratándose de obras realizadas sin licencia,
es por lo que, habiéndose dado audiencia en el
expediente a los interesados ,se deben adoptar
medidas de restauración de la legalidad urbanística,
consistentes en la demolición de las obras indicadas, conforme a lo dispuesto en los artículos 184del
TRLS, aprobado por RD 1346/76, de 9 de abril y del
artículo 29 del R.D.U..
VENGO EN DISPONER, de conformidad con las
atribuciones que me confiere el art. 7 del Reglamento
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de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME ext. Núm. 3, de 15-011996 )
1º.- DECRETAR , a costa del interesado, la
demolición de las siguientes obras:
UNA NUEVA PLANTA SOBRE LAS EXISTENTES CON UNA EXTENSION DE UNOS 100 METROS CUADRADOS APROXIMADAMENTE, ADEMAS DE COLOCAR PERFILES METALICOS
PARA LA NUEVA PLANTA PERFORANDO LA
CUBIERTA.
2º.- La demolición ordenada se deberá efectuar
por el infractor, en el plazo de UN MES , (15 días
para iniciarla y 15 días para llevarla a cabo),
contado a partir del día siguiente al de la notificación de la presente resolución, a su costa y con la
dirección técnica precisa (debiéndose acreditar
ante esta Dirección el cumplimiento de las garantías de seguridad y salubridad exigidas en toda
demolición), apercibiéndole de que si transcurrido
dicho plazo no hubiese efectuado la demolición, se
realizará subsidiariamente por la Ciudad Autónoma, a través de un industrial del ramo y a costa del
obligado, pudiéndose acudir al procedimiento de
apremio para el cobro de los gastos que se
produzcan.
Todo ello sin perjuicio del correspondiente expediente sancionador por infracción urbanística.
3º.- Igualmente notifíquese a los interesados
que contra esta RESOLUCIÓN , que no agota la vía
administrativa, podrá interponerse RECURSO DE
ALZADA en el plazo de UN MES a contar desde
la recepción de la notificación.
Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma de Melilla, como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de
conformidad con lo establecido en el art. 5 del
Reglamento de Organización Administrativa de la
Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.E. núm 12 extraordinario de 29 de Mayo de 1.996), art. 18.4 del
Reglamento de Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. núm. 3
extraordinario de 15/01/1996) y 114 de la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
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to Administrativo Común, según la redacción dada
por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm. 12, de 14 de enero).
El plazo máximo para dictar y notificar resolución
de este recurso será de tres meses. Transcurrido
dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá
entender desestimado el recurso de alzada.
No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.
Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla, a 28 de mayo de 2010.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO
1534.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. MOHAMED MOHAMED
MOH, promotor de las obras que se vienen realizando en el inmueble sito en CALLE IBAÑEZ MARIN,
69 1º DCHA, con resultado infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:
Ref.: 000049/2010-LEG
El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
de fecha 10/05/2010, registrado al núm. 1165 del
correspondiente Libro de Resoluciones, ha dispuesto lo que sigue:
ASUNTO: Expediente de protección de la legalidad urbanística, por obras sin licencia en CALLE
IBAÑEZ MARIN, 69 1º DCHA.
De conformidad con propuesta de la Dirección
General de Vivienda Y Urbanismo, que entre otros
extremos dice:
En relación con el expediente de protección de la
legalidad urbanística de referencia, conforme a lo
establecido en el art. 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, se informa que:
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ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- De acuerdo con el informe de los
Servicios Técnicos de esta Dirección General de la
Vivienda y Urbanismo resulta que D. MOHAMED
MOHAMED MOH, TITULAR DNI Nº 45284255-S
ha realizado obras legalizables en el inmueble sito
en CALLE IBAÑEZ MARIN, 69 1º DCHA, sin la
preceptiva licencia de obras y que consisten en:
REHABILITACION INTERIOR DE VIVIENDA, ENFOSCADO DE PATIO INTERIOR Y CASTILLETE.
Segundo.- Por Orden de la Consejería de Fomento núm. 615, de fecha 10-03-2010 se inició
expediente de protección de la legalidad urbanística y se concedió a D. MOHAMED MOHAMED
MOH plazo de audiencia, durante el cual no se han
presentado alegaciones.
Asimismo, en el plazo de DOS MESES concedido para solicitar y obtener licencia de obras,
consultados los archivos y registros existentes en
esta Consejería, resulta que no se ha solicitado la
preceptiva licencia.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. De conformidad con el art. 184 , se
ha de tramitar un expediente, en el que se determine si las obras son conformes con la ordenación
urbanística aplicable y según el cual si el interesado no solicita la licencia en el plazo de dos meses,
se acordará la demolición de las obras a costa del
interesado y procederá a impedir definitivamente
los usos a los que diera lugar. De igual manera se
procederá si la licencia fuere denegada o desistida.
SEGUNDO .- En razón a los antecedentes
expuestos, resulta que se da una infracción de los
establecido en del artículo 178 del TRLS de 1.976
(RD 1346/1976, de 9 de abril) , y del artículo 1 del
R.D.U., tratándose de obras realizadas sin licencia, es por lo que, habiéndose dado audiencia en
el expediente a los interesados ,se deben adoptar
medidas de restauración de la legalidad urbanística, consistentes en la demolición de las obras
indicadas, conforme a lo dispuesto en los artículos
184 del TRLS, aprobado por RD 1346/76, de 9 de
abril y del artículo 29 del R.D.U..
VENGO EN DISPONER, de conformidad con
las atribuciones que me confiere el art. 7 del
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Reglamento de Gobierno y Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME ext. Núm. 3, de
15-01-1996 ).
1º.- DECRETAR , a costa del interesado, la
demolición de las siguientes obras:
Deberá devolver el interior del inmueble al estado
en que se encontraba antes de realizar las obras
2º.- La demolición ordenada se deberá efectuar
por el infractor, en el plazo de UN MES , (15 días para
iniciarla y 15 días para llevarla a cabo), contado a
partir del día siguiente al de la notificación de la
presente resolución, a su costa y con la dirección
técnica precisa (debiéndose acreditar ante esta
Dirección el cumplimiento de las garantías de seguridad y salubridad exigidas en toda demolición),
apercibiéndole de que si transcurrido dicho plazo no
hubiese efectuado la demolición, se realizará
subsidiariamente por la Ciudad Autónoma, a través
de un industrial del ramo y a costa del obligado,
pudiéndose acudir al procedimiento de apremio para
el cobro de los gastos que se produzcan.
Todo ello sin perjuicio del correspondiente expediente sancionador por infracción urbanística.
3º.- Igualmente notifíquese a los interesados que
contra esta RESOLUCIÓN , que no agota la vía
administrativa, podrá interponerse RECURSO DE
ALZADA en el plazo de UN MES a contar desde la
recepción de la notificación.
Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma de Melilla, como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el art. 5 del Reglamento
de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.E. núm 12 extraordinario de 29 de
Mayo de 1.996), art. 18.4 del Reglamento de Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. núm. 3 extraordinario de 15/01/
1996) y 114 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E.
núm. 12, de 14 de enero).
El plazo máximo para dictar y notificar resolución
de este recurso será de tres meses. Transcurrido
dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá
entender desestimado el recurso de alzada.
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No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.
Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla, a 28 de mayo de 2010.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO
1535.- Habiéndose intentado notificar la orden
de legalización de obras a D. NALLIN DRIS
MAANAN, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en CALLE PEDRO
MADRIGAL, FALANGISTA, 28, con resultado
infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anuncio:
El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden de fecha 10/05/2010, registrado al núm.
1160 del correspondiente Libro de Resoluciones,
ha dispuesto lo que sigue:
ASUNTO: Expediente de protección de la legalidad urbanística, por obras sin licencia en CALLE
PEDRO MADRIGAL, FALANGISTA, 28.
De conformidad con propuesta de la Dirección
General de Vivienda y Urbanismo, que entre otros
extremos dice:
En relación con el expediente de protección de
la legalidad urbanística de referencia, conforme a
lo establecido en el art. 172 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se informa que:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- De acuerdo con el informe de los
Servicios Técnicos de esta Dirección General de la
Vivienda y Urbanismo resulta que D. NALLIN DRIS
MAANAN, TITULAR DNI Nº 45282622-S ha reali-
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zado obras legalizables en el inmueble sito en
CALLE PEDRO MADRIGAL, FALANGISTA, 28, sin
la preceptiva licencia de obras/sin ajustarse a las
condiciones de la licencia otorgada y que consisten
en: NUEVA PLANTA SOBRE LA YA EXISTENTE,
HABIÉNDOSE LEVANTADO LOS PILARES E
INICIÁNDOSE EL CERRAMIENTO MEDIANTE
TABIQUERIA DE LADRILLOS EN LA PRIMERA
PLANTA.
Segundo.- Por Orden de la Consejería de Fomento núm. 102, de fecha 11-01-2010, se inició expediente de protección de la legalidad urbanística y se
concedió a D. NALLIN DRIS MAANAN plazo de
audiencia, durante el cual se ha solicitado ampliación de plazo para solicitud de licencia de obras
Asimismo, en el plazo de DOS MESES concedido para solicitar y obtener licencia de obras, más la
ampliación concedida, consultados los archivos y
registros existentes en esta Consejería, resulta que
no se ha solicitado la preceptiva licencia
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. De conformidad con el art. 184 , se ha
de tramitar un expediente, en el que se determine si
las obras son conformes con la ordenación urbanística aplicable y según el cual si el interesado no
solicita la licencia en el plazo de dos meses, se
acordará la demolición de las obras a costa del
interesado y procederá a impedir definitivamente los
usos a los que diera lugar. De igual manera se
procederá si la licencia fuere denegada o desistida.
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1º.- DECRETAR , a costa del interesado, la
demolición de las siguientes obras:
NUEVA PLANTA SOBRE LA YA EXISTENTE,
HABIÉNDOSE LEVANTADO LOS PILARES E
INICIÁNDOSE EL CERRAMIENTO MEDIANTE
TABIQUERIA DE LADRILLOS EN LA PRIMERA
PLANTA.
2º.- La demolición ordenada se deberá efectuar
por el infractor, en el plazo de UN MES , (15 días
para iniciarla y 15 días para llevarla a cabo),
contado a partir del día siguiente al de la notificación de la presente resolución, a su costa y con la
dirección técnica precisa (debiéndose acreditar
ante esta Dirección el cumplimiento de las garantías de seguridad y salubridad exigidas en toda
demolición), apercibiéndole de que si transcurrido
dicho plazo no hubiese efectuado la demolición, se
realizará subsidiariamente por la Ciudad Autónoma, a través de un industrial del ramo y a costa del
obligado, pudiéndose acudir al procedimiento de
apremio para el cobro de los gastos que se
produzcan.
Todo ello sin perjuicio del correspondiente expediente sancionador por infracción urbanística.
3º.- Igualmente notifíquese a los interesados
que contra esta RESOLUCIÓN , que no agota la vía
administrativa, podrá interponerse RECURSO DE
ALZADA en el plazo de UN MES a contar desde
la recepción de la notificación.

SEGUNDO .- En razón a los antecedentes expuestos, resulta que se da una infracción de los
establecido en del artículo 178 del TRLS de 1.976
(RD 1346/1976, de 9 de abril) , y del artículo 1 del
R.D.U., tratándose de obras realizadas sin licencia,
es por lo que, habiéndose dado audiencia en el
expediente a los interesados ,se deben adoptar
medidas de restauración de la legalidad urbanística,
consistentes en la demolición de las obras indicadas, conforme a lo dispuesto en los artículos 184 del
TRLS, aprobado por RD 1346/76, de 9 de abril y del
artículo 29 del R.D.U..

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma de Melilla, como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de
conformidad con lo establecido en el art. 5 del
Reglamento de Organización Administrativa de la
Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.E. núm 12 extraordinario de 29 de Mayo de 1.996), art. 18.4 del
Reglamento de Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. núm. 3
extraordinario de 15/01/1996) y 114 de la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada
por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm. 12, de 14 de enero).

VENGO EN DISPONER, de conformidad con las
atribuciones que me confiere el art. 7 del Reglamento
de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME ext. Núm. 3, de 15-01-1996).

El plazo máximo para dictar y notificar resolución de este recurso será de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se
podrá entender desestimado el recurso de alzada.
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No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.
Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla, a 28 de mayo de 2010.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO
1536.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. AZZEDINE ZEROUALI
HANNOUR, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en CALLE FUERTE
DE SAN MIGUEL, 28, con resultado infructuoso, y
de conformidad con el art. 59.4 de la ley 30192 de 26
de noviembre, modificada por la ley 4/1999, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común, y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:
El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
de fecha 07-05-2010 , registrada al núm. 1163 del
correspondiente Libro de Resoluciones, ha dispuesto lo que sigue:
ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DE
LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS SIN
LICENCIA EN CALLE FUERTE DE SAN MIGUEL,
N° 28.
Vista propuesta de la Dirección General de la
Vivienda y Urbanismo, en la que entre otros extremos se da cuenta de que como consecuencia de
inspección efectuada por la Policía Urbanística, por
D. AZZEDINE ZEROUALI HAMMPUR. titular del DNI
25.728.734-Z, se están realizando obras en el inmueble sito en Calle FUERTE DE SAN MIGUEL, N°
28, consistentes en REHABILlTACIÓN INTERIOR
DE VIVIENDA, CONSISTENTES EN DEMOLICIÓN
DE TECHOS DE ESCAYOLA Y NUEVA INSTALACION ELECTRICA, y de conformidad con las atribuciones que me confiere el art. 7 del Reglamento de
Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla ( BOME ext. Núm. 3, de 15-01-1996),
VENGO EN DISPONER:
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1°.- Iniciar expediente de reposición de la legalidad urbanística, por aplicación del art. 29 del
Reglamento de Disciplina Urbanística.
2°.- Requerir a D. AZZEDINE ZEROUALI
HANNOUR, promotor de las obras, para que proceda a la SUSPENSIÓN Y PARALIZACIÓN INMEDIATA de las obras que se vienen ejecutando en el
inmueble sito en C/. FUERTE DE SAN MIGUEL,
N° 28. consistente en REHABILlTACIÓN INTERIOR DE VIVIENDA, CONSISTENTES EN DEMOLICIÓN DE TECHOS DE ESCAYOLA Y NUEVA INSTALACIÓN ElECTRICA, como medida
cautelar hasta que se proceda a su legalización o,
en su caso, tras la tramitación del expediente
oportuno, a la reposición de la legalidad urbanística alterada.
3°.- Advertir de que dispone del plazo de DOS
MESES para solicitar la oportuna licencia de
obras, acompañada de la documentación correspondiente, o ajustar las obras a los términos de la
licencia previamente concedida.
Cumpliendo lo ordenado en los arts. 35 y 84 de
la lRJ-PAC 30192 de 26 de noviembre, en dicho
plazo se le concede AUDIENCIA, durante el cual,
se pondrá de manifiesto el expediente íntegro al
objeto de que pueda ser examinado, por sí mismo
o por medio de representante debidamente acreditado, conforme establece el art. 32 de la misma ley
y, en su caso, formular las alegaciones que estime
oportunas.
4°.- Por los agentes de la Policía local, se
procederá al PRECINTADO de las obras referidas.
Advirtiendo que en caso de producirse levantamiento no autorizado del precinto, se pondrá en
conocimiento de la autoridad judicial, a los efectos
de la exigencia de las responsabilidades de orden
penal en que hayan podido incurrir los infractores,
por la posible comisión de un delito o falta de
desobediencia a la autoridad tipificado, como tal,
en los arts. 556 y 634 del Código Penal.
5°.- ADVERTIR al promotor de las obras que,
transcurrido dicho plazo sin haberse instado la
expresada licencia o, en su caso, sin haberse
ajustado a las condiciones señaladas en la misma, se acordará, sin más trámites, en resolución
correspondiente, la demolición de las obras a
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costa del interesadolpromotor, de conformidad con
lo dispuesto en los arts. 29 del Reglamento de
Disciplina Urbanística aprobado por el Real Decreto
218711978, de 23 de junio y los arts. 184 y 185 del
Texto Refundido de la ley del Suelo de 1976 aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril.
6°.- Igualmente se ADVIERTE que se instruirá
expediente por infracción urbanística a los responsables de las obras ilegales y serán sancionados en la
forma y cuantía establecidas en los arts. 225 a 228
del TR de la ley del Suelo aprobada por RD 1346/
1976 y concordantes del RDU.
7°.- Solicitar expresamente al Registro de la
Propiedad la anotación de incoación de expediente
de disciplina urbanística de restauración de la legalidad. Y una vez practicada se notifique a todos los
titulares del dominio y cargas según certificación al
efecto expedida (arts. 56 y 59 del Real Decreto 1093/
1997, de 4 de julio).
8°.- Notificar dicha Orden al Titular Registral de la
finca identificada en el expediente, indicándole su
derecho a presentar las alegaciones, que estime
oportunas, al acuerdo de anotación preventiva del
expediente en el Registro de la Propiedad, en el
plazo de 10 días.
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caducidad ordenará el archivo de las actuaciones,
con los efectos previstos en el artículo 92.
10°.- De conformidad con lo dispuesto en el art.
107 de la LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre,
contra la presente resolución no cabe recurso de
alzada por tratarse de un acto de trámite.
Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla, a 28 de mayo de 2010.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
1537.- El Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el día 6 de noviembre de
2009, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo que
literalmente copiado dice:
PUNTO SEXTO.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CONSEJO SUPERIOR GEOGRÁFICO.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la
siguiente propuesta del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento:

9°.- Se comunique a los interesados en este
procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 42.3, de la LRJPAC, lo siguiente:

De conformidad con el informe emitido por el
Director General de obras Publicas de fecha 30 de
octubre de 2009, que literalmente copiado dice:

A.- El plazo máximo establecido para la resolución del presente expediente es de TRES MESES
contados desde la finalización del plazo de legalización.

ASUNTO: Borrador de Convenio de Colaboración entre la Administración General del Estado, a
través de la Presidencia del Consejo Superior
Geográfico y la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, Consejeria de Fomento, por el
que la Ciudad Autónoma se integra en el Sistema
Cartográfico Nacional.

B.- Efectos que producirá el silencio administrativo: De conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de
la LRJPAC, (en su nueva redacción según Ley 4/
1.999), en los procedimientos iniciados de oficio, el
vencimiento del plazo máximo establecido sin que
se haya dictado y notificado resolución expresa no
exime a la Administración del cumplimiento de la
obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos:
1.- En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos
desfavorables o gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la

En relación con el asunto de referencia le
informo:
1°.- Que el Real Decreto 1545/2007, de 23 de
noviembre, por el que se regula el Sistema
Cartográfico Nacional, en su artículo 2, apartado 1,
establece que el Sistema Cartográfico Nacional
persigue el ejercicio eficaz de las funciones publicas en materia de información geográfica mediante la coordinación de la actuación de los diferentes
operadores públicos cuya competencia concurre
en este ámbito.
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2°.- Que en su artículo 3, apartado 2.c), dicho
Real Decreto establece que formaran parte del Sistema las entidades que tengan atribuidas las funciones de recogida, almacenamiento, tratamiento o
difusión de información geográfica en las Ciudades
con Estatuto de Autonomía, siempre que manifiesten su voluntad de integrarse en él.
3°.- Que en su artículo 3, apartado 5, dicho Real
Decreto establece que las Administraciones autonómicas y locales que soliciten integrarse en el Sistema participaran plenamente en él a partir de la
suscripción de un convenio de colaboración con la
Administración General del Estado.
4°.- Que la Conserjería de Fomento de la Ciudad
Autónoma de Melilla tiene encomendadas, entre sus
funciones, las competencias en materias de Obras
Publicas, Ordenación del Territorio, Urbanismo y
vivienda, según Acuerdo del Consejo de Gobierno de
fecha 20/07/2007.
5°.- Que por ésta Dirección General se considera
muy conveniente la integración de la Ciudad Autónoma en el Sistema Cartográfico Nacional ya que
permite que la producción de información cartográfica
y geográfica se haga de forma coordinada y eficiente;
pudiendo así mismo combinar, de forma coherente
los datos geográficos existentes.
6°.- Con fecha 28/10/2009 se emite por la Secretaria Técnica de la Conserjería de Fomento el informe
preceptivo previo a la aprobación del convenio.
7°.- Que el presente convenio no contempla
prestaciones de carácter económico, por cuyo motivo no es necesario crédito presupuestario para la
ejecución del mismo.
Por todo lo expuesto, por esta Dirección General
se considera que debe aprobarse el convenio objeto
de este informe.
Vengo en proponer al Consejo de Gobierno lo
siguiente:
1. Aprobar el Convenio de Colaboración entre la
Administración General del Estado, a través de la
Presidencia del Consejo Superior Geográfico y la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla,
Consejería de Fomento, por el que la Ciudad Autónoma se integra en el Sistema Cartográfico Nacional.
2. Autorizar al Excmo. Sr. Consejero de Fomento
D. Rafael Ricardo Marín Fernández para la firma del
mismo.
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3. Nombrar como vocal titular por la Ciudad
Autónoma en el Pleno del Consejo Superior Geográfico al Excmo. Sr. Consejero de Fomento y
como vocal suplente al Ilmo. Director General de
Obras Publicas.
Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos oportunos.
Melilla, 26 de mayo de 2010.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL
1538.- "Con objeto de dar cumplimiento a las
exigencias de Información y Publicidad de la Comisión Europea para el nuevo periodo de programación 2007-2013, especialmente las recogidas en
los artículos 8 y 9 del Reglamento (CE) 1828/2006
de 8 de diciembre de 2006 de la Comisión, cuyas
disposiciones desarrollan lo establecido en el
artículo 69 del Reglamento 1083/2006 del Consejo, se publican, a continuación, los aspectos más
relevantes sobre la cofinanciación por la Unión
Europea de los proyectos ejecutados a 31 de
diciembre de 2009."
Nombre del proyecto: Suministro, instalación
puesta en servicio y comprobación de un sistema
no catalítico de reducción de NOX (SNCR) en la
planta incineradora de Melilla.
Consejería contratante: Medio Ambiente
Contratista: Ros Roca Ingeniería Medio Ambiente
Importe Contrato: 859.686,45€
Programa Operativo: PO Fondo CohesiónFEDER 2007/2013.
Eje y tema prioritarios: Eje 2 "Medio Ambiente
y Desarrollo Sostenible". Tema prioritario 44 "Gestión de residuos domésticos e industriales"
Tasa de cofmanciación europea: 80%
Nombre del proyecto: Mejora de abastecimiento en el ámbito de la c/. Actor Tallaví y Explanada
San Lorenzo.
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Consejería contratante: Medio Ambiente
Contratista: Dragados S.A.
Importe Contrato: 196.599,96€
Programa Operativo: PO Fondo Cohesión-FEDER
2007/2013
Eje y tema prioritarios: Eje 2 "Medio ambiente y
desarrollo sostenible". Tema prioritario 45 "Redes de
distribución de aguas potables"
Tasa de cofinanciación europea: 80%
Nombre del proyecto: Sistema de comunicaciones y control para los procesos de captación y
aducción de las aguas para el consumo humano de
la Ciudad Autónoma de Melilla.
Consejería contratante: Medio Ambiente.
Contratista: Urit, S.L. Actuaciones viales
Importe Contrato: 102.600,00€
Programa Operativo: PO Fondo Cohesion-FEDER
2007/2013
Eje y tema prioritarios: Eje 3 "Medio Ambiente,
Entorno Natural, Recursos Hídricos y Prevención de
Riesgos". Tema prioritario 45 "Captación de Aguas"
Tasa de cofinanciación europea: 70%
Nombre del proyecto: Nueva red de abastecimiento en Barrio Batería Jota
Consejería contratante: Medio Ambiente
Contratista: Ferrovial-Agromán S.A.
Importe Contrato: 404.521,01€
Programa Operativo: PO Fondo Cohesión-FEDER
2007/2013
Eje y tema prioritarios: Eje 2 "Medio ambiente y
desarrollo sostenible" Tema prioritario 45 "Captación
del Agua"
Tasa de cofinanciación europea: 80%
Nombre del proyecto: Cerramiento de seguridad
de los depósitos Generales de Melilla.
Consejería contratante: Medio Ambiente
Contratista: Ferrovial-Agromán
Importe Contrato: 148.817,00€
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Programa Operativo: PO Fondo CohesiónFEDER 2007/2013
Eje y tema prioritarios: Eje 3 "Medio Ambiente,
Entorno Natural, Recursos Hídricos y Prevención
de Riesgos". Tema prioritario 46 "Captación de
Aguas"
Tasa de cofinanciación europea: 70%
Nombre del proyecto: Nueva red de saneamiento D=400 Avda. Donantes de Sangre
Consejería contratante: Medio Ambiente
Contratista: Hispanagua, S.A.
Importe Contrato: 53.609,08€
Programa Operativo: PO Fondo CohesiónFEDER 2007/2013
Eje y tema prioritarios: Eje 2 "Medio ambiente
y desarrollo sostenible". Tema prioritario 46 "Redes de distribución de agua potable"
Tasa de cofinanciación europea: 80%
Nombre del proyecto: Nuevas redes de saneamiento en distintas zonas de la ciudad.
Consejería contratante: Medio Ambiente
Contratista: Hispanagua, S.A.
Importe Contrato: 53.390,57€
Programa Operativo: PO Fondo CohesiónFEDER 2007/2013
Eje y tema prioritarios: Eje 2 "Medio ambiente
y desarrollo sostenible". Tema prioritario 46 "Redes de distribución de agua potable"
Tasa de cofinanciación europea:
Nombre del proyecto: Refuerzo muro de hormigón exterior balsa reactor biológico 2.ª etapa.
Consejería contratante: Medio Ambiente
Contratista: Construcciones Noráfrica, S.L.
Importe Contrato: 21.334,61€
Programa Operativo: PO Fondo CohesiónFEDER 2007/2013
Eje y tema prioritarios: Eje 2 "Medio ambiente
y desarrollo sostenible". Tema prioritario 46 "Saneamiento y depuración de aguas residuales"
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Tasa de cofinanciación europea: 80%
Nombre del proyecto: Colocación del colector de
330mm de largo en c/. Polavieja.
Consejería contratante: Medio Ambiente
Contratista:
Importe Contrato:
Programa Operativo: PO Fondo Cohesión-FEDER
2007/2013
Eje y tema prioritarios:
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Eje y tema prioritarios: Eje 2 "Medio ambiente
y desarrollo sostenible" Tema prioritario 45 "Captación del Agua"
Tasa de cofinanciación europea: 80%
FEDER-Fondo de Cohesión: UNA MANERA
DE HACER EUROPA".
Melilla, 2 de junio de 2010.
Técnico de Administración General de la
Consejería de Medio Ambiente.
Arturo Jiménez Cano.

Tasa de cofinanciación europea:
Nombre del proyecto: Obras de la nueva red de
aguas depósitos generales 800 metros
Consejería contratante: Medio Ambiente
Contratista: Dragados, S.A.
Importe Contrato: 1.479.102,31€
Programa Operativo: PO Fondo Cohesión-FEDER
2007/2013
Eje y tema prioritarios: Eje 2 "Medio ambiente y
desarrollo sostenible". Tema prioritario 45 "Gestión
y distribución de agua"
Tasa de cofinanciación europea: 80%
Nombre del proyecto: Ejecución, canalización
entre ETAP y captación Río de Oro
Consejería contratante: Medio Ambiente
Contratista: Hispanagua, S.A.
Importe Contrato: 53.792,33€
Programa Operativo: PO Fondo Cohesión-FEDER
2007/2013
Eje y tema prioritarios: Eje 2 "Medio ambiente y
desarrollo prioritario 45 "Captación del Agua"
Tasa de cofinanciación europea: 80%
Nombre del proyecto: Trabajos realizados en las
cercanías del depósito de agua Urb. Los Pinares.
Consejería contratante: Medio Ambiente

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
1539.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º
875 , de fecha 24 de mayo de 2010, registrada el
día 26 de mayo de 2010, ha tenido a bien disponer
lo siguiente:
Vista la petición formulada por D. ABDELHAMID
ASLIMANE ABDESLAM, solicitando Cambio de
Titularidad Actividades sito en el PUERTO DEPORTIVO NORA Y, 19 dedicado a "GRUPO I CaféBar" y para dar cumplimiento a lo establecido en el
art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN
ORDENAR se abra información pública por espacio de VEINTE DÍAS, a partir de su publicación en
el B.O. de la Ciudad y Tablón de Anuncios de la
Corporación.
Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el
plazo de VEINTE DÍAS puedan presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
Negociado de Establecimiento".
Melilla a 26 de mayo de 2010.
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

Contratista: Dolores López Muñoz
Importe Contrato: 31.988,50€
Programa Operativo: PO Fondo Cohesión-FEDER
2007/2013

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
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1540.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º 874
, de fecha 24 de mayo de 2010, registrada el día 26
de mayo de 2010, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:
Vista la petición formulada por D. MOHAMED
AOURAGH, solicitando Licencia de Apertura del
local sito en CALLE BRAVO PEZZI, CAPITÁ, 7
LOCAL 1 dedicado a "Autoservicio con Carnicería" y
para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 30
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDENAR
se abra información pública por espacio de VEINTE
DÍAS, a partir de su publicación en el B.O. de la
Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corporación.
Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía Local
para que notifique a los vecinos del inmueble señalado, la licencia solicitada, para que, en el plazo de
VEINTE DÍAS puedan presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes, en el Negociado de Establecimiento".
Melilla a 26 de mayo de 2010.
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE
AMBIENTE URBANO
ANUNCIO
1542.- Intentada la notificación de la Resolución
de la Dirección General de Medio Ambiente, en
tiempo y forma, a D. SANTIAGO LUIS ANAVITARTE
MARÍN, con DNI nº 45.237.846-C, en la que tiene
la condición de interesado, sin haber podido ser
practicada dicha notificación, se procede a la
siguiente publicación, concediéndole un plazo de
QUINCE DÍAS para que pueda personarse en la
Sección Técnica de Protección de Ambiente Urbano al objeto de tener conocimiento íntegro de dicha
Resolución.
Melilla, 12 mayo 2010.
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE
AMBIENTE URBANO
ANUNCIO

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE
AMBIENTE URBANO
ANUNCIO
1541.- Intentada la notificación de la Resolución
de la Dirección General de Medio Ambiente, en
tiempo y forma, a D. BUZZIAN ABDESELAM LAHBIB,
con N.I.E. nº X-0888966-Q, en la que tiene la condición de interesado, sin haber podido ser practicada
dicha notificación, se procede a la siguiente publicación, concediéndole un plazo de QUINCE DÍAS para
que pueda personarse en la Sección Técnica de
Protección de Ambiente Urbano al objeto de tener
conocimiento íntegro de dicha Resolución.

1543.- Intentada la notificación de la Resolución
de la Dirección General de Medio Ambiente, en
tiempo y forma, a D. BUMEDIEN ARRAIS AMROU,
con DNI nº 45.318.399-G, en la que tiene la
condición de interesado, sin haber podido ser
practicada dicha notificación, se procede a la
siguiente publicación, concediéndole un plazo de
QUINCE DÍAS para que pueda personarse en la
Sección Técnica de Protección de Ambiente Urbano al objeto de tener conocimiento íntegro de dicha
Resolución.
Melilla, 12 mayo 2010.
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Melilla, 12 mayo 2010.

POLICÍA LOCAL

El Secretario Técnico.

1544.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indi-

Ernesto Rodríguez Gimeno.
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can, no habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican
(L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de
Circulación; O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía con fecha 22/08/91) se
practica la misma, de conformidad con lo preceptuado en el Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
ALEGACIONES: Podrán formularse en el plazo de 15 días citando número de expediente (Art. 79. 1 RDL 339/
90. Si no presenta alegaciones esta notificación tiene carácter de PROPUESTA DE RESOLUCIÓN (Art. 13.2 RD
1398/93 de 4 de agosto BOE 9/8/93).
AUTORIDAD SANCIONADORA: Excmo. Sr. Presidente de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla y
por Decreto el órgano competente en materia de Seguridad Ciudadana.
PERSONAS REPONSABLES: De la responsabilidad de los hechos cometidos por un menor de 18 años,
responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho. (Art. 72.1
RDL 339/90).
El titular del vehículo tiene el deber de identificar y facilitar los datos del conductor infractor (Art. 72.3 RDL 339/
90). REDUCCIÓN DE MULTA: El importe de la sanción se reducirá en un 30% si se realiza el pago antes de que
se dicte resolución.
FORMA DE PAGO: como se indica en el punto 1º.
EL PAGO DE LA SANCIÓN PONE FIN AL PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPENSIÓN DE LA
AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art. 77.2 RDL 339/90).
PAGO DE LA DENUNCIA
.LUGAR
Negociado de Tráfico de la Policía Local (C/. Gral. Astilleros n.º 25) de 8,30 a 13,30 horas, de lunes a viernes.
. FORMA DE PAGO
- Directamente.
- Mediante giro postal o telegráfico indicando expresamente el número de expediente.
Melilla a 28 de mayo de 2010.
La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL
1545.- El Excmo. Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana por delegación de competencias (Decreto de
Presidencia n° 4 de 12/02/10, BOME 4687 de 16/02/10), ha impuesto las sanciones, y por no haber sido halladas
las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no habiéndosele podido notificar la sanción
impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos
a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación; O.M.C. Ordenanza Municipal de
Circulación; se practica la misma, de conformidad con lo preceptuado en el Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, recurso de Contra el
presente acto, que agota la vía administrativa podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el juzgado
de lo Contencíoso-Administrativo en el plazo de dos meses, o recurso de reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto en el plazo de un mes, con carácter potestativo según lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre indicándole que en el caso de que opte por interponer este último recurso no podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, así como cualquier otro que estime oportuno.
Dichas sanciones de multas deberán hacerlas efectivas en el plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha
de su firmeza (Art. 84.1 LSV y Art. 21 RD 320/1994), ya que de no hacerlo así se procederá a su cobro por vía
de apremio.
Melilla a 28 de mayo de 2010.
La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL
1546.- ASUNTO: NOTIFICACIÓN POSIBLES INTERESADOS EN P. ABREVIADO 142/2010, INSTADO POR
D.ª SORAYA MIMÓN MOHATAR CONTRA LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 3 de los de Melilla en providencia de fecha 12 de mayo de 2010,
dictada en Procedimiento Abreviado 142/2010, ha dispuesto lo siguiente:
Ante este Juzgado y por D.ª SORAYA MIMON MOHATAR, se ha interpuesto recurso contenciosoadministrativo, (P.A N° 142/10) contra la resolución dictada por ese organismo en el expediente 20100000000250.
Ruego ordene la remisión del expediente referenciado a este Juzgado, bajo la personal y directa responsabilidad
del jefe de la dependencia en que obrase el mismo, completo, foliado y en su caso, autentificado, que deberá
contener la notificación del acto administrativo acompañado de índice, asimismo autentificado, de los documentos
que contenga, conforme a lo dispuesto en el número 4 del artículo 48 L.J.C.A., incorporando al mismo las
notificaciones para emplazamiento efectuadas de conformidad en el artículo 49 de dicha Ley y con una antelación
de por lo menos 15 días al señalado para la vista, habiendo sido ésta señalada para el próximo 21/10/2010 a las
11:30 horas de su mañana.
Asimismo se advierte que el presente oficio le sirve de emplazamiento y que su personación se entenderá
efectuada por el envío del expediente.
Lo que se hace público para general conocimiento, a efectos de comunicación a posibles interesados.
Melilla a 28 de mayo de 2010.
La Secretaria Técnica. M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.
EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MELILLA S.A.
EMVISMESA
1547.- Listas provisionales de admitidos y excluidos, correspondientes a la Promoción de 97 viviendas de
Régimen General.
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El Gerente. Eugenio del Cid Jiménez.

COLEGIO DE ABOGADOS DE MELILLA
1548.- Acuerdo de creación de ficheros de carácter personal de titularidad pública del Ilustre Colegio de
Abogados de Melilla
Excmo. Sra Excmo. D. Blas Jesús Imbroda Ortiz, decana del Ilustre Colegio de Abogados de Melilla
Expone: Que la Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 11 de mayo de 2010, adoptó el siguiente acuerdo:
La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal establece un
conjunto de medidas para garantizar y proteger este derecho fundamental, aplicable tanto a los ficheros
informatizados como a los manuales estructurados que contengan datos de carácter personal.
El artículo 20, de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal establece
que la creación, modificación o supresión de ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrá hacerse por
medio de disposición de carácter general publicada en el Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial correspondiente.
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El Ilustre Colegio de Abogados de Melilla es una
Corporación de derecho público con personalidad
jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, conforme a lo establecido en la
Ley 2/74, Colegios Profesionales, de 13 de febrero,
modificada por Leyes 74/78, de 26 de diciembre; 7/
97, de 14 de febrero y Real Decreto-Ley 658/2001,
de 22 de junio por el que se aprueba el Estatuto
General de la Abogacía Española y su Estatuto
propio.
Como Corporación de Derecho Público corresponde al Colegio Profesional, ostentar en su ámbito
la representación y defensa de la profesión ante la
Administración, Instituciones, Tribunales, Entidades y particulares. Entre sus funciones corresponde
al Ilustre Colegio de Abogados de Melilla, en el
ámbito de su competencia, La ordenación del ejercicio de la profesión, la representación exclusiva de
la misma, la defensa de los derechos e intereses
profesionales de los colegiados, La formación profesional permanente de los abogados, el control
deontológico y la aplicación del régimen disciplinario en garantía de la sociedad., la colaboración en el
funcionamiento, promoción y mejora de la Administración de Justicia y cuantas otras funciones redunden en beneficio de los intereses de la profesión, de
los colegiados y demás fines de la abogacía
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 20 de la Ley 15/99, de 13 de diciembre, la
Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados
de Melilla, en sesión celebrada en fecha 11 de mayo
de 2010, acuerda por unanimidad, la aprobación de
la disposición de creación de los ficheros de titularidad pública de carácter personal de la Corporación, en los siguientes términos:
Artículo 1.- La creación de los ficheros de carácter personal de titularidad pública de la responsabilidad del Ilustre Colegio de Abogados de Melilla, que
se relaciona con el Anexo de la presente disposición
y que deberán adecuarse a los términos y condiciones previstas en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/
99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal y disposiciones de desarrollo, en
particular a las prescripciones establecidas en el
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal.
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Artículo 2.- Medidas de Seguridad. El Ilustre
Colegio de Abogados de Melilla, como Responsable de los ficheros y tratamientos deberá adoptar
las medidas necesarias para garantizar que los
datos de carácter personal existentes en los
mismos se usan para las funciones y finalidades
de derecho público que tienen encomendadas y
reconocidas en la Ley de Colegios Profesionales
2/74, de 13 de febrero, en el Estatuto General de
la Abogacía y del Estatuto Colegio de Abogados
de Melilla, y en la demás normativas de carácter
general o sectorial que afecte a la profesión, en
relación con la Ley Orgánica 15/99 de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.
Artículo 3.- Los profesionales afectados podrán
ejercer los derechos de acceso, rectificación,
oposición y cancelación ante el Ilustre Colegio de
Abogados de Melilla con domicilio en C/ Candido
Lobera n º 25, 2º B, 52001-Melilla
Artículo 4.- Aprobación y Publicación: La Junta
de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de
Melilla, tendrá la competencia para crear los
ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública que, en su caso, resulten necesarios
para el ejercicio y las finalidades y funciones
públicas propias del Colegio, de acuerdo con la
legislación de los Colegios Profesionales y la de
Protección de Datos. Del mismo modo, la Junta
de Gobierno tendrá competencia para la modificación o supresión de todos los ficheros de titularidad pública de responsabilidad del Colegio.
Artículo 5- Entrada en vigor: De la presente
Disposición se dará traslado a la Agencia Española de Protección de Dato, conforme a lo dispuesto
en el artículo 39.2) de la Ley Orgánica 15/99, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, que dispone que "..Serán objeto de
inscripción en le Registro General de Protección
de Datos los ficheros de los cuales sean titulares
las Administraciones Públicas…".
La presente Disposición entrará en vigor al día
siguiente de de su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma.
ANEXO ÚNICO
FICHERO DE COLEGIADOS
Descripción del Fichero: Este Fichero contiene
datos personales de los colegiados y Precolegiados
ejercientes y no ejercientes del Ilustre Colegio de
Abogados de Melilla.
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Finalidad del fichero y usos previstos para el
mismo: Registro gestión y control administrativo de
los Profesionales colegiados ejercientes y no
ejercientes en el ámbito competencial del Colegio
Profesional. Acreditación de la habilitación profesional de los colegiados de los acreditados e inscritos.
Gestión de servicios comunes de interés de carácter profesional y formativo, Gestión del registro
histórico de colegiados. Control de incompatibilidades y cualquier finalidad establecida en el Estatuto
General de la Abogacía y en el Estatuto del Ilustre
Colegio de Abogados de Melilla.
Responsable del Fichero: El Ilustre Colegio de
Abogados de Melilla.
Colectivos de los que se pretende obtener datos
de carácter personal o que resulten obligados a
suministrarlos: Colegiados y Juzgados y Tribunales.
Procedimiento de recogida de datos: a través del
propio interesado.
Estructura del fichero y tipo de datos:
Datos de carácter identificativos: Nombre, Apellidos, dirección, email, teléfono, número de colegiado, Imagen, Firma.
Datos de características personales, datos de
circunstancias sociales, datos académicos y profesionales y datos económico-financieros y de seguros.
Cesiones previstas: Consejo General a la Abogacía Española, Administraciones Generales del Estado, Juzgados y Tribunales, Servicios Públicos
responsables de la realización de estadísticas,
Seguros obligatorios de Responsabilidad Profesional (AON), Inss, Tesorería General de la Seguridad
Social, Entidades Bancarias.
Transferencias Internacionales: No están previstas
Tipo de Tratamiento: Sistema mixto
Medidas de Seguridad con el correspondiente
nivel: Medidas de nivel básico.
Servicio ante el que se puede ejercitar el Derecho
de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ilustre Colegio de Abogados C/ Candido Lobera n º
25, 2º B, 52001-Melilla.
FICHERO DE SOCIEDADES PROFESIONALES
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Descripción del fichero: Contienen datos personales de las sociedades profesionales inscritas
en el Ilustre Colegio de Abogados de Melilla.
Finalidad y usos previstos para el mismo:
Gestión del registro de sociedades profesionales
en el ejercicio de su función publica, en virtud de
lo dispuesto en la ley 2/2207, de 15 de marzo.
Responsable del fichero: Ilustre Colegio de
Abogados de Melilla
Colectivos de los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Solicitantes. Asociados o
miembros.
Procedimiento de recogida de datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
Estructura del fichero y tipo de datos:
Datos de carácter identificativos: Nombre, Apellidos, dirección, email, teléfono, número de colegiado, Imagen, Firma.
Datos de carácter personal, datos económicos-financieros, datos académicos y profesionales.
Cesiones previstas: Consejo General a la Abogacía Española, Administraciones Generales del
Estado, Juzgados y Tribunales, Registros Públicos, Servicios Públicos responsables de la realización de estadísticas, Entidades Bancarias.
Transferencias Internacionales: No están previstas
Tipo de Tratamiento: Sistema mixto
Medidas de Seguridad con el correspondiente
nivel: Medidas de nivel básico.
Servicio ante el que se puede ejercitar el
Derecho de acceso, rectificación, cancelación y
oposición: Ilustre Colegio de Abogados C/ Candido
Lobera n º 25, 2º B, 52001-Melilla.
FICHERO DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
Descripción del Fichero: Contiene datos de los
colegiados adscritos al turno de oficio Datos
necesarios para la gestión administrativa y contable del Turno de Oficio necesarios para acreditar
las prestaciones asignadas y percibidas de la
asistencia jurídica gratuita prestada por este Ilus-
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tre Colegio en su ámbito competencial y en lo
términos de la Ley 1/1996, de 10 de Enero de
Asistencia Jurídica Gratuita.
Finalidad del fichero y usos previstos para el
mismo: Gestión de las prestaciones de asistencia
jurídica gratuita previstas en la Ley 1/96, de 10 de
enero, de Asistencia Gratuita y en. Reglamento de
desarrollo, RD 996/2003 de 25 de julio.
Responsable del Fichero: Ilustre Colegio de Abogados de Melilla.
Colectivos de los que se pretende obtener datos
de carácter personal o que resulten obligados a
suministrarlos: Solicitantes y Beneficiarios de los
Servicios de Asistencia Jurídica de Gratuita, Colegiados adscritos a los Servicios, Procuradores.
Juzgados y Tribunales.
Procedimiento de recogida de datos de carácter
personal: A través de formularios de solicitud complementados por los interesados o por sus representantes legales, por letrados designados y personal del Colegio.
Estructura del fichero y tipo de datos:
Datos especialmente protegidos: Salud, Ideología, Religión, Creencias, Origen Racial o Étnico,
Afiliación sindical, Vida Sexual.
Datos de carácter identificativos: Nombre, Apellidos, dirección, email, teléfono, número de colegiado, Imagen, Firma.
Datos de características personales, académicos y profesionales, datos de transacciones, datos
de circunstancias sociales, datos de detalle de
empleo, datos económicos-financieros y de seguros
Cesiones previstas: Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita; Consejo General de la Abogacía,
Ministerio de Justicia, Juzgados y Tribunales.
Transferencias Internacionales: No están previstas.
Tipo de Tratamiento: Sistema mixto.
Medidas de Seguridad con el correspondiente
nivel: Medidas de nivel Alto.
Servicio ante el que se puede ejercitar el Derecho
de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ilustre Colegio de Abogados C/ Candido Lobera n º
25, 2º B, 52001-Melilla.
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FICHERO DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
Descripción del Fichero: Contiene datos de los
colegiados adscritos al turno de oficio de Violencia de Género, Datos necesarios para la gestión
administrativa y contable del Turno de Oficio de
Violencia, necesarios para acreditar las prestaciones asignadas y percibidas de la asistencia
jurídica gratuita prestada por este Ilustre Colegio
en su ámbito competencial y en lo términos de la
Ley 1/1996, de 10 de Enero de Asistencia Jurídica
Gratuita.
Finalidad del fichero y usos previstos para el
mismo: Gestión de las prestaciones de asistencia
jurídica gratuita previstas en la Ley 1/96, de 10 de
enero, de Asistencia Gratuita y en su Reglamento
de desarrollo, relacionada con el turno de oficio de
Violencia de Género.
Responsable del Fichero: Ilustre Colegio de
Abogados de Melilla.
Colectivos de los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Solicitantes y Beneficiarios
de los Servicios de Asistencia Jurídica de Gratuita, Colegiados adscritos a este Servicio, Procuradores. Juzgados y Tribunales.
Procedimiento de recogida de datos de carácter personal: A través de formularios de solicitud
complementados por los interesados o por sus
representantes legales, por letrados designados y
personal del Colegio.
Estructura del fichero y tipo de datos:
Datos especialmente protegidos: Salud, Vida
Sexual, Violencia de Género, Ideología, Religión,
Creencias, Origen Racial o Étnico.
Datos de carácter identificativos: Nombre, Apellidos, dirección, email, teléfono, número de colegiado, Imagen, Firma.
Datos de características personales, datos
académicos y profesionales, datos detalles de
empleo, datos de transacciones, y datos económico-financieros y de seguros.
Cesiones previstas: Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita; Consejo General de la Abogacía, Ministerio de Justicia, Juzgados y Tribunales.
Tipo de Tratamiento: Sistema mixto
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Medidas de Seguridad con el correspondiente
nivel: Medidas de nivel Alto.
Servicio ante el que se puede ejercitar el Derecho
de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ilustre Colegio de Abogados C/ Candido Lobera n º
25, 2º B, 52001-Melilla.
FICHERO DE SERVICIO DE ORIENTACIÓN
JURÍDICA
Descripción del Fichero: Contiene datos de los
colegiados adscritos a este Servicio, datos necesarios para la gestión administrativa del servicio.
Finalidad del fichero y usos previstos para el
mismo: Prestación de servicio de asesoramiento
jurídico previo a la solicitud y designación de abogado de oficio.
Responsable del Fichero: Ilustre Colegio de Abogados de Melilla.
Colectivos de los que se pretende obtener datos
de carácter personal o que resulten obligados a
suministrarlos: Solicitantes y Beneficiarios del Servicio de Orientación Jurídica, Colegiados adscritos
a este Servicio, Procuradores. Juzgados y Tribunales.
Procedimiento de recogida de datos de carácter
personal: A través de formularios de solicitud complementados por los interesados o por sus representantes legales, por letrados designados y personal del Colegio.
Estructura del fichero y tipo de datos:
Datos de carácter identificativos: Nombre, Apellidos, dirección, email, teléfono, número de colegiado, Imagen, Firma.
Datos de características personales, datos académicos y profesionales, datos detalles de empleo
y datos económico-financieros y de seguros, Datos
de infracciones administrativas y penales.
Cesiones previstas: Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita; Consejo General de la Abogacía,
Ministerio de Justicia, Juzgados y Tribunales.
Tipo de Tratamiento: Sistema mixto.
Medidas de Seguridad con el correspondiente
nivel: Medidas de nivel medio.
Servicio ante el que se puede ejercitar el Derecho
de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ilustre Colegio de Abogados C/ Candido Lobera n º
25, 2º B, 52001-Melilla.

4

DE

JUNIO

DE

2010

FICHERO
DE
DEONTOLOGICOS

-

PAG.

2354

EXPEDIENTES

Descripción del fichero: Contiene datos personales y profesionales de colegiados acreditados
en relación con quejas, denuncias, infracciones,
sanciones, expedientes disciplinarios y cualquier
tipo de datos relativos a los letrados que ejercen
en el ámbito competencial del Ilustre Colegio de
Abogados de Melilla, cuya actuación profesional
se somete a examen en el ejercicio de la potestad
disciplinaria.
Finalidad y usos previstos para el mismo:
Control deontológico y disciplinario del ejercicio.
Registro de reclamaciones, quejas y/o denuncias
presentadas frente a las actuaciones de los profesionales colegiados. Gestión de expedientes,
tramitación y resolución de recursos.
Responsable del Fichero: Ilustre Colegio de
Abogados de Melilla.
Colectivos de los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Profesionales colegiados,
acreditados, denunciantes o interesados.
Procedimiento de recogida de datos de carácter personal: A través del propio interesado. Documental o telemática procedentes de denuncias
reclamaciones relacionadas con el procedimiento.
Estructura del fichero y tipos de datos:
Datos especialmente protegidos: Salud, Vida
Sexual, Violencia de Género, Ideología, Religión,
Creencias, Origen Racial o Étnico.
Datos de carácter identificativos: Nombre, Apellidos, dirección, email, teléfono, número de colegiado, Imagen, Firma.
Datos de características personales, datos
académicos y profesionales, datos detalles de
empleo, datos de transacciones, y datos económico-financieros y de seguros, Datos de infracciones administrativas y penales.
Cesiones previstas: Consejo General de la
Abogacía, Juzgados y Tribunales, Administración
Competente.
Transferencias Internacionales: No están previstas
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Medidas de Seguridad: Medidas de nivel alto.
Tipo de Tratamiento: Sistema mixto
Servicios en los que se puede ejercitar el derecho
de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ilustre Colegio de Abogados de Melilla con domicilio
en C/. Candido Lobera n º 25, 2º B, 52001-Melilla.
FICHERO DE JUNTAS COLEGIALES
Descripción del fichero: Gestión de las decisiones tomadas por la Junta en relación con las
actividades Públicas del Ilustre Colegio de Abogados de Melilla.
Finalidad y usos previstos para el mismo: Resoluciones y decisiones adoptadas por la Junta de
Gobierno del Colegio dentro de sus atribuciones
Públicas.
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Descripción del fichero: Contienen datos personales de los colegiados reclamados, de las
personas reclamantes, del procedimiento del que
se deriva la minuta, de los importes y conceptos
de las minutas reclamadas.
Finalidad y usos previstos para el mismo:
Registro de datos de colegiados, ponentes y del
Juzgados. Tipo de procedimientos, fecha de resolución, gestión de las reclamaciones, dictámenes
y consultas sobre honorarios. Tasación de Costas.
Responsable del fichero: Ilustre Colegio de
Abogados de Melilla.

Responsable del Fichero: Ilustre Colegio de Abogados de Melilla.

Colectivos de los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Colegiados, Afectados, interesados.

Colectivos de los que se pretende obtener datos
de carácter personal o que resulten obligados a
suministrarlos: Colegiados, Autoridades y Órganos
Judiciales.

Procedimiento de recogida de datos de carácter personal: Del órgano judicial del que procede el
asunto, de los interesados, personal del propio
Colegio.

Procedimiento de recogida de datos de carácter
personal: Del propio Colegio.
Estructura del fichero y tipo de datos:
Datos de carácter identificativos: Nombre, Apellidos, dirección, email, teléfono, número de colegiado, Imagen, Firma.
Datos de características personales, datos académicos y profesionales, datos relativos a la comisión de infracciones penales y administrativas y
datos económico- financieros.
Cesiones previstas: Juzgados y Tribunales, Consejos General de la Abogacía y Administraciones
competentes en su caso.
Transferencias Internacionales: No están previstas
Medidas de Seguridad: Medidas de nivel alto.
Tipo de Tratamiento: Sistema mixto
Servicios en los que se puede ejercitar el derecho
de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ilustre Colegio de Abogados de Melilla con domicilio
en C/ Candido Lobera n º 25, 2º B, 52001-Melilla.
FICHEROS DE DICTAMENTES O IMPUGNACIÓN DE MINUTAS

Estructura del fichero y tipo de datos:
Datos especialmente protegidos: Salud, Vida
Sexual, Violencia de Género, Ideología, Religión,
Creencias, Origen Racial o Étnico.
Datos de carácter identificativos: Nombre, Apellidos, dirección, email, teléfono, número de colegiado, Imagen, Firma.
Datos de características personales, datos
académicos y profesionales, datos de infracciones administrativas o penales y datos económicofinancieros.
Cesiones previstas: Juzgados y Tribunales,
Consejo General de la Abogacía y Administraciones competentes.
Transferencias Internacionales: No están previstas.
Tipo de Tratamiento: Sistema mixto
Medidas de seguridad: Medidas de nivel medio.
Servicios en los que se puede ejercitar el
derecho de acceso, rectificación, cancelación y
oposición: Ilustre Colegio de Abogados de Melilla
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con domicilio en C/. Candido Lobera n º 25, 2º B,
52001-Melilla.
FICHERO DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA
Descripción del Fichero: Control de entrada y
salida de documentos del Ilustre Colegio de Abogados de Melilla.
Finalidad y usos Previstos: Registro de entrada
y salida de documentación, circulares y escritos
correspondientes a la función pública de la propia
Corporación descrita en el Estatuto General de la
Abogacía y en su propio Estatuto.
Responsable del fichero: Ilustre Colegio de Abogados de Melilla.
Colectivos de los que se pretende obtener datos
de carácter personal o que resulten obligados a
suministrarlos: Emisor y Receptor de la documentación presentada en el Registro.
Procedimiento de recogida de datos de carácter
personal: Juzgados y Tribunales, Colegiados, Administraciones Públicas.
Estructura del fichero y tipo de datos:
Datos especialmente protegidos: Salud, Vida
Sexual, Violencia de Género, Ideología, Religión,
Creencias, Origen Racial o Étnico.
Datos de carácter identificativos: Nombre, Apellidos, dirección, email, teléfono, número de colegiado, Imagen, Firma.
Datos de características personales, académicos y profesionales, datos de transacciones, datos
económico-financieros y de seguros, datos relativos
a la comisión de infracciones administrativas y
penales.
Cesiones previstas: No se han detectado.
Transferencias Internacionales: No están previstas.
Tipo de Tratamiento: Sistema Manual.
Medidas de seguridad: Medidas de nivel alto.
Servicios en los que se puede ejercitar el derecho
de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ilustre Colegio de Abogados de Melilla con domicilio
en C/ Candido Lobera n º 25, 2º B, 52001-Melilla.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
EDICTO
1549.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la
relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social
cuya cuantía total asciende a la cantidad que
asimismo se indica en la citada relación, ha
dictado la siguiente.
PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E.
25-06-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio
del deudor, procede practicar la notificación de la
providencia de apremio, conforme prevé el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admínistrativo Común,
mediante la publicación del presente anuncio en el
tablón de edictos del Ayuntamiento del último
domicilio conocido del deudor y en el Boletín
Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante
la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se
procederá al embargo de los bienes del deudor en
cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.
Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Administración correspondiente dentro
del plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas
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en el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad
Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio
hasta la resolución del recurso.
Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notificación
de la reclamación de la deuda, cuando esta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que
las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.
Transcurridos 3 meses desde la interposición del
recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá
entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27/11/92).
Dirección Provincial: 35 Las Palmas.
Régimen 05 R.E. Trabajadores Cta. Prop. o
Autónomos.
Reg., 0521 07, T./Identif., 351023248877, Razón
Social/Nombre, Bakkali-Abdelaziz, Dirección,
CL.Sargento Arbucias, C.P., 52005, Población,
Melilla, TD, 03 35, Núm. 2010, Prov. Apremio,
011281211, Periodo, 1109 1109, Importe, 299,02.
Reg., 0521 07, T./Identif., 351041544289, Razón
Social/Nombre, Boudraa - Mohammed, Dirección,
CL.Teniente Montes T., C.P., 52002, Población,
Melilla, TD, 03 35, Núm. 2010, Prov. Apremio,
011298991, Periodo, 1109 1109, Importe, 319,52.
La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.
María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
EDICTO
1550.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente.
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PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E.
25-06-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio
del deudor, procede practicar la notificación de la
providencia de apremio, conforme prevé el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admínistrativo Común,
mediante la publicación del presente anuncio en el
tablón de edictos del Ayuntamiento del último
domicilio conocido del deudor y en el Boletín
Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante
la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se
procederá al embargo de los bienes del deudor en
cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.
Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Administración correspondiente dentro
del plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas
en el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente
justificadas, suspendiéndose el procedimiento de
apremio hasta la resolución del recurso.
Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta
proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas o las autoliquidaciones de
cuotas originen.
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Transcurridos 3 meses desde la interposición del
recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá
entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27/11/92).
Dirección Provincial: 08 Baecelona.
Régimen 05 R.E. Trabajadores Cta. Prop. o
Autónomos.
Reg., 0521 07, T./Identif., 261006056383, Razón
Social/Nombre, Barjal-Abdou, Dirección, CL.Tiro
Nacional 3, C.P., 52003, Población, Melilla, TD, 03
08, Núm. 2010, Prov. Apremio, 013939770, Periodo,
1109 1109, Importe, 299,02.
Régimen 12 Régimen Especial Empleados del
Hogar.
Reg., 1221 07, T./Identif., 081173431193, Razón
Social/Nombre, Charradi-Rabia, Dirección, CJ.La
Martinica 4, C.P., 52003, Población, Melilla, TD, 03
08, Núm. 2010, Prov. Apremio, 015855825, Periodo,
1009 1009, Importe, 193,09.
La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.
María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
EDICTO
1551.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente.
PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 2506-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio del
deudor.
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Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio
del deudor, procede practicar la notificación de la
providencia de apremio, conforme prevé el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admínistrativo Común,
mediante la publicación del presente anuncio en el
tablón de edictos del Ayuntamiento del último
domicilio conocido del deudor y en el Boletín
Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante
la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se
procederá al embargo de los bienes del deudor en
cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.
Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Administración correspondiente dentro
del plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas
en el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente
justificadas, suspendiéndose el procedimiento de
apremio hasta la resolución del recurso.
Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta
proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas o las autoliquidaciones de
cuotas originen.
Transcurridos 3 meses desde la interposición
del recurso de alzada sin que se haya resuelto,
podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).
Dirección Provincial: 29 Málaga.
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Régimen 05 R.E. Trabajadores Cta. Prop. o
Autónomos.
Reg., 0521 07, T./Identif., 290080700838, Razón
Social/Nombre, Parejo Fernándes Diego, Dirección, CL. Tnte. Aguilar de M., C.P., 52001, Población, Melilla, TD, 03 29, Núm. 2010, Prov. Apremio,
011619283, Periodo, 1109 1109, Importe, 315,02.
Reg., 0521 07, T./Identif., 291098970716, Razón
Social/Nombre, Ouldhida El Bachir, Dirección,
CL.Ramiro López 12, C.P., 52003, Población, Melilla,
TD, 03 29, Núm. 2010, Prov. Apremio, 011742959,
Periodo, 1109 1109, Importe, 299,02.
La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.
María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
EDICTO
1552.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente.
PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 2506-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio del
deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio del
deudor, procede practicar la notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Admínistrativo Común, mediante la
publicación del presente anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.

4

DE

JUNIO

DE

2010

-

PAG.

2359

La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante
la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se
procederá al embargo de los bienes del deudor en
cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.
Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Administración correspondiente dentro
del plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas
en el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente
justificadas, suspendiéndose el procedimiento de
apremio hasta la resolución del recurso.
Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta
proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas o las autoliquidaciones de
cuotas originen.
Transcurridos 3 meses desde la interposición
del recurso de alzada sin que se haya resuelto,
podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).
El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n° 4, 10, 17, 18, 19, 20 Y 35.2.3º del Real
Decreto 84/1996, de 26 de enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administratívo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
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Régimen General comprendidos en la relación de
documentos que se acompañan; se les hace saber:
Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante esta
Dirección Provincial que continúan en el ejercicio de
su actividad como empresas que cuentan con la
prestación de servicios de trabajadores por cuenta
ajena encuadrados en el Régimen General, se
iniciará el correspondiente expediente de baja de
oficio de los mencionados trabajadores en el antedicho régimen.
El Director Provincial de la Tesorería General de
la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
n.° 4, 20, 30.3, 35.2-3° y 35.3 del Real Decreto 84/
1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que
se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad
Social; así como de acuerdo con lo previsto en los
artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de las deudas del Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos comprendidos en la
relación de documentos que se acompañan; se les
hace saber:
Que si en el plazo de quince dias previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante esta
Dirección Provincial que continúan manteniendo los
requisitos previstos para su inclusión en dicho
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, se
iniciará el correspondiente expediente de baja de
oficio en dicho Régimen.
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El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n.° 4, 10.3, 20.2, 35.2.3º y 35.3 del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen Especial de Empleados de Hogar comprendidos en la relación de documentos que se
acompañan; se les hace saber:
Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan manteniendo relación laboral en alguno de los siguientes
supuestos:
-Con el/la trabajador/a que se encuentra prestando servicio en su domicilio de forma permanente como empleado encuadrado en el Régimen
Especial de Empleados de Hogar,
-Como trabajador discontinuo del mismo Régimen, se iniciará el correspondiente expediente de
baja de oficio de los mencionados trabajadores en
el antedicho régimen.
Melilla, 31 mayo de 2010.
El Director Provincial.
P.D. La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.
María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL
UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA
MELILLA
EDICTO
1553.- D.ª MARÍA DEL PILAR TORRENTE PENA, Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad
Social en Melilla.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), según
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la
notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que
se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se
especifican en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en
esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto
en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y
constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad,
en nuestras oficinas sitas en Plaza del Mar -Edf. V. Centenario Torre Sur -Planta 8ª -MELILLA.- TEL.: 952695810.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Melilla a 31 de mayo de 2010.
La Recaudadora Ejecutiva. M.ª Pilar Torrente Pena.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
Edicto del Ministerio de Trabajo e Inmigración sobre notificación a (deudores)
EDICTO
1554.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/
2001,de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y
procedimiento se especifican en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación
en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente
edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos
y constancia de de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como
su teléfono y número de fax.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Melilla a 31 de mayo de 2010.
La Recaudadora Ejecutiva. M.ª del Pilar Torrente Pena.
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MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE JEREZ DE LA FRONTERA
PROCEDIMIENTO:
SOCIAL ORDINARIO 1008/2008
EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN
1555.- En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr. LINO ROMAN PEREZ, Magistrado del
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 DE JEREZ DE LA FRONTERA, en los autos número 1008/2008 seguidos
a instancias de DANIEL RIVERA GONZALEZ contra JUAN CARLOS NAVARRO PUERTA y MELISUB SERVICIOS
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Y TRABAJOS SUBACUATICOS S.L.U. sobre Social Ordinario, se ha acordado citar a JUAN CARLOS NAVARRO
PUERTA Y MELISUB SERVICIOS Y TRABAJOS SUBACUATICOS S.L.U. como parte demandada, por tener
ignorado paradero, para que comparezca el día 7 de junio de 2010 a las 10.40 horas de su mañana, para asistir
a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Av. Alvaro Domecq, Edificio Alcazaba
debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada
de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado copia del escrito de demanda presentado.
Y para que sirva de citación a JUAN CARLOS NAVARRO PUERTA y MELISUB SERVICIOS Y TRABAJOS
SUBACUATICOS S.L.U. para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.
En Jerez de la Frontera, a 1 de junio de 2010.
El Secretario Judicial.

