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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Hacienda, Contratación y
Patrimonio - Contratación
1615.- Concurso público, procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, para la contratación del ser-
vicio de "Modernización integral y administración
telemática dentro del marco del programa Melilla
Digital".
1616.- Concurso público, procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, para la contratación del ser-
vicio de "Labores de mantenimiento del Parque
Periurbano de Rostrogordo".
Consejería de Medio Ambiente
Secretaría Técnica
1617.- Decreto n.º 830 de fecha 5 de septiembre de
2005, relativo a aprobación definitiva de la ordenan-
za reguladora de las obras en las redes de abaste-
cimiento y saneamiento de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
Consejería de Fomento
Dirección General de Arquitectura y Urbanis-
mo
1618.- Decreto n.º 1695 de fecha 25 de agosto de
2005, relativo a declaración estado de ruina inmi-
nente del inmueble sito en la C/. Alvarez de
Mendizabal n.º 14.
1619.- Notificación orden de legalización de obras
a D.ª Esperanza Montero Martín, promotor de las
obras del inmueble sito en la C/. Mar Chica n.º 57
ático.
1620.- Notificación orden de legalización de obras
a D.ª Angustias Soler García, promotor de las
obras del inmueble sito en la C/. Carretera de
Hidum n.º 23.
1621.- Notificación orden de legalización de obras
a D. Mohamed Mohand Al-Lal, promotor de las
obras del inmueble sito en la C/. Africa n.º 22.
Consejería de Seguridad Ciudadana
Policía  Local
1622.- Notificación de Sanción a Cortes Benito de,
Manuel y otros.
1623.- Notificación de Sanción a García Amo, Luis
y otros.

PROYECTO  MELILLA  S.A.
1624.- Bases para cubrir un puesto de técnico en
promoción económica con carácter temporal.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección General de Tráfico
Jefatura Local de Melilla
1625.- Notificación de resolución de expedientes
sancionadores a D. L. Zougaghi y otros.
1626.- Notificación de iniciación de expedientes
sancionadores a D. A. Ahnouch y otros.
1627.- Notificación de resolución de expedientes
sancionadores a Marítima Peregar S.A. y otros.
1628.- Notificación de iniciación de expedientes
sancionadores a D. J. Cortes y otros.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social
1629.- Notificación en acta AISH-140/05 a Gonzapa
Melilla, S.L.
1630.- Notificación en acta AO-135/05 a D. Siad
Tahar Mizzian.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de Instrucción Núm. 1
1631.- Citación a D. Jorge Rodríguez de Mondelo
Muñoz en Juicio de Faltas 137/05.
Juzgado de 1.ª Instancia Núm. 3
1632.- Notificación a Almacenes Mohatar e Hijos
S.L. en Procedimiento Ejecución de Títulos Judi-
ciales 89/04.
Audiencia Provincial de Málaga
Sección Séptima de Melilla
1633.- Notificación a D. Lahcen Aittabu en rollo de
apelación número 71/05, dimanante del Juicio Oral
número 45/05.

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Presidencia y Gobernación
Secretaría Técnica
1634.- Decreto n.º 498 de fecha 7 de septiembre de
2005, relativo a Reglamento General de Subvencio-
nes de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1615.- Publicado en el Boletín Oficial del Estado,
núm. 207, de fecha 30 de agosto de 2005, anuncio
relativo al Concurso Público, procedimiento abierto
y tramitación ordinaria, para la contratación del
Servicio de "MODERNIZACIÓN INTEGRAL Y ADMI-
NISTRACIÓN TELEMÁTICA DENTRO DEL MAR-
CO DEL PROGRAMA MELILLA DIGITAL", con un
tipo de licitación de, UN MILLÓN CUATROCIEN-
TOS NOVENTA Y CUATRO MIL EUROS
(1.494.000,00.€) se hace público, que el plazo de
presentación de proposiciones, finaliza a las 14
horas del próximo día 13 de octubre de 2005.

Los Pliegos de Condiciones se encuentran de
manifiesto en este Negociado de Contratación, de 9
a 14 horas, todos los días hábiles hasta las 14 horas
del expresado día 13 de octubre de 2005.

Melilla, 5 de septiembre de 2005.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1616.- Publicado en el Boletín Oficial del Estado,
núm. 207, de fecha 30 de agosto de 2005, anuncio
relativo al Concurso Público, procedimiento abierto
y tramitación ordinaria, para la contratación del
Servicio de "LABORES DE MANTENIMIENTO DEL
PARQUE PERIURBANO DE ROSTROGORDO",
con un tipo de licitación de CUATROCIENTOS
SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA
Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y UN CENTI-
MOS (463.978,81.-€) se hace público, que el plazo
de presentación de proposiciones, finaliza a las 14
horas del próximo día 13 de octubre de 2005.

Los Pliegos de Condiciones se encuentran de
manifiesto en este Negociado de Contratación, de 9
a 14 horas, todos los días hábiles hasta las 14 horas
del expresado día 13 de octubre de 2005.

Melilla, 5 de septiembre de 2005.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

1617.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma, por Decre-
to n° 830 de fecha 5-09-05, registrado el día 5-09-
05 ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Con relación a la Ordenanza Reguladora de las
Obras en las Redes de Abastecimiento y Sanea-
miento de la Ciudad Autónoma de Melilla, dado
que no se ha presentado contra la misma ninguna
reclamación en el período de Información Pública,
por el presente VENGO EN DISPONER su entra-
da en vigor de forma definitiva, según texto de la
misma publicado en el BOME n° 4206, de fecha 8-
07-05.

Lo que le traslado para su publicación en el
BOME.

Melilla, 5 de septiembre de 2005.

La Secretaria Técnica Acctal. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

1618.- El Excmo. Sr. Presidente de la Asam-
blea de la Ciudad Autónoma de Melilla, por decre-
to de fecha 25-08-05, registrado al núm. 1695, del
correspondiente Libro de Resoluciones, ha dis-
puesto lo que sigue:

"Vista propuesta de la Viceconsejería de Fo-
mento, Dirección General de Arquitectura-Urba-
nismo, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 183.4 del Texto Refundido de la Ley del
Suelo y Ordenación Urbana, R.D. 1346/1976; 18
y ss. Del Reglamento de Disciplina Urbanística;
95 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo común; y 4.1 de la Ley 77/1985, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, esta Presidencia

RESUELVE:

1°.- Declarar el estado de RUINA INMINENTE
del inmueble sito en C/. ALVAREZ DE
MENDIZABAL N° 14, propiedad de ESTADO
ESPAÑOL, y deshabitado.

En la tramitación del presente expediente no
se cumplirá el trámite de audiencia a los interesa-
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dos por el peligro existente, estando prevista tal
posibilidad en el art. 183 del Texto Refundido de la
Ley del Suelo y Ordenación Urbana.

2°.- Notificar la presente resolución al propietario,
y mediante anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad.

3°.- El inmediato desalojo de personas del in-
mueble, así como el de los muebles y enseres
cuando ello fuere posible, dado su estado de extre-
ma peligrosidad, de conformidad con lo dispuesto
en el Art. 183.4 del Texto Refundido de la Ley del
Suelo y Ordenación Urbana, R.D. 1346/76 y en
concordancia con el artículo 18 y ss. del Reglamen-
to de Disciplina Urbanística R.D. 2187/1978, de 23
de junio.

4°.- Una vez desalojado el inmueble se deberá
proceder a la total demolición del mismo, con
intervención de Técnico competente, debiendo la
propiedad proceder a realizarlo en el plazo de
CINCO DIAS.

El solar resultante deberá disponer de un cerra-
miento, ejecutado bajo la supervisión de técnico
competente y que se ajustará a las disposiciones
del BANDO de la Presidencia de la Ciudad autóno-
ma de Melilla, de fecha 29-9-2003, publicado en el
BOME núm. 4023, de fecha 07-10-2003.

5°.- Se advierte que en caso de oposición al
desalojo, se solicitará el correspondiente manda-
miento judicial para la entrada en el inmueble.

6°.- Por razones de orden público y dada la
urgencia de la demolición, al amparo de lo dispuesto
en el art. 98 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y procedimiento Admi-
nistrativo Común, y art. 4.1 de la Ley 7/1985,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, las
mencionadas obras serán ejecutadas
subsidiariamente por esta Ciudad Autónoma, caso
de que el propietario no pueda cumplir esta Resolu-
ción con carácter inmediato, sin perjuicio de reper-
cutir, en su caso, los gastos producidos en la forma
prevista legalmente.

7°.- Se comunique a los interesados en este
procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 42.2. de la LRJPAC:

.El plazo máximo establecido para la resolución
del presente expediente es de TRES MESES,
desde la fecha del Decreto de iniciación.

.Efectos que producirá el silencio administrati-
vo: De conformidad con lo dispuesto en el art. 44
de la LRJPAC ( en su nueva redacción según Ley
4/1999), en los procedimientos.

.Efectos que producirá el silencio administrati-
vo: De conformidad con lo dispuesto en el art. 44
de la LRJPAC ( en su nueva redacción según Ley
4/1999), en los procedimientos iniciados de oficio,
el vencimiento del plazo máximo establecido sin
que se haya dictado o notificado resolución expre-
sa no exime a la Administración del cumplimiento
de la obligación legal de resolver, produciendo los
siguiente efectos:

a) En el caso de procedimiento de los que
pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso,
la constitución de derechos u otras situaciones
jurídicas individualizadas, los interesados que
hubieren comparecido podrán entender desesti-
madas sus pretensiones por silencio administra-
tivo.

b) En los procedimientos en que la Administra-
ción ejercite potestades sancionadora o, en gene-
ral, de intervención, susceptibles de producir efec-
tos desfavorables o de 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 art.
92".

Lo que se hace público para conocimiento
general, advirtiéndo que contra este Decreto que
agota la vía administrativa puede interponer recur-
so contencioso-administrativo ante el Juzgado n°
1 de lo Contencioso-Administrativo de Melilla, en
el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la notificación, de conformidad con
los artículos 8.2, 46 y concordantes de la Ley 29/
1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso- Administrativa.

A tenor de lo dispuesto en el art. 5 del Regla-
mento de Organización administrativa de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla (BOME núm. 12 extraord.
de 29 de mayo de 1996) en concordancia con el
artículo 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, según la nueva redacción dada por la Ley 4/
1999 ( BOE núm. 12 de 14 de enero), podrá
interponer en el plazo de un mes desde la notifica-
ción recurso de reposición con carácter potesta-
tivo previo al Contencioso-Administrativo ante esta
Presidencia.
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Este se entenderá desestimado si transcurriere
el plazo de un mes desde su presentación.

Si opta por este recurso no podrá acudir a la vía
jurisdiccional hasta que sea resuelto expresamente
o se desestime por silencio.

El plazo para interponer el recurso contencioso-
administrativo se contará desde el día siguiente a
aquél en que se notifique la resolución expresa del
recurso potestativo de reposición o en que éte deba
entenderse presuntamente desestimado.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo cree conveniente bajo su responsabili-
dad. Ruego firme el duplicado adjunto.

Melilla, 1 de septiembre de 2005.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

1619.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D.ª ESPERANZA MONTERO
MARTÍN, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en C/. MAR CHICA 57
ÁTICO A, con resultado infructuoso, y de conformi-
dad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régi-
men 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 Or-
den de fecha 25-7-05, registrada al núm. 1510 del
correspondiente Libro de Resoluciones, ha dispues-
to lo que sigue:

A la vista de propuesta de la Dirección General de
Arquitectura-Urbanismo, que literalmente copiada
dice:

"Como consecuencia de inspección efectuada
por la Policía Urbanística, a las obras que se
realizan en el inmueble sito en C/. MAR CHICA 57
A ático, se informa que se han realizando obras que
consisten en construcción de cerramiento de cu-
bierta con aluminio y cristaleras así como construc-
ción de habitación de ladrillo, no pudiéndose preci-
sar las dimensiones de lo construido.

A la vista de lo anterior, y por tratarse de obras
que se realizan sin haberse obtenido la preceptiva
licencia de obras, por aplicación del art. 29 del
Reglamento de disciplina Urbanística, vengo en
proponer al Excmo. Sr. Consejero de Fomento se
inicie expediente de legalización de obras.

Y de conformidad con lo dispuesto en el art. 29
del vigente Reglamento de Disciplina Urbanística,
aprobado por R.D. 2187/78 de 23 de junio, VEN-
GO EN DISPONER:

1°.- REQUERIR a D.ª Esperanza Montero Mar-
tín como Promotora de las Obras referidas, para
que proceda a la SUSPENSIÓN INMEDIATA de
las obras que se vienen realizando en el inmueble
mencionado, como medida cautelar hasta que se
proceda a su legalización o, en su caso, tras la
tramitación del expediente oportuno, a la reposi-
ción de la legalidad alterada.

2°.- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84 de la
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se conceda al interesado, un plazo de
AUDIENCIA de DIEZ DÍAS, durante los cuales, se
pondrá de manifiesto el expediente íntegro al
objeto de que pueda ser examinado, por sí mismo
o por medio de representante debidamente acre-
ditado, conforme establece el art. 32 de la misma
Ley y, en su caso, formular las alegaciones que
estime oportunas, transcurrido el cual sin cumpli-
mentarlo se le considerará decaído en su derecho
a este trámite.

Ruego se haga público para conocimiento ge-
neral.

Melilla, 30 de agosto de 2005.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

1620.- Habiéndose intentado notificar la orden
de legalización de obras a D.ª M.ª ANGUSTIAS
SOLER GARCÍA promotor de las obras que se
vienen realizando en el inmueble sito en C/.
CARRETERA DE HIDUM N° 23, con resultado
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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 Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún, 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 30-6-05, registrada al núm.1348 del corres-
pondiente Libro de Resoluciones, ha dispuesto lo
que sigue:

A la vista de propuesta de la Dirección General de
Arquitectura-Urbanismo, que literalmente copiada
dice:

Como consecuencia de inspección efectuada
por la Policía Urbanística, a las obras que se
realizan en el inmueble sito en C/. CARRETERA DE
HIDUM N° 23, se informa que se están realizando
obras que consisten en rehabilitación de fachada.

A la vista de lo anterior, y por tratarse de obras
que se realizan sin haberse obtenido la preceptiva
licencia de obras, por aplicación del art. 29 del
Reglamento de disciplina Urbanística, vengo en
proponer al Excmo. Sr. Consejero de Fomento se
inicie expediente de legalización de obras.

Y de conformidad con lo dispuesto en el art. 29
del vigente Reglamento de Disciplina Urbanística,
aprobado por R.D. 2.187/78 de 23 de junio, VENGO
EN DISPONER:

1°.- REQUERIR a D.ª M.ª ANGUSTIAS SOLER
GARCÍA como Promotora de las Obras referidas,
para que proceda a la SUSPENSIÓN INMEDIATA
de las obras que se vienen realizando en el inmueble
mencionado, como medida cautelar hasta que se
proceda a su legalización.

2°.- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84 de la
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se conceda al interesado, un plazo de
AUDIENCIA de DIEZ DÍAS, durante los cuales, 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 opor-
tunas, transcurrido el cual sin cumplimentarlo se le
considerará decaído en su derecho a este trámite.

Ruego se haga público para conocimiento gene-
ral.

Melilla, 30 de agosto de 2005.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

1621.- Habiéndose intentado notificar la Orden
de legalización de obras a D. Mohamed Mohand
Al-Lal, promotor de las obras que se vienen reali-
zando en el inmueble sito en  la calle Africa nº 22,
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 Procedimien-
to 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 1 de agosto de 2005, registrada al
núm. 1559 del correspondiente Libro de Resolu-
ciones, ha dispuesto lo que sigue:

A la vista  de  propuesta de la Dirección General
de Arquitectura-Urbanismo, que literalmente co-
piada dice:

Como consecuencia de inspección efectuada
por los Servicios Técnicos, a las obras que se
realizan en el inmueble sito en C/ Africa 22, tras
solicitud de licencia de obras para rehabilitación
de fachada, se informa que se están realizando
obras que consisten en demolición y construcción
de forjado.

A la vista de lo anterior, y por tratarse de obras
que se realizan sin haberse obtenido la preceptiva
licencia de obras, por aplicación del art. 29 del
Reglamento de disciplina Urbanística, vengo en
proponer al Excmo. Sr. Consejero de Fomento se
inicie expediente de legalización de obras."

 Y de conformidad con lo dispuesto en el art. 29
del vigente Reglamento de Disciplina Urbanística,
aprobado por R.D. 2.187/78 de 23 de junio, VEN-
GO EN DISPONER:

1º.- REQUERIR a D. MOHAMED MOHAND
AL-LAL como Promotor de las Obras referidas,
para que proceda a la SUSPENSIÓN INMEDIATA
de las obras que se vienen realizando en el
inmueble mencionado, 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 alterada.
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2º.- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84 de la
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se conceda al interesado, un plazo de
AUDIENCIA de DIEZ DÍAS, durante los cuales, 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 opor-
tunas, transcurrido el cual sin cumplimentarlo se le
considerará decaído en su derecho a este trámite."

Lo que se hace público para su conocimiento.

Melilla, 1 de septiembre de 2005

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

1622.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indican,
no habiéndosele podido notificar la sanción impues-
ta 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. Regla-
mento 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 con-
formidad con lo preceptuado en el Art. 116 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas 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 Autóno-
ma de Melilla y por Decreto el órgano competente
en materia de Seguridad Ciudadana.

PERSONAS REPONSABLES: De la respon-
sabilidad 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 identifi-

car 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 SUSPEN-
SIÓN 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.

Melilla a 1 de septiembre de 2005.

La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudada-
na. Gema Viñas del Castillo.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

1623.- 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; 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 podrá interponer, potestativa mente, recurso de ALZADA ante el EXCMO.
SR. PRESIDENTE de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con los Arts. 107, 117 Y 115 de la Ley 4/
1999, de 13 de Enero, modificadora de la Ley 30/1992 LRJPAC y Art. 5 del Reglamento de Organización de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en el plazo de UN MES a contar desde el día de la recepción de la presente
notificación.

Dichas sanciones de multas deberán hacerlas efectivas en el plazo de diez dias, ya que de no hacerlo así se
procederá a su cobro por vía de apremio.

Melilla a 1 de septiembre de 2005.

La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana. Gema Viñas del Castillo.
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PROYECTO MELILLA, S.A.

1624.- BASES PARA CUBRIR UN PUESTO DE
TÉCNICO EN PROMOCIÓN ECONÓMICA CON
CARÁCTER TEMPORAL.

A) SISTEMA DE SELECCIÓN: Concurso - opo-
sición

B) TITULACIÓN EXIGIDA: Licenciado o Diploma-
do en Ciencias Económicas o Empresariales, Ad-
ministración y Gestión de Empresas, Derecho o
similar.

C) DURACIÓN DEL CONTRATO: 12 meses,
prorrogables hasta un máximo de 24 meses.

D) CONCURSO: Se valorarán los méritos que
sean justificados por los aspirantes en el momento
de presentar la instancia, con arreglo al siguiente
baremo:

1) Experiencia reconocida en divulgación o pro-
moción económica, destinada a la captación de
inversores de carácter regional, autonómico o simi-
lar (0,15 puntos por mes trabajado hasta un máximo
de 5 puntos)

2) Se valorará el conocimiento avanzado de
idiomas (inglés o francés) Hasta un máximo 0,5
puntos por idioma, valorable por el tribunal).(Máx. 1
puntos). En caso necesario se hará una prueba de
idiomas para valorarlo.

3) Cursos realizados en las materias relaciona-
das con el trabajo a desarrollar ( como Comercio
Exterior, Impuestos y Ordenanzas Municipales en
la Ciudad Autónoma de Melilla, Sistema Fiscal
Español, etc.) (0,02 puntos por hora de curso
acreditada hasta un máximo de 2 puntos).

OPOSICIÓN:

La fase de oposición tendrá carácter obligatorio
y eliminatorio y constará de los siguientes ejerci-
cios:

Primer ejercicio:

Consistirá en la realización de una prueba escri-
ta, de preguntas relacionadas con el temario que
figura en el anexo y cuya duración será determinada
por el tribunal.

Se calificará de 0 a 6 puntos, siendo necesario
para superarlo obtener un mínimo de 3 puntos. En el
caso de que la prueba fuera tipo test, la respuesta
errónea penaliza con 0,20 puntos y en blanco no
contabiliza.

Segundo ejercicio:

Consistirá en la resolución de un supuesto
práctico relativo a los temas relacionados en el
anexo y cuya duración será determinada por el
tribunal.

El ejercicio de carácter obligatorio y eliminato-
rio, se calificará de 0 a 6 puntos, siendo necesario
para superarlo obtener como mínimo 3 puntos.

La calificación definitiva estará determinada
por la suma de las calificaciones ponderadas a 10
puntos de la fase de concurso y de la de oposición

E) TRIBUNAL: El tribunal estará compuesto
por los siguientes titulares y suplentes:

* Presidente: Titular:    D. José María López
Bueno

Suplente: D. Daniel Conesa Mínguez

* Vocales: Vocal 1

Titular:   Dña. Khaddouja Driss Mohamed Ben
Abdellah

Suplente: Dña. Celia Sarompas Cazorla

Vocal 2:

Titular:    D. Miguel Marín Cobos

Suplente: D. Rafael Marín Fernández

Vocal 3:

Titular:    Doña María Dolores Navarro Jiménez

Suplente  D. Antonio Serrano Alcázar

Vocal 4:

Titular:    D. Alberto Martínez Salcedo

Suplente  D. Antonio Serrano Alcázar

* Secretario: Titular:    D. Juan José Viñas
del Castillo

Suplente: Doña Paz Serrano Darder.

El Secretario actúa con voz pero sin voto.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar con
la asistencia, como mínimo de tres de sus miem-
bros titulares o suplentes.

El Tribunal resolverá, pos mayoría de votos de
los miembros presentes, todas las dudas que
surjan de aplicación de las normas contenidas en
estas bases  y determinará la actuación proce-
dente en los casos no previstos.
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El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas durante el pro-
ceso selectivo.

Asimismo, el Tribunal adoptará las medidas
necesarias para la realización de los ejercicios de
los aspirantes discapacitados, tal como lo manifies-
ten en la solicitud, de forma que gocen de igualdad
de oportunidades con los demás aspirantes.

F) SOLICITUDES, LUGAR DE PRESENTACIÓN
Y FECHA LÍMITE: Los interesados en participar en
el proceso de selección, presentarán la correspon-
diente instancia dirigida al Sr. Presidente de Pro-
yecto Melilla, S.A., en el registro de la Sociedad sito
en la Calle La Dalia, s/n. A la misma se acompaña-
rán, en su caso fotocopia sin compulsa de los
documentos acreditativos de las circunstancias
valorables en la fase de concurso, exigiéndose la
presentación de los mismos a los aspirantes selec-
cionados.

La documentación necesaria para participar en el
proceso de selección, deberá estar presentada en el
registro mencionado antes del día que resulte des-
pués del décimo día natural a su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad, a las 14:00 horas.

Las listas provisionales de admitidos y excluidos
en el proceso serán publicadas en el BOME durante
la semana siguiente al plazo de presentación de las
solicitudes.

La fecha y la hora de realización de la prueba
escrita establecida en la convocatoria, serán publi-
cadas junto a las listas definitivas de los aspirantes
admitidos y excluidos en el proceso en el BOME en
la semana siguiente a la publicación de las listas
provisionales.

G) BOLSA DE TRABAJO

Todos aquellos aspirantes que superen el proce-
so selectivo, quedarán incluidos en una bolsa de
trabajo de la sociedad Proyecto Melilla, S.A. para
cubrir futuras plazas de la misma categoría con la
que concurra el aspirante.

H) RECLAMACIONES

Sobre la presente convocatoria se estará en todo
caso sujeto a lo dispuesto en la legislación adminis-
trativa vigente, especialmente a lo dispuesto en el
Reglamento de Organización Administrativa de la
Ciudad Autónoma de Melilla(BOME nº 13 Extraordi-
nario de siete de Mayo de 1999).

Melilla a 5 de Septiembre de 2005.

El Presidente. José María López Bueno.

 ANEXO I

TEMARIO

Tema 1.- Derecho mercantil

· Sociedades mercantiles: Tipos, característi-
cas, requisitos

· El empresario individual y las Comunidades

de Bienes

· La suspensión de pagos y la quiebra

· Las obligaciones Contables de las empresas.

· Las cuentas anuales

Tema 2.- Sistema Tributario Español.

· El cálculo del rendimiento empresarial en el
IRPF. Modalidades.

· El Impuesto de Sociedades.

· El Impuesto sobre el Valor Añadido

· El Impuesto sobre la Importación, la Produc-
ción y los Servicios en la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Tema 3.- El Estatuto de Autonomía de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Tema 4.- La Ley General de Subvenciones de

17 e Noviembre de 2003

· Concepto y Régimen Jurídico de las Subven-
ciones

· Contenido mínimo de las bases de concesión

· Procedimiento de concesión

· Procedimiento de Concesión y justificación

· Reintegro de subvenciones

Tema 5.- Sistemas de Subvenciones e Incen-
tivos a la Inversión empresarial y/o a la creación de
empresas y empleo en la Ciudad Autónoma de
Melilla.

· Ayudas a la inversión

· Medidas de Fomento de la Economía Social.

· Medidas de fomento al Autoempleo

· Bonificaciones e Incentivos fiscales a la inver-

sión y la creación de empleo.
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Tema 6.- Trámites para crear una empresa

· Personas físicas, comunidades de bienes

o Trámites  a seguir para la puesta en marcha de la empresa

· Personas jurídicas:

o Trámites para la constitución y adopción de personalidad jurídica

o Trámites  a seguir para la puesta en marcha de la empresa

Tema 7.-  Las políticas aduaneras:

· La política comercial común: La tributación aduanera comunitaria

· La exportación de productos comunitarios y la Política Agraria Común

· Características aduaneras y comerciales de Melilla

Tema 8.- Reglamento 82/2001 de 5 de diciembre de 2000, sobre los "productos originarios de Melilla".

· Definición de "Productos originarios"

· Condiciones de Territorialidad

· Reintegro o exención de los derechos de aduanas

· La prueba de Origen

· Disposiciones de Cooperación administrativa

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

1625.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 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. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA
dentro del plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de
cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una
provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas
podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que,
de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe
por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.

Melilla, 19 de agosto de 2005.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

1626.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 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. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de la iniciación de los expedientes
sancionadores que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en  el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la
cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.

Melilla, 19 de agosto de 2005.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

1627.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 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. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA
dentro del plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de
cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una
provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas
podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que,
de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe
por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.

Melilla, 3 de junio de 2005.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

1628.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 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. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de la iniciación de los expedientes
sancionadores que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en  el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la
cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.

Melilla, 3 de junio de 2005.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

1629.- Número acta, AISH-140/05, F. acta, 16/08/05, Nombre sujeto responsable, Gonzapa Melilla, S.L., NIF/
NIE/CIF, B29963261, Domicilio, P.º Marítimo Mir Berlanga, 9 Melilla, Importe, 29.800,52€, Materia, Seguridad e
Higiene.

N° de actas: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común modificada por, la Ley 4/1999, se procede a notificar a los sujetos
responsables, con el último domicilio conocido en esta localidad, que por parte de los órganos competentes de esta
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social han sido levantadas las actas que más arriba se relacionan.
Los expedientes de referencia estarán a disposición de los interesados en la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social sita en la calle Pablo Vallescá n° 8, 1º de Melilla. Se advierte a las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 17.1 del Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones
de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
928/1998, de 14 de mayo (BOE de 3 de junio), que podrá presentar escrito de alegaciones en el plazo de QUINCE
DÍAS HÁBILES contados desde el siguiente a esta notificación, acompañado de las pruebas que estimen



BOME NÚM. 4224 - MELILLA, VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2005 - PAG. 2373

pertinentes, dirigido al órgano competente para re-
solver el expediente, la Jefatura de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social y de la
Unidad Especializada de Seguridad Social. En el
supuesto de no formularse escrito de alegaciones,
se iniciará el trámite de audiencia por un período de
quince días, durante el cual podrá alegar lo que
estime conducente a la mejor defensa de su dere-
cho. Agotado este plazo, se dictará la resolución que
corresponda (Art. 18.2 del Reglamento General so-
bre procedimientos para la imposición de sanciones
por infracciones de orden social y para los expedien-
tes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por R.D. 928/98 de 14 de mayo (BOE de 3-
06).

Se informa que el plazo máximo para resolver será
de seis (6) meses, contados desde  la fecha del Acta
por la cual se inicia el procedimiento sancionador
(Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y PAC).

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

1630.- Número acta, AO-135/05, F. acta, 12/08/
05, Nombre sujeto responsable, Siad Tahar Mizzian,
NIF/NIE/CIF, 45297514A, Domicilio, C/. Aragón, 56-
1º Melilla, Importe, 300,52€, Materia, Varios.

N° de actas: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común modifi-
cada por, la Ley 4/1999, se procede a notificar a los
sujetos responsables, con el último domicilio cono-
cido en esta localidad, que por parte de los órganos
competentes de esta Inspección Provincial de Tra-
bajo y Seguridad Social han sido levantadas las
actas que más arriba se relacionan. Los expedientes
de referencia estarán a disposición de los interesa-
dos en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
sita en la calle Pablo Vallescá n° 8, 1º de Melilla. Se
advierte a las empresas que, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 17.1 del Reglamento General
sobre procedimientos para la imposición de sancio-
nes por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad

Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14
de mayo (BOE de 3 de junio), que podrá presentar
escrito de alegaciones en el plazo de QUINCE
DÍAS HÁBILES contados desde el siguiente a esta
notificación, acompañado de las pruebas que es-
timen pertinentes, dirigido al órgano competente
para resolver el expediente, la Jefatura de la Ins-
pección Provincial de Trabajo y Seguridad Social y
de la Unidad Especializada de Seguridad Social.
En el supuesto de no formularse escrito de alega-
ciones, se iniciará el trámite de audiencia por un
período de quince días, durante el cual podrá
alegar lo que estime conducente a la mejor defen-
sa de su derecho. Agotado este plazo, se dictará
la resolución que corresponda (Art. 18.2 del Regla-
mento General sobre procedimientos para la impo-
sición de sanciones por infracciones de orden
social y para los expedientes liquidatorios de
cuotas de la Seguridad Social, aprobado por R.D.
928/98 de 14 de mayo (BOE de 3-06).

Se informa que el plazo máximo para resolver
será de seis (6) meses, contados desde  la fecha
del Acta por la cual se inicia el procedimiento
sancionador (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y PAC).

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 1

JUICIO DE FALTAS 137/05

EDICTO

CÉDULA DE CITACIÓN

1631.- D. ENRIQUE DE JUAN LÓPEZ, SE-
CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 1 DE MELILLA DOY FE Y TESTIMO-
NIO:

DOY FE Y TESTIMONIO:

En virtud de lo acordado por el Ilmo/a Magistra-
do/a Juez del Juzgado de Instrucción núm. Uno de
Melilla, NURIA ALONSO MONREAL, en el Juicio
de Faltas núm. 137/05, se cita en legal forma a
Jorge Rodríguez de Mondelo Muñoz en calidad de
denunciante para que Comparezca el próximo día
18 de octubre a las 11:55 ante la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, a la celebración del Juicio
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de Faltas núm. 137/05, apercibiéndole de que debe-
rá venir provisto de los medios de prueba de que
intente valerse (testigos, documentos, peritos...) y
que podrá acudir asistido de Letrado, si bien éste no
es preceptivo.

Y para que sirva de citación en legal forma a Jorge
Rodríguez de Mondelo Muñoz, expido la presente.

En Melilla, a 25 de agosto de 2005.

El Secretario. Enrique de Juan López.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 3

PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN DE TÍTULOS
JUDICIALES 89/04 SOBRE OTROS VERBAL

EDICTO

1632.- DON ALEJANDRO MANUEL LÓPEZ MON-
TES SECRETARIO DEL JUZGADO DE 1.ª INSTAN-
CIA N° 3 DE MELILLA, HAGO SABER:

Que en el presente procedimiento de Ejecución
de Títulos Judiciales n° 89/04, seguido a instancia
de SERINTDAL S.A., contra Almacenes Mohatar e
hijos S.L., ha recaído auto de desistimiento de 29-
07-05, cuya, parte dispositiva es del siguiente tenor
literal:

1.- Se sobresee el presente proceso, pudiendo la
parte actora promover nuevo juicio sobre el mismo
objeto.

2.- No procede condena en costas a ninguna de
las partes.

3.- Se declara finalizado el proceso.

4.- Se acuerda alzar los embargos acordados, y
firme la presente resolución líbrense los despachos
oportunos a fin de dejarlos sin efecto.

Contra esta resolución cabe interponer recurso
de apelación ante este Juzgado en el plazo de cinco
días a partir del siguiente al de su notificación.

Y, para que sirva de notificación en legal forma al
representante legal de ALMACENES MOHATAR E
HIJOS S.L., expido el presente en Melilla, a 29 de
julio de 2005.

El Secretario. Alejandro Manuel López Montes.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SEPTIMA MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1633.- En el Rollo de Apelación n° 71/05
dimanante del Juicio de Oral n° 45/05 del Juzgado
de lo Penal n° 2 de esta ciudad por delito de
Continuado de falsedad en documento oficial,
siendo apelante D. LAHCEN AITTABU, represen-
tado por la Procuradora D.ª Isabel Herrera Gómez,
se ha dictado Sentencia de fecha 24/08/05, y cuyo
Fallo es del tenor literal siguiente:

Que debemos estimar y estimamos parcial-
mente el recurso de apelación interpuesto por la
Procuradora D.ª Isabel Herrera Gómez contra la
sentencia de fecha 31 de mayo de 2005 dictada en
los autos de J. Oral n° 45/05 por el Ilmo. Sr.
Magistrado del Juzgado de lo Penal n° 2 de esta
ciudad, y en consecuencia debemos revocar y
revocamos parcialmente dicha sentencia consi-
derando inexistente el carácter de continuado el
delito de falsificación de documento público de los
arts. 392 y 390.1.1, la pena de 1 año de prisión y
9 meses de multa a razón de una cuota diaria de
6 €, manteniendo el resto de los pronunciamientos
de la sentencia que se combate, con declaración
de oficio de las costas causadas en la presente
alzada.

Notifíquese esta resolución a las partes, ha-
ciéndoles saber que contra la misma no cabe
recurso alguno en la vía judicial ordinaria, y a su
debido tiempo, remítanse los autos originales al
Juzgado de su procedencia, a los que se unirá
testimonio de esta sentencia para su conocimien-
to y cumplimiento.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se
obtendrá certificación para unirla al rollo corres-
pondiente, la pronunciamos, mandamos y firma-
mos.

Y para que sirva de notificación personal a
LAHCEN AITTABU, en ignorado paradero, extien-
do la presente en Melilla a 26 de agosto de 2005.

El Secretario. Ernesto Rodríguez Muñoz.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

SECRETARÍA TÉCNICA

1634.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla,
por Decreto n° 498 de fecha 7 de septiembre de dos
mil cinco, registrado el mismo día ha tenido bien en
'disponer lo siguiente:

En su virtud, a propuesta de la Consejería de
Presidencia y Gobernación, previa aprobación del
Pleno de la Asamblea en su reunión del día trece de
julio de dos mil cinco, habida cuenta que no se han
presentado contra el mismo ninguna reclamación
en el período de Información Pública, DISPONGO.

-Artículo Primero: "Se aprueba el Reglamento
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma
de Melilla".

-Disposición Final Única: El citado texto entra-
rá en vigor transcurridos quince días hábiles desde
su íntegra publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad.

 Lo que le comunico para general conocimiento.

Melilla, a 7 de septiembre de 2005.

La Secretaria Técnica de Presidencia.

Pilar Cabo León.

REGLAMENTO GENERAL DE SUBVENCIONES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Con la finalidad de regular un tratamiento homo-
géneo de la relación jurídica subvencional en las
diferentes Administraciones Públicas, se ha apro-
bado la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones. Se trata de responder adecuada-
mente a las necesidades que la actividad
subvencional de las Administraciones Públicas exi-
ge actualmente en los aspectos de transparencia,
control financiero y régimen sancionador.

El artículo 30 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de
marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, remite
a la legislación del Estado sobre el Régimen Local
en materia de procedimiento administrativo, por lo
que en esta Ciudad es de aplicación la Ley 38/03,
conforme establece el artículo 3.1b) de la misma.

El artículo 9 de la mencionada ley impone la
obligación de aprobar con carácter previo al otorga-
miento de las subvenciones, las bases reguladoras
de concesión en los términos previstos en la Ley.

El artículo 17.2 establece que las bases
reguladoras de las subvenciones de las Corpora-
ciones Locales se deberán aprobar en el marco de
las bases de ejecución del presupuesto, a través
de una ordenanza general de subvenciones o
mediante una ordenanza específica para las dis-
tintas modalidades de subvenciones.

Por su parte, el artículo 71 del Reglamento de
la Asamblea de Melilla (BOME Extraordinario
número 9, de 12 de marzo de 2004) establece que
se denominarán Reglamentos las disposiciones
administrativas que apruebe la Asamblea de la
Ciudad, con independencia de si corresponde a la
organización interna o si alcanza eficacia externa.

 Por los motivos expuestos, se ha considerado
la conveniencia de elaborar un Reglamento Gene-
ral de Subvenciones que contemple las activida-
des de tipo social, cultural y deportiva, y otras,
cuyas convocatorias son las más frecuentes en el
ámbito de la Ciudad, precisamente por su carácter
complementario de los servicios públicos tradicio-
nales, y de esta forma, cumplir con las obligacio-
nes legales impuestas, previas a la aprobación de
las diferentes convocatorias de subvenciones.

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1. Objeto.

Este Reglamento tiene por objeto regular y fijar
los criterios y el procedimiento de concesión de
las subvenciones otorgadas por la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y sus Organismos Autónomos, al
amparo de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y en el
ámbito territorial de Melilla.

Con este Reglamento se pretende definir unos
objetivos y garantizar a los ciudadanos y entida-
des, en igualdad de condiciones, el acceso a
estas prestaciones para servicios y actividades
que complementen o suplan los atribuidos a la
competencia de esta Administración.

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de
éste Reglamento, las concedidas por la Ciudad
Autónoma de Melilla y gestionadas por su Socie-
dad Instrumental Proyecto Melilla S.A., que se
regirán por su Reglamento propio, así como aque-
llas entidades dependientes de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, que en el futuro dispongan de su
propia normativa reguladora de subvenciones.
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ARTICULO 2. Concepto.

Tendrá la consideración de subvención toda dis-
posición dineraria realizada directa o indirectamen-
te, con cargo a los presupuestos de la Ciudad
Autónoma, que otorgue esta Administración, en
materias de su competencia y que cumplan los
siguientes requisitos:

a.- que la entrega se realice sin contraprestación
directa de los beneficiarios

b.- que la entrega esté sujeta al cumplimiento de
un determinado objetivo, la ejecución de un proyec-
to, la realización de una actividad, la adopción de un
comportamiento singular, ya realizados o por desa-
rrollar, o la concurrencia de una situación debiendo
el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y
formales que se hubieren establecido en esta orde-
nanza y normas de las convocatorias específicas.

c.- que el proyecto, la acción, conducta o situa-
ción financiada tenga por objeto el fomento de una
actividad de utilidad pública o interés social o de
promoción de una finalidad pública.

ARTICULO 3. Principios.

La concesión y gestión de las subvenciones
atenderá a los siguientes principios:

a.- publicidad, transparencia, concurrencia, ob-
jetividad, igualdad y no discriminación.

b.- eficacia en el cumplimiento de los objetivos
fijados por la Administración de la Ciudad Autóno-
ma.

c.- eficiencia en la asignación y utilización de los
recursos públicos.

Además el otorgamiento de las subvenciones
tendrá carácter voluntario y eventual, no será invocable
como precedente y no será exigible aumento o
revisión de la subvención.

ARTICULO 4. Normativa.

Los procedimientos de concesión de subvencio-
nes para las actividades que se indican deberán
ajustarse al presente Reglamento y a las Bases de
Ejecución del Presupuesto, así como a la Ley 38/
2003 y a las demás normativas legales y reglamen-
tarias que resulten aplicables.

ARTICULO 5. Competencia.

Conforme a lo previsto en el artículo 17 del
Estatuto de Autonomía, se faculta al Consejo de
Gobierno para que desarrolle este Reglamento.

El Consejo de Gobierno será el órgano compe-
tente para aprobar las bases que se dicten para
cada modalidad de subvención.

La competencia para convocar y adjudicar la
subvención corresponde al Consejero competen-
te por razón de la materia.

CAPITULO II

BENEFICIARIOS. OBLIGACIONES.

ARTICULO 6. Beneficiarios.

Tendrán la consideración de beneficiarios de
subvenciones las personas físicas o jurídicas que
hayan de realizar la actividad que fundamentó su
otorgamiento o que se encuentren en la situación
que legitima su concesión.

Tendrán igualmente la consideración de bene-
ficiario las personas jurídicas, así como los miem-
bros asociados de la misma que se comprometan
a efectuar la totalidad o parte de las actividades
que fundamentan la concesión de la subvención
en nombre y por cuenta de la persona jurídica.

También podrán acceder a la condición de
beneficiario las agrupaciones de personas físicas
o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades
de bienes o cualquier otro tipo de unidad económi-
ca o patrimonio separado que, aún careciendo de
personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los
proyectos o actividades que motivan la concesión
de la subvención.

En cualquier caso, los beneficiarios deberán
acreditar que el ámbito de actuación de la activi-
dad subvencionada se circunscribe a la ciudad de
Melilla, o bien que sean de  interés para la misma,
y cumpliéndose en todo caso, los requisitos
específicos que las bases y la convocatoria re-
quieran.

ARTICULO 7. Obligaciones.

Son obligaciones de los beneficiarios:

1. Cumplir el proyecto o actividad que funda-
mentó la concesión de la subvención.

2. Justificar ante la Ciudad Autónoma de Melilla,
el cumplimiento de los requisitos y condiciones,
así como la realización de la actividad y finalidad
que determine la concesión de la subvención.

3. Someterse a las actuaciones de comproba-
ción y control que sean debidamente requeridas
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por los órganos de la Ciudad, aportando cuanta
información le sea requerida en el ejercicio de estas
actuaciones y que estén relacionadas con la conce-
sión de la subvención.

4. Comunicar a la Ciudad Autónoma la obtención
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
que financien las actividades subvencionadas. Esta
comunicación deberá efectuarse tan pronto como
se conozca, y en todo caso, con anterioridad a la
justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos.

5. Acreditar con anterioridad a dictarse la pro-
puesta de resolución de concesión que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.

6. Disponer de los libros contables, registros
diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legislación
mercantil y sectorial aplicable, o en su caso, los
estados contables que garanticen el adecuado ejer-
cicio de las facultades de comprobación y control.

7. Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser ob-
jeto de las actuaciones de control y comprobación.

8. Deberán dar la adecuada publicidad del carác-
ter público de la financiación de programas, activida-
des, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que
sean objeto de subvención, con el logotipo aprobado
por la Ciudad Autónoma de Melilla, en su caso.

9. Proceder al reintegro de los fondos públicos
percibidos en los supuestos contemplados en el art.
37 de la LGS.

CAPITULO III

ACTIVIDADES OBJETO DE SUBVENCION.

ARTICULO 8. Actividades o proyectos
subvencionables.

Serán subvencionables las actividades progra-
madas en las convocatorias específicas, y referidas
a las áreas de:

a) Cultura: En el área de cultura lo será cualquier
actividad cultural relacionada con las artes, las
ciencias y las letras. Igualmente serán objeto de
subvención, las actividades de animación socio
cultural, especialmente las de ocio y tiempo libre,
destinadas al fomento de la creatividad y participa-

ción vecinal, las realizadas por peñas, etc, así
como los espectáculos de música, formaciones
corales y musicales y espectáculos teatrales.
Asimismo, lo serán las actividades relacionadas
con la conservación y difusión del patrimonio
multicultural, así como los proyectos de
interculturalidad.

b) Turismo: en el área de turismo lo será
cualquiera actividad destinada al fomento del tu-
rismo en la ciudad de Melilla, así como el conoci-
miento y fomento de la misma fuera del territorio
municipal.

c) Festejos: En el área de festejos, cualquier
actividad relacionada con los festejos tradiciona-
les que se celebran en la ciudad, y aquellas
actividades festivas que complementen las activi-
dades organizadas por la Ciudad Autónoma en
esta materia.

d) Deporte: son subvencionables los gastos
derivados de la organización de actos y activida-
des deportivas o relacionadas con la promoción
del deporte.

e) Educación: actividades dirigidas a la forma-
ción de los alumnos, sostenimiento y funciona-
miento de las APAS, y demás actividades dirigi-
das al sector educativo. También se incluyen las
destinadas a formación en el ámbito musical,
como bandas de música, organización de talleres
para padres y madres y otras actividades relacio-
nadas con la educación.

f) Juventud: actividades de animación
sociocultural, programas destinados a jóvenes,
concursos, exposiciones, otras actividades rela-
cionadas con la cultura y creación juvenil, progra-
mas de información y asesoramiento, ocio y
tiempo libre, actividades formativas y educativas,
revistas y publicaciones y, en general, todas
aquellas actividades relacionadas con el fomento
de la participación y el asociacionismo juvenil.

g) Salud: actividades encaminadas a la preven-
ción, protección y promoción de la salud, dirigidas
a la población en general y colectivos en particu-
lar, como jóvenes, mayores, mujer, niños, etc.
También aquellos proyectos o programas que
contemplen objetivos educativos y preventivos
que fomenten la salud de los diferentes grupos de
población. Serán también subvencionables los
gastos derivados de actividades informativas-
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formativas, organización de actos públicos, como
jornadas, seminarios, etc., que faciliten el conoci-
miento, inserción y rehabilitación de enfermos.

h) Medio Ambiente: actividades encaminadas a
la protección del medio ambiente urbano y natural y
la promoción de todo tipo de actividad que se dirija
especialmente a esta protección. También activida-
des formativas, de información, y participación de
los vecinos.

i)Actividades de interés general en materia de
empleo: Planes o programas para la inserción labo-
ral, fomento del empleo estable y de calidad,
autoempleo, investigación del mercado laboral, y
cualesquiera otras acciones similares orientadas al
fomento de empleo y de la formación.

j) Cooperación: actividades encaminadas a la
consecución de proyectos de cooperación local,
nacional o internacional, así como campañas de
sensibilización dirigidas a la población autóctona.

 k) Participación Vecinal: actividades dirigidas a
la promoción, funcionamiento y actuaciones de las
Asociaciones de Vecinos.

l) Consumo: actividades dirigidas a la formación,
programas y actividades relacionadas con el consu-
mo y comercio.

m) Servicios Sociales: serán subvencionables
las actividades orientadas a la prevención, interven-
ción, asistencia, rehabilitación, integración social o
promoción del bienestar social de la familia, la
infancia y adolescencia, mayores, mujeres, perso-
nas con discapacidad, inmigrantes, y otros colecti-
vos en situación de riesgo de exclusión social, así
como las destinadas a la promoción del movimiento
asociativo y voluntariado social y a la atención de
situaciones de graves carencias o emergencia so-
cial.

n) Organización de actividades extraescolares

ñ) Otras: cualquier otra actividad de la actividad
de la Ciudad Autónoma y susceptible de subvencio-
nar por dirigirse a un colectivo de población determi-
nado, así como aquellas actividades de utilidad
pública, interés social o de promoción de una
finalidad pública, que así sean consideradas por
parte de la Ciudad.

 CAPITULO IV.

DISPOSICIONES COMUNES AL PROCEDI-
MIENTO DE LIBRE CONCURRENCIA

ARTICULO 9. Publicidad.

Las convocatorias de subvenciones que se
aprueben deberán ajustarse en todo caso a las
presentes normas, haciendo especial indicación
de las mismas.

Deberán fijar necesariamente los contenidos
que se relacionan en el art. 23 de la Ley General
de Subvenciones, y publicarse en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla.

ARTICULO 10. Principios generales.

Con carácter general y sin perjuicio de los
criterios propios que se establezcan en las res-
pectivas convocatorias, éstas deberán respetar
en todo caso para el otorgamiento de las subven-
ciones, los siguientes principios:

a) Constituir una actividad de utilidad pública o
de interés social o de promoción de una finalidad
pública, que sean de interés para la Ciudad Autó-
noma de Melilla.

b) Inexistencia o déficit de actividades análo-
gas.

c) Prioridad para aquellas actividades que sin la
subvención serían de difícil puesta en funciona-
miento.

ARTICULO 11. Principios económicos.

Las respectivas convocatorias fijarán las cuan-
tías objeto de subvención dentro del crédito presu-
puestario disponible, atendiendo en todo caso, a
lo establecido en las Bases de Ejecución del
Presupuesto de la Ciudad.

La cuantía de la subvención podrá venir deter-
minada de forma individualizada o bien resultar de
la aplicación de porcentajes destinados a gastos
o actividades que se fijen en la convocatoria.

En cualquier caso, la cuantía máxima
subvencionable no podrá superar el importe solici-
tado ni el total de la actividad.

Cuando así se establezca en las respectivas
convocatorias, resueltas las solicitudes sin agotar
el total del crédito retenido, permanecerá abierta
la convocatoria para atender las solicitudes poste-
riores que individualmente se vayan realizando
hasta agotar la cantidad total, respetando los
mismos criterios de adjudicación indicados en la
convocatoria  correspondiente.
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Serán las bases las que determinen el régimen
de compatibilidad o incompatibilidad para la percep-
ción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, así como la
realización de pagos a cuenta o pagos anticipados.
Estos últimos supondrán entregas de fondos con
carácter previo a la justificación, como financiación
necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones
inherentes a la subvención.

En caso de su no previsión en las respectivas
bases, el pago de la subvención se realizará previa
justificación, por el beneficiario, de la realización de
la actividad o proyecto.

CAPITULO V.

PROCEDIMIENTO DE CONCESION EN
REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

ARTICULO 12. Iniciación.

1. Las solicitudes se presentarán en Ventanilla
Única de la Ciudad Autónoma , así como en cuales-
quiera de los registros admitidos en la normativa
vigente, dirigidas al Excmo. Sr. Consejero y deberán
ir acompañadas  al menos de la siguiente documen-
tación:

a) Acuerdo de los órganos representativos de la
entidad solicitante, o escrito del representante o de
la persona física, que justifique la necesidad de la
subvención solicitada.

b) Memoria de las actividades para las que
solicita subvención, con presupuesto detallado por
actividades y partidas.

c) Declaración formal de las subvenciones solici-
tadas o percibidas de otras instituciones públicas o
privadas para esa misma actividad.

d) Acreditación de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente
a la Seguridad Social, así como no tener pendiente
de justificación subvención alguna otorgada por la
Ciudad Autónoma.

d) Cualquier otra documentación o justificación
que a efectos de comprobación o concreción de
datos pueda acordarse en las respectivas convoca-
torias de concesión de las subvenciones.

2. Siempre que así se establezca en las convo-
catorias, se podrá admitir la sustitución de la pre-
sentación de determinados documentos por una
declaración responsable del solicitante. En este

caso, con anterioridad a la propuesta de resolu-
ción de concesión de la subvención, se deberá
requerir la presentación de la documentación que
acredite la realidad de los datos contenidos en la
citada declaración, en un plazo no superior a 15
días.

3. Si la solicitud no reúne los requisitos esta-
blecidos en la norma de convocatoria, el instructor
requerirá al interesado para que subsane en el
plazo máximo e improrrogable de diez días, indi-
cándole que si no lo hiciese se le tendrá por
desistido de su solicitud, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el
art. 71 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

 4.- En las convocatorias de subvenciones, las
Consejerías correspondientes incluirán como
Anexo un modelo normalizado para la presenta-
ción de solicitudes y de las memorias de activida-
des que faciliten la posterior valoración de las
mismas.

ARTICULO 13. Órgano de Instrucción.

La instrucción del procedimiento de concesión
de subvenciones corresponderá al personal res-
ponsable administrativo de la Consejería que pro-
mueva la convocatoria, siendo determinado el
mismo en cada convocatoria. Realizará de oficio
cuantas actuaciones estime necesarias para la
determinación, conocimiento y comprobación de
los datos en virtud de los cuales debe formularse
la propuesta de resolución.

 ARTICULO 14. Órgano colegiado.

A los efectos previstos en el art. 22.1 de la LGS,
el órgano colegiado competente para la propuesta
de concesión estará compuesto como mínimo,
por el Director General, de existir éste, y dos
empleados públicos, o tres en su caso, de la
Consejería correspondiente. Todo ello, sin perjui-
cio de la función última fiscalizadora que compete
a la Intervención de la Ciudad.

ARTICULO 15. Propuesta de resolución pro-
visional.

El órgano instructor, a la vista del expediente y
del informe del órgano colegiado, formulará la
propuesta de resolución provisional, debidamente
motivada, que deberá notificarse a los interesados
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en la forma que establezca la convocatoria, de
acuerdo con lo previsto en los Art. 58 y 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen jurídico de
las Administraciones Públicas  y del Procedimiento
Administrativo Común, concediéndose un plazo de
diez días para presentar alegaciones. De existir
éstas, el órgano colegiado deberá, en todo caso,
pronunciarse sobre las mismas antes de formular la
propuesta definitiva.

Se podrá prescindir de este trámite de audiencia
cuando no figuren en el procedimiento ni sean
tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones
y pruebas que las aducidas por los interesados. En
este caso, la propuesta de resolución provisional
formulada tendrá el carácter de definitiva.

El expediente de concesión de subvenciones
contendrá el informe del órgano instructor en el que
deberá constar que la información que obra en su
poder se desprende que los beneficiarios cumplen
todos los requisitos necesarios para acceder a las
mismas.

Las propuestas de resolución provisional y defi-
nitiva no crean derecho alguno a favor del beneficia-
rio propuesto, frente a la Administración, mientras
no se le haya notificado la resolución definitiva de la
concesión.

 ARTICULO 16. Órgano concedente.

La propuesta de concesión se formulará al órga-
no concedente, que será el Consejero competente
según la distribución de competencias de la Ciudad,
por el órgano colegiado a través del órgano instruc-
tor.

ARTICULO 17. Resolución.

La resolución deberá relacionar a los beneficia-
rios a quienes se concede la subvención y hará
constar de manera expresa, la desestimación del
resto de las solicitudes.

El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución del procedimiento no podrá exceder de
seis meses. El plazo se computará a partir de la
publicación de la correspondiente convocatoria, salvo
que la misma posponga sus efectos a una fecha
posterior.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse
notificado la resolución, legitima a los interesados
para entender desestimada por silencio administra-
tivo la solicitud de concesión de la subvención.

Cuando el importe de la subvención de la
propuesta de resolución provisional sea inferior al
que figura en la solicitud presentada, se podrá
instar al beneficiario la reformulación de su solici-
tud para ajustar los compromisos y condiciones a
la subvención otorgable, en un plazo máximo e
improrrogable de diez días, siempre que así se
establezca en las respectivas bases. De no hacer-
lo, se entenderá desistido de su petición, circuns-
tancia que deberá notificarse según lo previsto en
la LRJPAC.

ARTICULO 18. Publicidad de las subven-
ciones concedidas.

Se deberán publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla las subvenciones concedidas,
cuando consideradas individualmente, igualen o
superen la cuantía de tres mil euros, con expre-
sión de la convocatoria, el programa y crédito
presupuestario al que se imputen, beneficiario,
cantidad concedida y finalidad o finalidades de la
subvención.

Cuando los importes de las subvenciones con-
cedidas, individualmente consideradas, sean de
cuantía inferior a la indicada, se deberá publicar un
extracto de las mismas en el tablón de edictos de
la Ciudad Autónoma y tablones de anuncios de la
Consejería correspondiente, así como en la pági-
na web oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Este extracto deberá contener como mínimo la
expresión de la convocatoria, beneficiarios y cuan-
tía de las subvenciones.

No será necesaria la publicación de los datos
del beneficiario cuando por razón del objeto de la
subvención, pueda ser contraria al respeto y
salvaguarda del honor, la intimidad personal y
familiar de las personas físicas, y así se haya
previsto en la convocatoria reguladora.

 CAPITULO VI

PROCEDIMIENTO DE CONCESION DIRECTA

ARTICULO 19. Concesión directa.

Podrán concederse de forma directa y sin
necesidad de convocatoria pública, las siguientes
subvenciones:

1. Las previstas nominativamente en el Presu-
puesto de la Ciudad, en los términos recogidos en
los convenios y en la normativa reguladora de
estas subvenciones.
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2. Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga
impuesto a la Administración por una norma de
rango legal, que seguirán el procedimiento de con-
cesión que les resulte de aplicación de acuerdo con
su propia normativa.

3. Con carácter excepcional, aquellas otras sub-
venciones en que se acrediten razones de interés
público, social, económico o humanitario, u otras
debidamente justificadas que dificulten su convoca-
toria.

ARTÍCULO 20. Procedimientos:

1.En el supuesto de subvenciones previstas
nominativamente en el presupuesto de la Ciudad
Autónoma de Mellilla, el procedimiento consistirá
en:

a)La incoación de oficio por el órgano competen-
te.

b) La solicitud debe reunir como mínimo los
requisitos establecidos en el artículo 12.1 de este
Reglamento.

c) Estas subvenciones nominativas tendrán el
contenido mínimo previsto en el artículo 16 de la Ley
General de Subvenciones.

2.En el supuesto de concesiones directas con
carácter excepcional, previstas en el apartado 3 del
artículo 19 de este Reglamento, será necesario la
incoación de un expediente que contendrá, al me-
nos, los siguientes documentos:

a)Solicitud acompañada de los documentos indi-
cados en el artículo 12.1 de este Reglamento.

b)Documento acreditativo de la existencia de
crédito adecuado y suficiente para su otorgamiento.

c)Informe sobre la justificación de la concesión
directa.

d)Orden del Consejero competente por razón de
la materia, en la que deberá figurar objeto y cuantía
de la subvención, plazo o término para justificar la
subvención y forma de justificación por parte del
beneficiario del cumplimiento de la finalidad y de la
aplicación de los gastos que se concedan.

e)Indicación de su compatibilidad con la obten-
ción de otras subvenciones o ayudas para la misma
finalidad, procedentes del sector público o privado.
Si se declara dicha compatibilidad, obligación de
incluir en la documentación justificativa una relación

de todos los gastos e ingresos correspondientes
a la actividad subvencionada.

f)Obligación del beneficiario de someterse a las
actuaciones de comprobación y de control finan-
ciero que realice la Intervención de la Ciudad
Autónoma.

g)El órgano facultado para la concesión de la
subvención, será en todo caso, el Consejero
competente por razón de la materia.

CAPITULO VII

GASTOS SUBVENCIONABLES, JUSTIFI-
CACION Y PAGO.

 ARTICULO 21. Gastos subvencionables.

Se consideran gastos subvencionables aqué-
llos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada, y se
realicen en el plazo establecido en las convocato-
rias. Los gastos financieros, de asesoría jurídica
o financiera, los gastos notariales y registrales y
los gastos periciales para la realización del pro-
yecto o actividad subvencionada y los de adminis-
tración específicos, son subvencionables si están
directamente relacionados con la actividad sub-
vencionada y son indispensables para la adecua-
da preparación o ejecución de la misma.

En ningún caso serán gastos subvencionables:

a) los intereses deudores de las cuentas ban-
carias

b) intereses, recargos y sanciones administra-
tivas y penales

c) los gastos de procedimientos judiciales

d) los impuestos indirectos cuando sean sus-
ceptibles de recuperación o compensación.

e) impuestos personales sobre la renta

Salvo que en las bases se establezca lo con-
trario, según lo establecido en el art. 31.2 de la Ley
General de Subvenciones, se considerará gasto
realizado el que ha sido efectivamente pagado
durante el periodo que se establezca en la respec-
tiva convocatoria.

ARTICULO 22. Pago.

No podrá realizarse el pago de la subvención en
tanto el beneficiario no se halle al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y



frente a la Seguridad Social o sea deudor por
resolución de procedencia de reintegro.

El Servicio administrativo correspondiente debe-
rá remitir los expedientes a la Intervención de la
Ciudad con informe que acredite la adecuación de la
documentación solicitada y el proyecto o actividad
subvencionable, a las bases de la convocatoria.

Serán las bases las que determinen que el pago
sea anticipado.

ARTICULO 23. Justificación.

 La justificación del cumplimiento de las condi-
ciones impuestas y de la consecución de los obje-
tivos previstos en la concesión de la subvención, se
documentará a través de la rendición de la cuenta
justificativa, que constituye un acto obligatorio del
beneficiario, en la que se deben incluir, bajo respon-
sabilidad del declarante, los justificantes del gasto
o cualquier otro documento con validez jurídica que
permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la
subvención.

Esta cuenta justificativa deberá incluir una decla-
ración de las actividades realizadas que han sido
financiadas con la subvención, y su coste, con
desglose de cada uno de los gastos incurridos.
Estos gastos se acreditarán mediante facturas y
demás documentos de valor probatorio equivalente
con validez en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa.

Su presentación se realizará ante el titular de la
Consejería que tramitó el expediente en el plazo
máximo establecido en las Bases de Ejecución del
Presupuesto de la Ciudad, y que 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 com-
pete a la intervención  de la Ciudad.

ARTICULO 24.

Las subvenciones que se concedan en atención
a la concurrencia de una determinada situación en
el perceptor, no requerirán otra justificación que la
acreditación por cualquier medio admisible en dere-
cho de dicha situación previamente a la concesión,
sin perjuicio de los controles que pudieran estable-
cerse para verificar su existencia.

CAPITULO VIII

PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO

ARTICULO 25. Reintegro.

El órgano concedente será el competente para
exigir del beneficiario el reintegro de subvenciones
mediante la resolución del procedimiento regula-
do en la LGS, cuando aprecie la existencia de
alguno de los supuestos de reintegro de cantida-
des percibidas establecidos en el art. 37 de la Ley.

El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución del procedimiento de reintegro será de
doce meses desde la fecha de inicio de la Orden.

 Prescribirá a los cuatro años el derecho de la
Administración a reconocer o liquidar el reintegro,
computándose según lo establecido en el art. 39
de la Ley.

En cuanto al procedimiento, se seguirán estos
trámites:

1.El procedimiento de reintegro de subvencio-
nes se regirá por las disposiciones generales
sobre procedimiento administrativo contenidas en
el título VI de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

2. Iniciación: El Procedimiento se iniciará de
oficio por Orden del Consejero correspondiente,
bien por propia iniciativa, a petición razonada de
otros órganos, o por denuncia. También se iniciará
a consecuencia del informe de control financiero
emitido por la intervención de la Ciudad.

3. Ordenación e instrucción: El procedimiento
de reintegro se sustancia en expediente distinto y
separado del de concesión de la subvención. La
instrucción del procedimiento de reintegro corres-
ponde al personal administrativo de la Consejería
correspondiente. Una vez iniciado el procedimien-
to, se impulsará de oficio en todos sus trámites.
Durante su tramitación, podrán solicitarse infor-
mes a otros órganos o abrirse periodo de prueba
si ello se estimase necesario, con el fin de obtener
la información suficiente para poder resolver.

El órgano concedente deberá notificar a los
interesados en el procedimiento el inicio del expe-
diente, las causas que han originado el mismo,
identificación del instructor con indicación de las
causas de abstención y recusación indicándole
que en cualquier momento del procedimiento
anterior al trámite de audiencia, podrá aducir
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alegaciones y aportar documentos u otros elemen-
tos de juicio, así como proponer pruebas en su caso.

Instruido el procedimiento e inmediatamente antes
de redactar la propuesta de resolución, se pondrá de
manifiesto a los interesados concediéndoles un
plazo de diez días, para alegar y presentar los
documentos y justificaciones que estimen pertinen-
tes.

Contra la Orden del Consejero que resuelve el
procedimiento de reintegro, cabe la interposición del
recurso de reposición previo al recurso contencioso-
administrativo, según se desprende de su naturale-
za de ingreso de derecho público.

CAPITULO IX

INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINIS-
TRATIVAS.

 PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

ARTICULO 26.

Constituyen infracciones administrativas en ma-
teria de subvenciones las acciones y omisiones
tipificadas en la Ley General de Subvenciones y
serán sancionables incluso a título de simple negli-
gencia.

En cuanto a la regulación y tipificación, se estará
a lo previsto en el título IV de la citada ley.

La imposición de sanciones en materia de sub-
venciones se efectuará mediante expediente admi-
nistrativo regulado reglamentariamente. A falta de
reglamento específico, se seguirá el procedimiento
establecido en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el
ejercicio de la potestad Sancionadora, o norma que
lo sustituya.

Será competente para incoar el expediente el
Consejero que concedió la subvención, siendo así
mismo competente para imponer sanciones de
hasta 6000,00 €. En los demás casos, será compe-
tencia del Consejo de Gobierno.

Contra las Ordenes del Consejero y contra los

acuerdos del Consejo de Gobierno resolviendo el
expediente sancionador, cabe interponer recurso

de alzada ante el Presidente o potestativo de
reposición en ambos casos, conforme a lo esta-

blecido en el Reglamento de Organización Admi-
nistrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME

extraordinario núm. 13, de 7 de mayo de 1999).

 ARTICULO 27.

 En los aspectos no regulados expresamente

por éste Reglamento, será de aplicación lo previs-
to en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General

de Subvenciones y demás normativas que puedan
ser de aplicación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Se elaborará un plan estratégico previo que
será llevado a cabo , bien por las Consejerías y

demás órganos o entidades dependientes  de la
Ciudad Autónoma de Melilla, bien mediante la

elaboración de un plan general. Éstos podrán ser
anuales, cuando la subvención tenga tal carácter,
o , en su caso, plurianuales.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Las remisiones hechas en el presente Regla-
mento a las distintos órganos competentes, debe-

rán adaptarse a la especial estructura que deter-
mine la normativa reguladora de los organismos

autónomos.

DISPOSICION FINAL

El presente Reglamento se publicará conforme

a lo dispuesto en el artículo 71.1 del Reglamento
de la Asamblea de Mellilla, en el Boletín Oficial de

la Ciudad Autónoma de Melilla, entrando en vigor
transcurridos quince días hábiles de su íntegra

publicación, debiendo ser asimismo objeto de
publicación en la página web oficial de esta Admi-

nistración.
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