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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O

2735.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 7 DE NOVIEMBRE DE 2008.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 3 del mismo mes.

* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del T.S.J.A. en Málaga
recaída en recurso contencioso-administrativo nº
663/2007, D. Juan Palomo Picón.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Social resolviendo Autos núm. 287/08, Dª. Yolanda
Rivas Jiménez.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Social resolviendo Autos núm. 286/08, Dª. Pilar
Calderón Paradela.

* Queda enterado de Providencia del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Melilla decla-
rando firme Sentencia dictada en Procedimiento
Ordinario 5/07-3, mercantil HIJOS DE MORENO,S.A.

* Personación en Procedimiento Ordinario nº 34/
2008, D. Antonio Rafael Avilés Vilchez.

* Aprobación propuesta Consejería de Adminis-
traciones Públicas en relación con inicio acciones
judiciales penales por comentarios contra el Excmo.
Sr. D. Miguel Marín Cobos en la edición digital del
Diario Sur de 28 de octubre de 2008.

* Personación en Juicio de Faltas nº 131/08,
daños a señal vertical de tráfico en C/ Mercedes
Vecino cruce con Ctra. Del Tiro Nacional por vehículo
ML-7972-D.

* Aprobación propuesta Consejería de Contrata-
ción y Patrimonio en relación con reversión a Dª.
Mimona Arradi Mohamed de terrenos expropiados.

* Aprobación propuesta Consejería de Adminis-
traciones Públicas en relación con creación nueva
sección electoral.

* Cambio titularidad licencia apertura local en C/
Carlos V, nº 44, D. Hissan Mohamed Mimun.

* Rectificación error en relación con licencia
apertura Café-Bar en Plaza de las Culturas, D. Rafael
Segura Ramírez.
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* Desestimación recurso D. José Luis Arroyo
García contra orden convocatoria pública de becas
de promoción deportiva.

* Desestimación recurso Dª. Inmaculada
González González contra orden convocatoria
pública de becas de tecnificación deportiva.

* Queda enterado de escrito del Excmo. Sr.
Consejero de Deporte y Juventud en relación con
"Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autó-
noma de Melilla, Hyundai Melilla y la Federación
Melillense de Vela".

* Aprobación propuesta Consejería de Bienes-
tar Social en relación con prórroga contrato para
asistencia especializada y atención básica a per-
sonas con discapacidad intelectual, gravemente
afectadas, a través del CAMP "Francisco Gámez
Morón".

* Aprobación Convenio con el Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte para el desa-
rrollo de diversos programas de interés mutuo
centrados en acciones de compensación educati-
va y de formación de personas jóvenes y adultas
desfavorecidas.

* Aprobación expediente de segregación decla-
ración de obra nueva y división horizontal de 132
VPO en Monte María Cristina.

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento
en relación con declaración a área de rehabilita-
ción de Centro Histórico.

Melilla, 11 de noviembre de 2008.

La Secretaria Acctal. del Consejo.

María de Pro Bueno.

CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O

2736.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2008.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, cele-
brada el día 7 del mismo mes.

* Queda enterado de Sentencia  del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Melilla,
recaída en autos de Juicio de Faltas Inmediato nº
272/08, D. Armanys Milud Mohamed.
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* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 2 de Melilla, recaída
en autos de procedimiento Abreviado nº 386/07, Dª.
Mª. José Puerto Céspedes.

* Interposición acción judicial de nulidad de ins-
cripción y cancelación asiento registral finca 6.666
"Navarro y Rincón".

* Personación en Procedimiento Ordinario nº 646/
2008, Mercantil Cablemel,S.L.

* Autorización venta V.P.O. en Urbanización
Príncipe de Asturias, C/ General Astilleros, 114,
bloque 2-3º.C.

* Autorización venta V.P.O. en Urbanización Tiro
Nacional, C/ Juan Guerrero Zamora, nº 10, bloque
10-bajo B.

* Nombramiento D. Gregorio Castillo Galiano
como habilitado de la Consejería de Seguridad Ciu-
dadana.

* Adjudicación servicio de elaboración y redac-
ción de la Revisión del Plan General de Ordenación
Urbana de Melilla.

* Aprobación Bases convocatoria para concesión
subvenciones a clubes deportivos 2009.

* Aprobación bases convocatoria para concesión
subvenciones a federaciones deportivas 2009.

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento
en relación con programación presupuestaria relati-
va a acuerdo adoptado sobre Declaración de Área de
Rehabilitación de Centro Histórico del ámbito de la
Ciudad declarado Bien de Interés Cultural.

Melilla, 17 de noviembre de 2008.

La Secretaria Acctal. del Consejo.

María de Pro Bueno.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN  GENERAL

2737.- El pasado 30 de septiembre de 2008 se ha
firmado Convenio de Colaboración entre la Consejería
de Bienestar Social y la "Asociación Centro Trama"
para la ejecución de las medidas previstas en la Ley
Orgánica 5/2000, de responsabilidad penal de los
menores, a través de un "Centro de Día especializa-

do en atención a jóvenes en conflicto social" de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla, 17 de noviembre de 2008.

El Director General de la Consejería de Presi-
dencia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD Y LA "ASOCIACIÓN CENTRO TRAMA" PARA
LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS
EN LA LEY ORGÁNICA 5/2000, DE RESPONSA-
BILIDAD PENAL DE LOS MENORES, A TRAVÉS
DE UN "CENTRO DE DÍA ESPECIALIZADO EN
ATENCIÓN A JÓVENES EN CONFLICTO SO-
CIAL" DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

En Melilla, a 30 de septiembre de 2008.

R E U N I D O S

De una parte, la Excma. Sra. Doña María
Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar
Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 33, de 16
de julio de 2007 (BOME extraordinario núm. 13 de
16 de julio), debidamente facultada para este acto
por Decreto del Consejo de Gobierno de distribu-
ción de competencias de 20 de julio de 2007
(BOME extraordinario núm. 14, de 25 de julio).

De otra, D. Enrique Arribas Cano, con D.N.I.
1.820.487, actuando en nombre y representación
de la Entidad sin fines de lucro "Asociación Centro
Trama", con C.I.F. nº G-80054760, y en virtud de
las facultades que le confiere el poder otorgado
ante el Notario del Ilustre Colegio Notarial de
Madrid, D. Luis Usera Cano, el día 5 de octubre de
2001, bajo el n° 1.534 de los de su Protocolo.

I N T E R V I E N E N

En  nombre y  representación de sus respecti-
vas instituciones, en el ejercicio de las competen-
cias que les están legalmente atribuidas, recono-
ciéndose mutua y recíprocamente capacidad para
obligarse mediante el presente Protocolo en los
términos que en él se contienen y, al efecto

E X P O N E N

I.- La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero,
reguladora de la Responsabilidad Penal de los
Menores, modificada por las Leyes Orgánicas 7/
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2000, de 22 de diciembre y 9/2000, de 22 de
diciembre, establece, entre otras cuestiones, una
serie de medidas susceptibles de ser impuestas a
los menores o jóvenes por los Jueces de Menores,
señalando las reglas para la ejecución de dichas
medidas y los derechos y deberes de los menores o
jóvenes afectados por las mismas y regulando,
asimismo, las reparaciones extrajudiciales que pue-
den fundamentar el desistimiento del Ministerio Fis-
cal en la continuación del expediente incoado para
exigir la responsabilidad del menor o joven.

A diferencia de la legislación anterior, dicha Ley
Orgánica define y concreta las intervenciones a
realizar, describiendo actuaciones de metodología
parecida con nombres diferentes, que pueden pro-
gramarse y desarrollarse desde un espacio común,
denominado "Centro de día":

a) Centro de día - exposición de motivos, apartado
III.17 y artículo 7.1.f.

b) Reparaciones extrajudiciales -exposición de
motivos, apartado II.13 y artículo 19-.

c) Permanencia de fin de semana -exposición de
motivos, apartado III.21 y artículo 7.l.g-.

d) Libertad vigilada -exposición de motivos, apar-
tado III.18 y artículo 7.1.h.

e) Realización de tareas socio-educativas - expo-
sición de motivos, apartado III.19 y artículo 7.1.k-.

II.- El artículo 45 de la citada Ley Orgánica
establece que "la ejecución de las medidas adopta-
das por los Jueces de Menores en sus sentencias
firmes es competencia de las Comunidades Autóno-
mas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, con
arreglo a la disposición final vigésima segunda de la
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección
Jurídica del Menor. Dichas entidades públicas lleva-
rán a cabo, de acuerdo con sus respectivas normas
de organización, la creación, dirección, organiza-
ción y gestión de los servicios, instituciones y
programas adecuados para garantizar la correcta
ejecución de las medidas previstas en esta Ley", y
añade en su punto 3 que "las Comunidades Autóno-
mas y las Ciudades de Ceuta y Melilla podrán
establecer los convenios o acuerdos de colabora-
ción necesarios con otras entidades, bien sean
públicas, de la Administración del Estado, Local o de
otras Comunidades Autónomas, o privadas sin áni-
mo de lucro, para la ejecución de las medidas de su

competencia, bajo su directa supervisión, sin que
ello suponga en ningún caso la cesión de la
titularidad y responsabilidad derivada de dicha
ejecución". Por otra parte el artículo 28 de la
misma Ley contempla medidas cautelares, algu-
nas de las cuales han de ser ejecutadas también
por las Comunidades Autónomas.

III.- La Consejería de Bienestar Social y Sani-
dad tiene, entre otras, las funciones de ejercer las
competencias que a la Ciudad Autónoma de Melilla
corresponden en materia de protección de meno-
res y, en particular las establecidas en el artículo
45 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero,
reguladora de la responsabilidad penal de los
menores  y ejercer las competencias que a la
Ciudad Autónoma corresponden en materia de
menores en conflicto social.

IV.- A fin de cumplir con las obligaciones y
responsabilidades que la Ley 5/2000 y su modifi-
cación por las Leyes 7/2000 y 9/2000 impone a la
Ciudad Autónoma de Melilla es preciso crear
plazas de centros de día, considerándose proce-
dente atender esta necesidad en colaboración con
la iniciativa social sin ánimo de lucro.

V.- La Entidad sin fines de lucro "Asociación
Centro Trama", tiene entre sus fines fundacionales
la realización de aquellas actividades que fomen-
ten el desarrollo humano, cívico y cultural de la
infancia y la juventud, con especial atención a
aquellos colectivos humanos socialmente
desfavorecidos.

Poseyendo el personal técnico necesario y
cualificado para poder llevar a cabo la atención que
ha de prestarse a los menores o jóvenes que sean
derivados por los Jueces de Menores para su
atención por la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad en medio abierto y para la realización de
reparaciones extrajudiciales, ofrece su colabora-
ción a dicha Consejería a tal fin.

VI.- Ambas partes manifiestan expresamente
su voluntad de colaboración mutua para la mejor
atención de menores o jóvenes para quienes los
Jueces de Menores dispongan medidas en medio
abierto, así como para la realización de reparacio-
nes extrajudiciales, derivadas por los Fiscales de
Menores de Melilla, a cuyo fin suscriben el presen-
te Convenio de Colaboración con arreglo a las
siguientes.
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C L Á U S U L A S

PRIMERA. Objeto.

El objeto del presente Convenio es establecer las
condiciones y requisitos que se ajustará la colabo-
ración entre la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad y la Asociación "Asociación Centro Trama"
(en lo sucesivo la Entidad) para la ejecución de las
medidas de competencia de aquélla en materia de
reparaciones extrajudiciales derivadas por los Fisca-
les de Menores y de las siguientes medidas en
medio abierto dictadas por Jueces de Menores:

a) Asistencia a un centro de día

b) Realización de tareas socio-educativas

c) Contenidos socio-educativos de libertad vigila-
da - artículo 7.1.h) apartados 2º y 7º -

d) Permanencia de fin de semana en el domicilio
familiar.

e) Seguimiento de las prestaciones en beneficio
de la comunidad.

Excepcionalmente, y siempre que en ningún
momento se supere el número de plazas estipuladas
en este Convenio para la ejecución de las medidas
mencionadas, la Consejería podrá derivar casos
provenientes de los Servicios Sociales en los que se
haya apreciado o valorado situación de riesgo.

SEGUNDA. Servicios que han de prestarse y
condiciones a que debe ajustarse su prestación.

1. El servicio a prestar por la Entidad consiste en
la programación, desarrollo, acompañamiento y ela-
boración de informe y recogida de datos estadísticos
sobre los menores o jóvenes que cumplen reparacio-
nes extrajudiciales o alguna de las medidas en
medio abierto citadas en la cláusula primera.

2. El servicio se prestará en un centro de día que
atenderá los distintos distritos de la ciudad de
Melilla.

3. La atención a los menores o jóvenes deberá
ajustarse a las prescripciones contenidas en la Ley
Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la
responsabilidad Penal de los Menores, modificada
por las Leyes Orgánicas 7/2000, de 22 de diciembre
y 9/2000, de 22 de diciembre, en especial las
relativas a los derechos de los menores y a la
exigencia de sus obligaciones. También deberá
ajustarse, en su caso, a las prescripciones conteni-

das en la Ley Orgánica 1/96, especialmente las
relativas a las situaciones de riesgo.

TERCERA. Centro en el que han de prestarse
los servicios

1 Los servicios objeto de este Convenio se
prestarán en el Centro, del que es titular la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

2 El Centro está dotado de las dependencias e
instalaciones necesarios y adecuados para la
atención, de 15 a 20 menores o jóvenes en presen-
cia simultánea.

3 A la firma del presente Convenio la Entidad se
hará cargo del centro, de la conservación, repara-
ción y mantenimiento del mismo y sus instalacio-
nes y de la totalidad de los gastos que origine su
funcionamiento.

4 La utilización del Centro por la Entidad tiene
un mero carácter instrumental para la ejecución de
este Convenio y su utilización queda circunscrita
a su vigencia, sin que pueda alegar derecho alguno
sobre el mismo ni utilizarlo para otro fin distinto del
previsto en dicho Convenio.

CUARTA. Población.

Los menores o jóvenes atendidos se ajustarán
al siguiente perfil:

a) Edad: mayores de 14 años.

b) Ambos sexos

c) Menores o jóvenes derivados por la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad, que hayan sido
acusados ante la Fiscalía de Menores de haber
cometido una falta o delito, establecido como tal
en el Código Penal y respecto de los que el Fiscal
desista de la continuación del procedimiento, im-
poniéndoles una "reparación extrajudicial", o a
quienes los Jueces de Menores hayan impuesto
alguna de las medidas en medio abierto señaladas
en la cláusula primera, provenientes también del
Centro Educativo de Menores Infractores en régi-
men abierto o semiabierto.

d) Menores o jóvenes que vivan en el ámbito
geográfico de la Ciudad Autónoma de Melilla,
desarrollándose la actividad en el mismo ámbito
territorial, siempre que sean derivados por la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

QUINTA. Requisitos mínimos de funcionamien-
to.
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1.- El centro deberá funcionar todos los meses del
año, a partir del  1  de octubre de 2008.

2.- Se contemplará un horario mínimo de funcio-
namiento diario de 9 a 13 horas  y de 16 a 20 horas,
de lunes a viernes, y sábados de 10 a 14 horas,
pudiendo tener horario especial, según necesida-
des, los fines de semana, con un horario mínimo de
4 horas de apertura.

3.- La actividad en el centro comprenderá

a) El desarrollo de:

- Reparaciones Extrajudiciales

- Asistencia a un centro de día

- Permanencia de fin de semana en el domicilio
familiar

- Contenidos socio-educativos de la Libertad Vigi-
lada.

- Realización de tareas socio-educativas

b) Realización de cursos y actividades:

- Curso de alfabetización y apoyo escolar

- Curso de habilidades sociales

- Curso de educación vial

- Curso de educación sexual y promoción de la
salud

- Formación en la búsqueda de empleo

- Formación maternal

- Actividades de ocio y tiempo libre

- Actividades culturales

- Actividades deportivas

- Apoyo psicológico

- Talleres ocupacionales y formativos

d) Programación   y   seguimiento   individualizado
de   las actividades realizadas fuera y dentro del
centro.

SEXTA. Número de plazas del Centro y coste
económico de los servicios que han de prestarse.

1- El número inicial de plazas estipuladas en este
Convenio es de 20 (en ocupación simultánea),
comprometiéndose ambas partes a su aumento o
disminución en el futuro, en función del incremento
o disminución de los menores derivados por la
Fiscalía de Menores o por los Juzgados de Menores

a la Consejería de Bienestar Social y Sanidad que
precisen una atención de las características de la
prestada por el Centro. El aumento tendrá como
única limitación la capacidad del Centro. Tanto el
aumento como la reducción de plazas se formali-
zará en documento que se incorporará como
anexo al presente Convenio. En el supuesto de que
se produzca en el futuro un aumento o reducción
de plazas, se modificarán las condiciones econó-
micas que rigen este Convenio y se establecerá el
personal necesario para la prestación del servicio
acorde con las plazas resultantes tras la modifica-
ción.

2- El coste económico anual de los servicios
que han de prestarse en el Centro para 20 plazas,
asciende a 240.389,76 euros, en pagos mensua-
les de 20.032,48 euros. En este importe se incluye
el coste de la prestación del servicio y cualquier
otro gasto, tasa o impuesto, incluidos los gastos
de personal adscrito al centro, los seguros de la
Entidad y de los jóvenes, los recursos materiales
y medios necesarios para la realización de las
actividades y los gastos de mantenimiento del
local aportado por la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad.

3- Junto a la factura mensual, la Asociación
Centro Trama deberá presentar recibo de las nómi-
nas, que deberán contener: nombre, apellidos y
NIF del trabajador/a, categoría profesional, número
de afiliación a la Seguridad Social, conceptos
retributivos, firma del trabajador/a, firma y sello de
la empresa, etc. de los trabajadores descritos en
la cláusula Octava. Así mismo trimestralmente
deberá presentarse:

- Boletines Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (tc1, tc2).

- Impresos 110 y 190 de ingresos por retencio-
nes de IRPF.

SÉPTIMA. Régimen económico.

La Consejería de Bienestar Social y Sanidad
abonará a la Entidad el importe mensual señalado
en el punto 2 de la CLÁUSULA SEXTA de este
Convenio, es decir, 20.032,48 euros, a partir de la
puesta en funcionamiento del Centro,
prorrateándose por días el importe correspondien-
te a los periodos inferiores a un mes.
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El pago se efectuará, por transferencia bancaria
a la Entidad -existiendo crédito para este ejercicio
presupuestario 2008 en la Partida 2008 05 41200
22105, según informe de retención de crédito núme-
ro de operación 2008 00002999 de fecha 21 de enero
de 2008 del vigente presupuesto de gastos  -, y
crédito para el ejercicio 2009 en la Partida presu-
puestaria 2009 05 41200 22105-, por mensualidades
vencidas, a cuyo fin presentará a la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad la factura correspondien-
te. Dicha factura será conformada por la Dirección
General del Menor y de la Familia de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad.

En caso de prórroga de este Convenio, el importe
mensual, se actualizará al comienzo de la prórroga,
con un porcentaje del 2% con respecto al precio del
vigente convenio.

Si, por circunstancias excepcionales y de carác-
ter temporal, el personal mínimo con que debe contar
la Entidad se viera reducido en alguno de sus
miembros, el coste económico del servicio se verá
reducido en la proporción que suponga en gastos
dicha eventualidad.

OCTAVA. Personal.

La Entidad contará, para la prestación del servi-
cio, con el personal necesario y suficiente, que
poseerá la adecuada preparación técnica, a juicio de
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, para el
desarrollo de actividades socio-educativas e inter-
vención en medio abierto en cumplimiento de medi-
das judiciales. Como mínimo, deberá contar con 1
Coordinador (con titulación universitaria de grado
medio o superior) a jornada completa, 1 psicólogo a
media jornada, 1 monitor (con titulación acreditada
en la materia) a media jornada, 1 técnico en inserción
laboral (con titulación universitaria de grado medio o
superior) a media jornada, 1 un diplomado en magis-
terio a media jornada, 4  educadores sociales
(diplomados universitarios en Educación Social) a
media jornada (o dos a jornada completa), 2 auxilia-
res de control a jornada completa y un auxiliar
administrativo a media jornada.

Dicho personal dependerá exclusivamente de la
Entidad, la cual tendrá todos los derechos y deberes
inherentes a su condición de empleador del mismo,
siendo la Consejería de Bienestar Social y Sanidad
ajena a las relaciones laborales que por tal motivo se
generen.

La Entidad enviará, en el plazo de quince días
contados a partir de la firma del presente convenio,
a la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, la
relación de personal destinado a la prestación del
servicio, con indicación de jornada, funciones,
edad, titulación básica de grado medio, otras
titulaciones y experiencia con adolescentes y
jóvenes, y será informada de cualquier cambio que
se produzca en el personal contratado para el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del
cumplimiento del presente Convenio.

NOVENA. Obligaciones de las partes.

1 De la ENTIDAD.

a) Prestar, de manera eficaz y diligente, la
atención a los menores designados por la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, de
acuerdo con las prescripciones contenidas en
este Convenio y, especialmente, las estipuladas
en su CLÁUSULA SEGUNDA.

b) Realizar las siguientes tareas:

1. Captación   de   organismos   y   entidades
para   realizar actividades.

2. Programación anual de las actividades.

3. Organización de las actividades internas.

4. Programación individual de cada caso.

5. Preparación y gestión de todos los medios y
recursos necesarios para el desarrollo de las
actividades programadas.

6. Comunicación diaria sobre las asistencias.

7. Realización de los informes necesarios so-
bre el desarrollo de la actividad.

8. Valoración conjunta sobre la ejecución de las
medidas.

9. Cumplimentar los soportes documentales
establecidos por la Consejería.

10. Elaboración de la memoria semestral y
anual.

c) Mantener el Centro en condiciones normales
de funcionamiento, acometiendo a su cargo las
obras de conservación y mantenimiento del mismo
y de sus instalaciones.

d) Mantener informado a la Consejería de cual-
quier incidencia que se produzca en la atención de
los menores o jóvenes, comunicándolo por fax con
carácter inmediato.
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e) Mantener la seguridad y el orden en el interior
de las instalaciones donde se desarrolle el servicio.

2  De la Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

a) Satisfacer a la Entidad el importe convenido por
la prestación de los servicios.

b) La relación directa con Juzgados, Fiscalías y
otros Organismos Oficiales.

c) Poner a disposición de la Entidad el local
previsto en la cláusula tercera, así como realizar a su
cargo las obras que afecten a la estructura resistente
del edificio y que resulten necesarias para la presta-
ción del servicio.

d) Poner a disposición de la Entidad la informa-
ción de que disponga sobre cada menor o joven que
le envíe y que resulte necesaria para su atención.

e) Asumir y desempeñar aquellas decisiones que
estén relacionadas con la titularidad y responsabili-
dad derivadas de la ejecución de las medidas adop-
tadas por los Jueces de Menores, o de las reparacio-
nes extrajudiciales.

f) Autorizar y/o convenir con organismos y entida-
des necesarios para el desarrollo de actividades.

g) Dar conformidad a la planificación anual de
actividades.

h) Dar altas y bajas de los menores y jóvenes
usuarios de este Convenio.

i) Aprobar la programación individual a desarrollar
con cada usuario.

j) Valorar, conjuntamente con la Entidad, la ejecu-
ción de cada medida.

k) Llevar a cabo el seguimiento y supervisión del
trabajo realizado por la Entidad.

l) Elaborar los soportes documentales: comuni-
caciones, informes, estudio estadístico, memorias.

m) Dar   instrucciones   a   la  Entidad   sobre   la
metodología   de intervención.

DÉCIMA. Seguros.

La Consejería suscribirá a su cargo un contrato de
seguro para la cobertura de los siguientes riesgos:

a) Incendio del Centro o de sus instalaciones.

b) Robo.

c) Daños propios y daños a terceros.

La Entidad suscribirá a su cargo un contrato de
seguro para la cobertura de los siguientes riesgos:

a) Responsabilidad civil por los daños que
puedan sufrir cualesquiera personas -tanto terce-
ros como los propios menores o jóvenes atendidos
en el Centro y el personal de la Entidad-, en sí
mismas o en sus bienes y que deriven del funcio-
namiento del Centro y sus instalaciones y activida-
des, incluidos los actos de los menores mientras
se encuentran bajo su custodia y del personal de
la Entidad.

UNDÉCIMA. Reglamento de régimen interior
del Centro.

Para la regulación de la vida interna del Centro
se aplicará el Reglamento de Régimen Interior
aprobado por la Consejería.

DUODÉCIMA. Memorias e informes de ejecu-
ción.

1 La Entidad presentará anualmente, dos me-
morias-informe, una semestral y otra anual, sobre
el funcionamiento del Centro, las características
de   los   usuarios   atendidos,   los   programas   y
actividades llevados a cabo y sus resultados, y
sobre cualquier otro aspecto relevante relativo a la
prestación del servicio.

2 Así mismo, la Entidad, cumplimentará los
soportes documentales establecidos por la
Consejería.

DECIMOTERCERA. Expediente personal.

1 De cada usuario deberá existir un expediente
personal en el que constará:

a) La información inicial recibida sobre el me-
nor.

b) El formulario de recogida de datos estableci-
do por la Consejería.

c) Citaciones y actas.

d) El informe sobre la programación de la
medida.

e) El informe sobre el desarrollo de la medida.

f) El informe sobre la valoración de la ejecución
de la medida.

2 A la finalización de la medida judicial, todos
los datos citados en los puntos anteriores deberán
remitirse a la Consejería, sin que permanezcan
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datos personales sobre los menores o jóvenes en la
Entidad.

3 Finalizado el periodo de vigencia del convenio
los archivos en que estén depositados los expedien-
tes de los menores o jóvenes que permanezcan,
serán entregados igualmente a la Consejería.

4 La Entidad y el personal que tenga relación
directa o indirecta con la prestación a los usuarios de
la atención prevista en este Convenio, guardarán
secreto profesional sobre todas las informaciones,
documentos y asuntos a los que tengan acceso o
conocimiento durante la vigencia del mismo, estan-
do obligados a no hacer público o enajenar cuantos
datos conozcan como consecuencia o con ocasión
de su ejecución, incluso después de finalizar el plazo
de vigencia del Convenio. La Entidad se compromete
expresamente al cumplimiento de lo dispuesto en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y en el
Real Decreto 994/99, de 11 de junio, por el que se
aprueba el reglamento de medidas de seguridad de
los ficheros automatizados que contengan datos de
carácter personal, y a formar e informar a su personal
en las obligaciones que de tales normas dimanan.
En ningún caso la Entidad podrá facilitar datos de los
expedientes a ningún particular ni institución que no
sea la Consejería, si no es con la autorización de
ésta.

DECIMOCUARTA. Coordinación, control, super-
visión e información de la prestación del servicio

1 La Consejería llevará a cabo la directa supervi-
sión del Centro a través de un Técnico designado por
la Dirección General del Menor y de la Familia, que
ejercerá las funciones inherentes a la titularidad que
ostenta la Ciudad Autónoma de Melilla en relación
con la ejecución de las medidas adoptadas por los
Jueces de Menores o de las reparaciones
extrajudiciales.

2 La Entidad designará un responsable del servi-
cio, quien responderá de la prestación realizada y
recibirá y ejecutará las indicaciones que la Consejería,
a través del Técnico a que se refiere el punto 1 de esta
CLAUSULA,  estime  oportuno  impartir  en relación
con  la prestación del servicio, debiendo tener atribu-
ciones suficientes para adoptar, en su caso y al
momento, las decisiones necesarias para asegurar
el buen funcionamiento del mismo.

3 Para facilitar la comunicación entre las par-
tes, la fluidez y agilidad de la coordinación y la
evaluación de la acción, se crea la COMISIÓN DE
SEGUIMIENTO, que estará formada por dos repre-
sentantes de la Consejería y otros dos represen-
tantes de la Entidad, entre los cuales se encontra-
rán el Técnico y el responsable del servicio men-
cionados en los puntos anteriores.

Esta Comisión se reunirá cuantas veces sean
necesarias para cumplir sus cometidos, haciéndo-
lo al menos una vez al trimestre y, de cada reunión,
se levantará acta de acuerdos, resolviéndose las
discrepancias entre sus miembros por la Directora
General del Menor y de la Familia.

La Comisión deberá constituirse en el plazo
máximo de tres meses desde la firma del presente
Convenio.

4 La Entidad viene obligada a informar a la
Consejería, a través del Técnico o de la Comisión
citados en los puntos anteriores, en el día en que
se produzca, sobre cualquier incidencia significa-
tiva que surja en el, desarrollo y prestación del
servicio y a facilitar puntualmente cuanta informa-
ción le sea requerida en relación con la misma.

DECIMOQUINTA. Colaboración mutua y difu-
sión.

1- Ambas partes se comprometen a colaborar
de manera activa en todos aquellos aspectos
relacionados con la atención a menores o jóvenes
en conflicto social, llevando a cabo intercambios
de cuanta información, conocimientos y experien-
cia posean para la mejor atención de los menores
o jóvenes y la adecuación de los recursos a las
necesidades de cada momento. Podrá realizarse,
previo conocimiento y autorización de la Consejería,
la explotación de la información proporcionada por
la experiencia en la gestión del Centro y aquellos
estudios o investigaciones encaminados a fomen-
tar aspectos preventivos y reeducadores en el
tratamiento de los menores o jóvenes en conflicto
social.

2- También se comprometen a prestar la aten-
ción a los menores de acuerdo a criterios de
excelencia y calidad, estableciendo estándares
de calidad previamente consensuados y evaluan-
do dicha calidad a través de métodos objetivos de
reconocida eficacia.
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3- La difusión que se lleve a cabo de la actividad
del Centro, ya sea a través de material impreso o de
cualquier otro soporte divulgativo, deberán contar
con el conocimiento y autorización de la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad, figurando la Entidad
de acuerdo con los cometidos que lleva a cabo en
virtud del presente Convenio y de la participación que
haya tenido en el tema objeto de divulgación.

DECIMOSEXTA. Causas de resolución.

Serán causas de resolución del presente Conve-
nio, las siguientes:

a) El   incumplimiento   grave   y   reiterado   de   los
respectivos compromisos contraídos con la firma de
este Convenio.

b) La no dispensación a los menores de los
servicios previstos en el presente Convenio o la falta
de puntualidad, continuidad y calidad en la presta-
ción de los mismos.

c) El trato deficiente a los usuarios o el quebran-
tamiento de los derechos que las leyes les recono-
cen dada su condición.

d) La obstaculización a la Consejería para la
comprobación o inspección de la atención que reci-
ben los usuarios.

e) La falta de coordinación con la Consejería.

f) Cualquier otra causa de las contenidas en la
legislación vigente aplicable a este Convenio.

DECIMOSÉPTIMA. Vigencia.

1 La vigencia del presente Convenio será la
comprendida entre el 1 de octubre de 2008 y el 30 de
septiembre del año 2009. Las partes podrán acordar,
sucesivamente, sus prórrogas, mediante la suscrip-
ción de los oportunos anexos al presente convenio,
siempre y cuando exista crédito adecuado y sufi-
ciente para el ejercicio económico de que se trate.

2 La Entidad se obliga a devolver a la Consejería
el Centro y sus instalaciones en condiciones norma-
les de funcionamiento y utilización en la fecha de
finalización de la relación convencional.

3 Con una antelación mínima de dos meses
respecto a la fecha de finalización de la vigencia del
presente Convenio o, en su caso, de la última
prórroga, la Consejería comprobará el estado del
Centro y sus instalaciones, indicando a la Entidad
las operaciones de reparación y reposición que deba

llevar a cabo, que, de no hacerlo, podrá dar lugar a
que la Consejería quede relevada del abono del
importe correspondiente, pudiendo detraerlo de la
facturación que le haya remitido la Entidad o que
se encuentre pendiente de pago a la misma.

DECIMOCTAVA. Jurisdicción.

Las cuestiones litigiosas que puedan suscitarse
en la aplicación de este Convenio serán resueltas
por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Y para que así conste, en prueba de conformi-
dad, firman el presente Convenio en triplicado
ejemplar, en el lugar y fecha al principio indicados.

Por la Consejería. Mª Antonia Garbín Espigares.

Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

Por la Entidad. José Enrique Arribas Cano.

Presidente de la Asociación.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN  GENERAL

2738.- Asimismo el día 17 de octubre de 2008,
se ha firmado el Convenio de Colaboración entre la
Ciudad Autónoma de Melilla y el Centro Asistencial
de Melilla, para la financiación de determinados
costes de personal destinado a la atención de
residentes mayores.

Melilla, 17 de noviembre de 2008.

El Director General de la Consejería de Presi-
dencia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y EL CEN-
TRO ASISTENCIAL DE MELILLA PARA LA FI-
NANCIACIÓN DE DETERMINADOS COSTES DE
PERSONAL DESTINADO A LA ATENCIÓN DE
RESIDENTES MAYORES.

En Melilla, a diecisiete de octubre de dos mil
ocho.

R E U N I D O S

De una parte, la Excma. Sra. Doña María
Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar
Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 33, de 16
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de julio de 2007 (BOME extraordinario núm. 13, de
16 de julio), debidamente facultada para este acto
por Decreto del Consejo de Gobierno de atribución
de competencias de 20 de julio de 2007 (BOME
extraordinario núm. 14, de 25 de julio).

De otra el Excmo. Sr. Don Juan José Imbroda
Ortiz, Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla
por Real Decreto 964/2007, de 9 de julio de 2007
(BOE núm. 167, de 10 de julio), actuando en nombre
y representación del Centro Asistencial de Melilla,
con CIF G-29901907, en su calidad  de Presidente de
la Junta directiva de dicha entidad, conforme a lo
dispuesto en el artículo 10 de sus Estatutos.

Ambas partes se reconocen con capacidad y
representación suficiente para la firma del presente
Convenio y, en consecuencia

E X P O N E N

PRIMERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 21.1.18 de la Ley Orgánica 2/1995 de 13
de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad de
Melilla tiene competencias en materia de Asistencia
Social, en cuanto a las facultades de administración
inspección y sanción, así como la potestad regla-
mentaria dentro del marco de la legislación general
del Estado.

SEGUNDO.-  Que con fecha 30 de julio de 2008,
tiene entrada en el Registro General de Entradas de
la Ciudad Autónoma de Melilla, al número 42.014,
solicitud presentada por el Gerente de la entidad, de
subvención con destino a la financiación de determi-
nados costes de personal destinado a la atención de
mayores en el Centro Asistencial de Melilla

TERCERO.- Que el Centro Asistencial de Melilla
es una entidad sin ánimo de lucro y el objeto de su
actividad de tipo benéfico asistencial, por lo que la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad considera
acorde con su política de ayudas establecer el
presente Convenio para el mejor desarrollo de tales
fines.

CUARTO.- Que mediante acuerdo firmado entre
el Ministerio de Administraciones Públicas y la
Ciudad Autónoma de Melilla, el 12 de febrero de
2007, previa autorización del Consejo de Ministro,
mediante acuerdo de 2 de febrero de 2007, sobre
medidas para la mejora del autogobierno de las
Ciudades de Ceuta y Melilla, se firma, con fecha 17
de julio de 2008, el convenio por el que se concede

y canaliza una subvención nominativa, prevista en
los Presupuestos Generales del Estado, a la
Ciudad Autónoma de Melilla, de 2.040.000  a favor
de la Ciudad Autónoma de Melilla para la realiza-
ción de programas y actividades para personas
mayores y personas en situaciones de dependen-
cia.

QUINTO.- Que, visto informe de la Dirección
General de Servicios Sociales de 15 de octubre de
2008, en el que se pone de manifiesto la labor
desempeñada por el Centro Asistencial de Melilla,
en la atención especializada a personas mayores,
y como consecuencia de los elevados costes de
personal destinado a la atención especializada de
este colectivo, se hace aconsejable la firma de un
Convenio que garantice la atención especializada
que dicho colectivo requiere, financiándose la can-
tidad máxima de 200.000,00  (DOSCIENTOS MIL
EUROS).

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan
y suscriben de mutuo acuerdo el presente conve-
nio, al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla, en relación con los
artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, justificado
en razones de interés público y social, que se
desarrollará con arreglo a las siguientes.

C L Á U S U L A S

Primera. Objeto.-  El objeto del presente Conve-
nio es:

" Financiación de determinados costes de per-
sonal destinado a la atención especializada de
personas mayores, que a continuación se deta-
llan:

-. 10 Auxiliares de Enfermería a jornada comple-
ta. (desde el 1 de enero al 31 de diciembre de
2008).

Segunda. Financiación.- La Ciudad Autónoma
de Melilla, se compromete a la financiación de los
costes de personal a que hace referencia la cláu-
sula precedente, por un importe máximo global de
200.000,00  (DOSCIENTOS MIL EUROS). Dicha
aportación se abonará con cargo a la Aplicación
Presupuestaria 2008 05 41200 22105, denomina-
da "B. Social Convenios Ministerio" Retención de
Crédito, Núm. Operación: 200800067681, de 7 de
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agosto de 2008, denominada "CONVENIO PERSO-
NAL CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA", me-
diante 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, así como lo establecido en el
artículo  36 de las Bases de Ejecución del Presu-
puesto de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año
2008, para la financiación del Convenio.

Tercera. Compromisos asumidos por el Centro
Asistencial de Melilla.-

1. El Centro Asistencial de Melilla se comprome-
te al cumplimiento de las obligaciones establecidas
en los artículos 7 y 23 del Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

2. Asimismo, la entidad queda enterada de que la
Ciudad Autónoma podrá visitar e inspeccionar en
cualquier momento el Centro Asistencial de Melilla,
para la constatación del cumplimiento de las condi-
ciones establecidas en el presente convenio, de
acuerdo con el presupuesto presentado por dicho
Centro.

3. Dentro de los gastos de personal se incluirán
los gastos derivados del pago de retribuciones al
personal de la entidad vinculada al Programa objeto
del presente convenio mediante contrato laboral
eventual, se incluirá como tales las cuotas de segu-
ros sociales a cargo de la entidad del personal afecto
al Programa. Entre la documentación que debe
aportarse, se encontrará:

- Copia del Contrato Laboral.

- Recibo de nómina, que deberá contener: Nom-
bre, apellidos y NIF del trabajador /a, categoría
profesional, número de afiliación a la Seguridad
Social, conceptos retributivos, firma del trabajador /
a, firma y sello de la empresa, etc.

- Boletines Acreditativos de Cotización a la Segu-
ridad Social (TC1, TC 2).

- Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones
IRPF.

En el caso de que se produzca la resolución de
los contratos laborales del personal sujeto al presen-
te Convenio de Colaboración, deberán justificarse
mediante documentación suficiente las cantidades
satisfechas a los trabajadores en concepto de liqui-
dación de los referidos contratos.

A la firma del Convenio deberá presentarse
resguardo acreditativo de haber contratado un
seguro de responsabilidad civil al personal contra-
tado por la Entidad, así como de los posibles
voluntarios que pudieran prestar su actividad en el
Centro.

Cuarta. Comisión Paritaria de Evaluación y
Seguimiento del Convenio.- Para la evaluación y
seguimiento del presente Convenio se constituirá
una Comisión integrada por dos representantes de
la Ciudad Autónoma de Melilla,  y dos del Centro
Asistencial de Melilla. Cualquier incidencia deberá
ser puesta en conocimiento de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad.

Quinta. Vigencia.- El presente convenio de
colaboración extenderá su vigencia desde el 1 de
enero hasta el 31 de diciembre de 2008.

Sexta. Causas de Extinción.- El incumplimien-
to por cualquiera de las partes de las cláusulas del
presente Convenio, será  causa de extinción del
mismo. También será causa de resolución el
mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de
cumplir las actividades descritas.

Séptima. Régimen Jurídico.- El presente Con-
venio se encuentra excluido del ámbito de aplica-
ción la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contra-
tos del Sector Público, conforme a lo establecido
en el artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido
en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, conforme a lo dispuesto
en su artículo 3.1.b).

Octava. Interpretación.- Cualquier duda en la
interpretación del convenio será resuelta con ca-
rácter vinculante y ejecutivo mediante Decreto del
Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de
Melilla, previo informe preceptivo y no vinculante
emitido por la Comisión Paritaria de Seguimiento
del Convenio y cualesquiera otros que el órgano
citado requiera.

Novena. Jurisdicción competente.- Las cues-
tiones litigiosas que puedan surgir sobre la inter-
pretación, modificación, resolución y efectos del
presente Convenio, serán sometidas a la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por triplicado ejemplar y a un sólo efecto,
en el lugar y fecha que consta en su encabeza-
miento.
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Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

María Antonia Garbín Espigares.

Por el Centro Asistencial de Melilla.

El Presidente. Juan José Imbroda Ortiz.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

2739.- EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: ACTO
ADMINISTRATIVO PRESUNTO DE 07/05/08 QUE
DESESTIMA SOLICITUD DE 07/02/08 PARA LA
CELEBRACIÓN DE CONVENIO DE COLABORA-
CIÓN O PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CON ME-
DIOS DE COMUNICACIÓN.

Ante este Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, Sala de lo Contencioso Administrativo de
Málaga y por CABLEMEL S.L., se ha interpuesto
recurso contencioso-administrativo, en tomo al Pro-
cedimiento Ordinario n° 676/2008. Ruego a V.l.
ordene la remisión de expediente referenciado a esta
Sala, en el plazo de veinte días completo, foliado y
en su caso, autentificado, acompañado de índice,
asimismo autentificado, de los documentos que
contenga, conforme a lo dispuesto en el número 4 del
artículo 48 de la L.J.C.A., incorporando al mismo las
notificaciones para emplazamiento efectuadas de
conformidad con el Art. 49 de dicha Ley.

Igualmente debe comunicar a esta Sala si tiene
conocimiento de la existencia de otros recursos
Contencioso-Administrativos en relación con la mis-
ma actuación administrativa impugnada en este
recurso, o con otras en los que exista conexión con
aquélla (artículo 38.1L.J.C.A.).

EMPLAZAMIENTOS

1. La resolución que acuerde la remisión del
expediente administrativo debe notificarse en los
CINCO días siguientes a su adopción, a cuantos
aparezcan como interesados en él, emplazándoles
para que puedan personarse como demandados en
este recurso en el plazo de NUEVE DÍAS (artículo
49.1 LJCA).

2. La notificación debe practicarse con arreglo a
lo dispuesto en la Ley que regula el procedimiento
administrativo común (artículo 59.1 LJCA).

3. Hechas las notificaciones, debe enviarse el

expediente a esta Sala, incorporando la justifica-

ción del emplazamiento o emplazamientos efec-

tuados (artículo 49.2 LJCA.)

4. Si no hubieran podido practicarse los empla-

zamientos dentro del plazo fijado para la remisión

del expediente, éste debe remitirse sin demora, y

posteriormente la justificación de los emplaza-

mientos, una vez se ultimen (artículo 49.2 LJCA).

Melilla, 17 de noviembre de 2008.

El Secretario Técnico Acctal. de la Consejería

de Presidencia y Participación Ciudadana.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

2740.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad

Autónoma de Melilla por Decreto, núm. 1335 de

fecha 14 de octubre de 2008, ha dispuesto lo

siguiente:

El Consejo de Gobierno, en sesion celebrada el

día 3 de junio de 2008, acordó la modificacion de

las plantillas del año 2008, y que entre otras

literalmente dice:

PERSONAL EVENTUAL:

Se elimina 1 plaza de Coordinador de Limpieza

Publica (C2/E), la dotacion pasa a 3.

Se aumenta 1 plaza de Secretario/a de

Consejería (C2), la dotación pasa a 16".

Según lo anterior y en virtud de la competencia

atribuida por el artículo 104.2 de la Ley 1/1985, de

2 de abril, Reguladora de las Bases de Regimen

Local, VENGO EN DECRETAR el cese como

personal eventual de Doña M.ª del Carmen Chapa-

rro Medina, como Coordinadora de Limpieza, y el

nombramiento como Secretaria de Consejería,

con efectos administrativos desde el 3 de junio de

2008.

Melilla, 5 de noviembre de 2008.

El Secretario Técnico. Antonio García Alemany.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

2741.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden de fecha 3 de noviembre
de 2008, registrada al n° 1370, ha dispuesto lo
siguiente:

De conformidad con lo dispuesto en las Bases
Generales de aplicación (BOME extr. n° 20, de 22 de
noviembre de 2007) a la convocatoria para la provi-
sión en propiedad de veintiuna plazas de Subalter-
nos, Personal Funcionario, Grupo E, por el sistema
de concurso-oposición, por promoción interna hori-
zontal, en virtud de la Disposición Transitoria 2º del
Estatuto Básico del Empleado Público, por el pre-
sente VENGO EN DISPONER que el Tribunal de
Selección quedará constituido por las siguientes
personas:

TRIBUNAL TITULAR

PRESIDENTE:

D.ª M.ª José Gómez Ruiz (Funtionaria de Carre-
ra).

VOCALES:

D. Ernesto Rodríguez Gimeno (Funcionario de
Carrera).

D.ª Mercedes Ruiz Conejo (Funcionaria de Carre-
ra).

D. Juan Galiano Asensio ( Funcionario de Carre-
ra).

D. Juan Rueda Lozano (Funcionario de Carrera).

 D.ª Celia Porta Rojas ( Funcionaria de Carrera).

D.ª M.ª Teresa Sancha López ( Funcionario de
Carrera).

SECRETARIO:

D. Joaquín Ledo Caballero (Funcionario de Carre-
ra).

TRIBUNAL SUPLENTE

PRESIDENTE:

D. José Juan Imbroda Manuel de Villena (Funcio-
nario de Carrera).

VOCALES:

D. Enrique Mingorance Méndez (Funcionario
de Carrera).

D. Juan Tabernero Gurría (Funcionario de Carre-
ra).

D.ª M.ª Jesús López Gil (Funcionaria de Carre-
ra).

D. Manuel Martínez Ladaga (Funcionario de
Carrera).

D. José Fdo. González Esteban (Funcionario
de Carrera).

D. Juan José Ortega Castillo (Funcionario de
Carrera).

SECRETARIA:

D.ª Gema Viñas del Castillo (Funcionaria de
Carrera).

El comienzo de la fase de oposición, fecha,
lugar y hora, será determinado previamente por el
Tribunal de Selección, dando publicidad en el
Tablón de Edictos de la Ciudad del referido acuer-
do.

El Tribunal de selección se reunirá previamente
para su constitución y desarrollo de la oposición.

Publíquese esta Orden en el Boletín Oficial de
la Ciudad y Tablón de Edictos, advirtiendo a los
aspirantes que podrán recusar a los componentes
los tribunales por causa legal y procedentes pre-
vista en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 13 de noviembre de 2008.

El Secretario Técnico de AA.PP.

Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

2742.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden de fecha 3 de noviem-
bre de 2008, registrada al n° 1371, ha dispuesto lo
siguiente:

Habiendo finalizado el plazo de presentación de
reclamaciones a las listas provisionales para to-
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mar parte en el proceso selectivo para la provisión en
propiedad de treinta y cinco plazas de Auxiliar
Administrativo, Escala de Admón. General,
Subescala Auxiliar, mediante el sistema de concur-
so-oposición, por promoción interna horizontal, en
virtud de la Disposición Transitoria 2° del Estatuto
Básico del Empleado Público, por el presente VEN-
GO EN DISPONER lo siguiente:

1°.- Elevar a definitiva las listas provisionales
publicadas en el B.O.ME., número 4.548, de 17 de
octubre de 2008.

2º.- De conformidad con lo dispuesto en las
Bases Generales de aplicación a dicha convocato-
ria, publicadas en el B.O.ME. extr. número 20, de 22
de noviembre de 2007, el Tribunal de Selección
quedará constituido por las siguientes personas:

TRIBUNAL TITULAR

PRESIDENTE:

D. José Juan Imbroda Manuel de Villena (Funcio-
nario de Carrera).

VOCALES:

D.ª Mercedes Ruiz Conejo (Funcionaria de Carre-
ra).

D.ª Ana Cardona Ferrer ( Funcionaria de Carrera).

D. Ernesto Rodríguez Gimeno (Funcionario de
Carrera).

D.ª Celia Porta Rojas ( Funcionaria de Carrera).

D. Enrique Mingorance Méndez  ( Funcionario de
Carrera).

D. Manuel Martínez Ladaga (Funcionario de Ca-
rrera).

SECRETARIO:

D. Antonio García Alemany (Funcionario de Ca-
rrera).

TRIBUNAL SUPLENTE

PRESIDENTE:

D.ª M.ª José Gómez Ruiz (Funcionaria de Carre-
ra).

VOCALES:

D.ª M.ª Teresa Sancha López (Funcionaria de
Carrera).

D.ª Concepción Robles Mancha (Funcionaria de
Carrera).

D.ª Josefa Reina García (Funcionaria de Carre-
ra).

D.ª Carmen Cabanillas Cabanillas (Funcionaria
de Carrera).

D. José Fdo. González Esteban (Funcionario
de Carrera).

D. Juan José Ortega Castillo (Funcionario de
Carrera).

SECRETARIA:

D.ª M.ª Carmen Barranquero Aguilar (Funciona-
ria de Carrera).

El comienzo de la fase de oposición, fecha,
lugar y hora, será determinado previamente por el
Tribunal de Selección, dando publicidad en el
Tablón de Edictos de la Ciudad del referido acuer-
do.

El Tribunal de selección se reunirá previamente
para su constitución y desarrollo de la oposición.

Publíquese esta Orden en el Boletín Oficial de
la Ciudad y Tablón de Edictos, advirtiendo a los
aspirantes que podrán recusar a los componentes
los tribunales por causa legal y procedentes pre-
vista en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 13 de noviembre de 2008.

El Secretario Técnico de AA.PP.

Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

2743.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, mediante Orden registrada al
número 1399, de 12 de noviembre de 2008, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:

"I.- Que en mayo de 2003 se han celebrado
elecciones a la Asamblea de la Ciudad de Melilla,
produciéndose determinados cambios en las es-
tructuras de Gobierno y Administración, en ese
sentido, se crea la Consejería de Administracio-
nes Públicas, que engloba la Viceconsejería de
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Recursos Humanos, y las Direcciones Generales de
Administraciones Públicas y de Recursos Huma-
nos.

ll.- Que la Consejería de Administraciones Públi-
cas, en virtud del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 20 de julio de 2007 (BOME Extraordinario núm. 14
de 24 de julio de 2008) establece como competen-
cias en matera de con los apartados 1.3 o) y p) posee
competencias en:

"5.4.o) La planificación, desarrollo y ejecución de
la Política de Formación de los empleados públicos
de la Ciudad Autónoma.

5.4. p) Control y autorización de la asistencia del
personal de la Ciudad Autónoma de Melilla a cursos
deformación.

lll.- Que las competencias referidas en el aparta-
do anterior se han adscrito a la Dirección General de
Administraciones Públicas.

IV.- Que los actuales Convenio Colectivo y Acuer-
do Marco vigentes, prevé la constitución de la Comi-
sión Paritaria de Formación y Promoción Profesio-
nal, que se configura como órgano colegiado y
paritario con participación de las organizaciones
representativas de carácter sindical siguientes (De
acuerdo con el artículo 1 del Reglamento de la
Comisión Paritaria de Formación y Participación
Profesional de la Ciudad Autónoma de Melilla):
Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones
Obreras (CCOO), Central Sindical Independiente de
Funcionarios (CSI- CSIF), Sindicato Profesional de
la Policía Local (SPPL), y la Unión Sindical de
Trabajadores de Melilla (USTM), éste último en la
actualidad sin representación.

V.- Que con fecha 02 de julio de 2002 se aprueba
el Reglamento de la Comisión Paritaria de Forma-
ción y Promoción Profesional de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (BOME núm. 3894 de 12 de julio de
2002).

VI.- Que en el artículo 3 del Reglamento citado en
el apartado anterior establece que: "Se crea una
Comisión Paritaria de Formación y Promoción Pro-
fesional, que actuará indistintamente para el perso-
nal laboral y personal funcionario, integrada por siete
miembros de la Administración designados por el
Consejero de Recursos Humanos (hoy de Adminis-
traciones Públicas), tres en representación del per-
sonal laboral designados por el Comité de Empresa,

en la que estarán representadas las Secciones

Sindicales firmantes de las Organizaciones Sindi-

cales firmantes del Acuerdo. De entre sus miem-

bros se designará Presidente y un Secretario."

Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto,

y con lo que establece el Reglamento del Gobierno

y la Administración de la Ciudad Autónoma de

Melilla y el reglamento de la Consejería de Recur-

sos Humanos, y siendo competencia de ésta

Consejería la designación de los miembros de la

Comisión Paritaria de Formación y Promoción

Profesional, al amparo del artículo 3 del Reglamen-

to de la Comisión Paritaria de Formación y Promo-

ción Profesional de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME núm. 3894 de 12 de julio de 2002), VENGO

EN DISPONER:

1°) El cese de los miembros de la Comisión

Paritaria de Formación y Promoción Profesional

que forman parte de la misma a la fecha de la

presente resolución.

2°) Designación, al amparo del artículo 3 del

Reglamento de la Comisión Paritaria de Forma-

ción y Promoción Profesional de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla (BOME núm. 3894 de 12 de julio de

2002), como miembros de la Comisión Paritaria de

Formación y Promoción Profesional como miem-

bros de la Administración de la Ciudad Autónoma

de Melilla a:

-Doña Catalina Muriel García (presidenta).

-Don José J. Imbroda Manuel de Villena (Vice-

presidente)

- María José Gómez Ruiz.

- Pablo Martínez Catalán.

- Juan José López Rodríguez.

- José Ignacio Escobar Miravete.

- Ernesto Rodríguez Gimeno.

Don Antonio J. García Alemany (Secretario).

Lo que le comunico para su general conoci-

miento y efectos oportunos.

Melilla a 14 de noviembre de 2008.

El Secretario Técnico.

Antonio J. García Alemany.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

ANUNCIO

2744.- No habiéndose podido notificar a los inte-
resados las Ordenes y Notificaciones correspon-
dientes a OCTUBRE 2008 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 noti-
ficación del Servicio de Correos, mediante el presen-
te 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 Administra-
ciones 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, Abdelhakim Aadmi, DNI/
NIE, X7113001K, N.º de orden, 1318, Fecha, 20-10-
2008.

Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Ordenes correspon-
dientes en el Negociado de Gestión de Población de
la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Admi-
nistraciones Públicas), Palacio de la Asamblea,
Plaza de España sin, 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, 17 de noviembre de 2008.

El Director General de Administraciones Públi-
cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

ANUNCIO

2745.- No habiéndose podido notificar a los inte-
resados las Ordenes y Notificaciones correspon-

dientes a OCTUBRE 2008 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo 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, Aarab Benhadou, DNI/
NIE, X4939666W, N.º de orden, 1354, Fecha, 29-
10-2008.

Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Ordenes correspon-
dientes en el Negociado de Gestión de Población
de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de
Administraciones Públicas), Palacio de la Asam-
blea, Plaza de España sin, 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, 14 de noviembre de 2008.

El Director General de Administraciones Públi-
cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2746.- Habiéndose intentado notificar directa-
mente al interesado en dos ocasiones y horarios
diferentes, y ante la imposibilidad de efectuarlo,
por no encontrarse en el domicilio que se indica, en
virtud de lo dispuesto en el Art. 59.4 de la Ley 30/
92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento
Administrativo común, senotifica a través de este
anuncio lo siguiente:

Vista propuesta de la Consejera de Contrata-
ción y Patrimonio de fecha 06 de octubre de 2008,
que literalmente dice:

Vista impugnación interpuesta por D. Rolldín
Mimún Mimún con DNI 45.294.850-F, con entrada
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en el Registro General de la Ciudad Autónoma el día
08 de octubre de 2008, registrado al núm. 54.647, en
el que solicita la impugnación y paralización del
procedimiento para la adjudicación del "SERVICIO
DE CONSERJERÍA Y GUARDERÍA DEL PARQUE
JUAN CARLOS I", realizada por Orden de la
Consejería de Contratación y Patrimonio núm. 418
de fecha 02 de septiembre de 2008, a la Empresa
REFORMAS Y CONSTRUCCIONES EL PORVE-
NIR, S.L., alegando que presuntamente en los esta-
tutos de la mencionada empresa adjudicataria no se
recoge la actividad que se le adjudica, al igual que
tampoco se encuentra dada de alta en el IAE
correspondiente.

Revisada la documentación de la empresa RE-
FORMAS Y CONSTRUCCIONES EL PORVENIR,
S.L., presentada para licitar en el procedimiento de
referencia, se comprueba que la referida empresa
recoge en sus estatutos la actividad que se le
adjudica, al igual que se encuentra dada de alta en
el IAE.

Visto lo expuesto anteriormente, y de conformi-
dad con el mismo, por la presente VENGO EN
PROPONER LA DESESTIMACIÓN de la Impugna-
ción interpuesta por el recurrente, por carecer de
fundamento.

A la vista de todo lo anterior y, de conformidad con
lo mismo por el presente VENGO EN DISPONER:

1.- Desestimar la Impugnación interpuesta por el
recurrente, por carecer de fundamento.

2.- Notificar al interesado con los recursos que
procedan.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos advirtiéndole que contra este Decreto, que
agota la vía administrativa puede interponer recurso
Contencioso-administrativo ante el Juzgado núm. 1
de lo Contencioso Administrativo de Melilla en el
plazo de DOS (02) MESES, contados a partir el día
siguiente al de la notificación, de conformidad con
los artículos 8.2, 46.1 y concordantes de la Ley 29/
1998, de 13 de Julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso
si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad.

Melilla, 14 de noviembre de 2008.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA

2747.- El Consejero de Hacienda y Presupues-
tos, por Orden número 3770 de fecha de octubre de
2008, dispone lo siguiente:

Visto el informe del Servicio de Gestión Tributaria,
y en función de lo establecido en la Ordenanza
Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla,
VENGO EN DISPONER se proceda a la aproba-
ción definitiva del Padrón de Tasa por Recogida de
Basura, ejercicios PRIMERO, SEGUNDO, TER-
CERO Y CUARTO TRIMESTRE 2008, siendo su
importe total: SETECIENTAS SIETE MIL CUA-
TROCIENTAS SESENTA Y OCHO EUROS
(707.468,00).

Lo que se pública para su conocimiento, y de
acuerdo con la Ordenanza Fiscal General de la
Ciudad Autónoma de Melilla, contra la exposición
pública de los padrones, y de las liquidaciones de
los mismos incorporadas, se podrá interponer
recurso de reposición, previo al contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de un mes a contar desde.la
fecha de finalización del periodo de exposición
pública del padrón.

Melilla    de   noviembre de 2008.

El Secretario Técnico. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR COMPARE-
CENCIA

2748.- No habiendo sido posible realizar la
notificación al interesado por causas no imputa-
bles a ésta Administración,y una vez intentada por
dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General Tributaria, se cita a los obligados o repre-
sentantes de los mismos que se relacionan para
que comparezcan en el Servicio de Recaudación
de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle
Antonio Falcón n° 5, en horas de nueve a trece, al



BOME NÚM. 4558 - MELILLA, VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 - PAG. 4064

objeto de ser otificados de las actuaciones que les
afectan en relación a los procedimientos que se
Indican.

Los interesados deberán comparecer, en el plazo
de quince días naturales, contados desde el siguien-
te al de la publicación de éste anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: EL FATMI HAMED MUSTAFA.

Procedimiento de APREMIO.

Trámite: NOTIFICACIÓN DEL TÍTULO EJECUTI-
VO, PROVIDENCIA DE APREMIO Y REQUERI-
MIENTO DE PAGO.

Se advierte a los obligados o sus representantes
que, si no hubieran comparecido en el plazo señala-
do, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al de venci-
miento de dichos plazos, teniéndoseles por notifica-
dos de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dichos procedimientos.

Melilla, 12 de noviembre de 2008.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA

AVISO DE INICIO DEL PLAZO DE INGRESO EN
PERIODO VOLUNTARIO

2749.- Se pone en conocimiento de los contribu-
yentes y demás interesados en general, que el plazo
de ingreso en periodo voluntario correspondiente al:

TASA POR RECOGIDA DE BASURA, PRIME-
RO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO TRIMES-
TRE, EJERCICIO 2008.

Y abarcará, desde el DÍA 15 DE DICIEMBRE DE
2008 HASTA EL 07 DE DICIEMBRE DE 2009,
ambos inclusive.

El pago, dentro del plazo antes indicado, se
realizará en días hábiles en las ventanillas de cual-
quier sucursal de las Entidades Financieras existen-
tes en la ciudad (Bancos y Cajas de Ahorro).

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo volun-
tario antes indicado, las deudas no satisfechas se

exigirán por el procedimiento administrativo de
apremio y devengarán el recargo de apremio,
intereses de demora y, en su caso, las costas que
se produzcan, según dispone el Reglamento Ge-
neral de Recaudación.

Melilla, 17 de noviembre de 2008.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

2750.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, el Acuerdo
de Inicio correspondiente al Expediente Sanciona-
dor por infracción en materia de Sanidad Animal y
tenencia de animales potencialmente peligrosos,
núm. 52-SA-020/08, por resultar su domicilio des-
conocido, 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común -redactado conforme a la Ley 4/
1999, de 13 de enero, de modificación de la misma-
se notifica mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. ANGEL CARLOS
HERNÁNDEZ PAREDES.- DNI núm. 45.305.686-
X.- Acuerdo de Inicio correspondiente al Procedi-
miento Sancionador núm. 52-C-020/08, de fecha
29 de septiembre del año en curso.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro de la citada Resolución, en la
Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en
Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54, bajos, de esta Ciudad,
por un plazo de QUINCE DÍAS, a partir del día
siguiente a la publicación del presente Anuncio en
el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 11 de noviembre de 2008.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.
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CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

2751.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do por los procedimientos usuales el Decreto de 11
de noviembre de 2008 del Excmo. Sr. Presidente de
la Ciudad Autónoma, registrado al número 1364 en
el Libro de Resoluciones no colegiadas de la
Consejería de Deporte y Juventud, por el que se
acuerda desestimar el recurso de alzada interpuesto
el día 23 de octubre de 2008, interpuesto por Dña.
Rosa María García Fernández, en representación de
D. José Luis Arroyo García, contra la Orden del
Consejero de Deporte y Juventud por la que se
convocan las Becas de Promoción Deportiva, me-
diante  el presente anuncio, conforme a lo estableci-
do en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/92 de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrati-
vo  Común, en redacción dada por Ley 4/99, de 13 de
enero, se notifica mediante publicación en el BOME:

El Sr. Presidente accidental de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, por Decreto de 11 de noviembre de
2008, registrado al n.º 1364 del Libro de Resolucio-
nes no Colegiadas de la Consejería de Deportes y
Juventud, ha resuelto lo siguiente:

Visto el recurso de alzada interpuesto por D.ª
ROSA MARÍA GARCÍA FERNÁNDEZ, en represen-
tación de D. JOSÉ LUIS ARROYO GARCÍA, contra
la convocatoria de Becas de Promoción Deportiva,
ordenada por el Excmo. Sr. Consejero de Deporte y
Juventud, mediante orden registrada al n° 1089, de
26 de septiembre, publicada en BOME n° 4542, de
acuerdo con el informe  emitido por el Sr. Secretario
Técnico de dicha Consejería.

VENGO EN DECRETAR lo siguiente:

HECHOS:

PRIMERO: El recurso está interpuesto por Dª.
Rosa María García Fernández, en representación
del Deportista menor de edad D. José Luis Arroyo
García, de quien afirma ser madre, no aportándose
documento alguno que acredite esta circunstancia.

SEGUNDO: El recurso versa sobre los siguientes
aspectos de la convocatoria:

- Muestra su desacuerdo sobre el hecho de que
se exija a los beneficiarios haber aprobado las
asignaturas del curso pasado. Funda su pretensión
en que la competencia en materia de educación no
corresponde a la Ciudad Autónoma y que la edad de

escolarización obligatoria es hasta los 16 años de
edad. Por ello, también manifiesta su disconformi-
dad con la exigencia del certificado sobre las
calificaciones del curso pasado.

-Manifiesta que el proceso es intransparente.

-Muestra su desacuerdo con el hecho de que un
tercio de la beca se dedique a material escolar.

-Asevera que es discriminatorio la asignación
de cuantías distintas según el nivel deportivo.
También afirma que resulta discriminatorio que se
valoren los resultados, académicos.

-Afirma que no está de acuerdo con el límite que
se establece sobre la cuantía, para cada modali-
dad deportiva del 30%.

TERCERO: El recurrente aduce que el acto que
se impugna adolece de los siguientes vicios de
nulidad del artículo 62.1 y 61.2:

-Falta de competencia de la Consejería de
Deporte, por cuanto que se exige que el deportista
esté escolarizado.

-Que resulta discriminatorio y, por consiguien-
te, contrario al   artículo 14 de la Constitución
Española, que existan modalidades dependiendo
de la edad del deportista.

Que la opacidad que el recurrente dice que
existe en proceso es contrario al principio de
acceso permanente a los procesos de los que son
partes los interesados.

CUARTO: Se solicita la suspensión del proce-
dimiento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO: El artículo 110.1 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común, establece lo siguiente:

1. La interposición del recurso deberá expresar:

a. El nombre y apellidos del recurrente, así
como la identificación personal del mismo.

b. El acto que se recurre y la razón de su
lmpugnación.

c. Lugar, fecha, firma del recurrente, identifica-
ción del medio y, en su caso, del lugar  que se
señale a efectos de notificaciones.

d. Órgano, centro o unidad administrativa al que
se dirige.
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e. Las demás particularidades exigidas, en su
caso, por las disposiciones específicas.

Por lo que se refiere a la razón de la impugnación
del acto, se entiende que los  recursos administra-
tivos arremeten contra el acto impugnado, no por
razones de oportunidad o de opiniones personales,
sino por razones de legalidad, por lo que debe de
contener una mínima argumentación jurídica o legal.
El interesado, manifiesta reiteradamente a lo largo
de la impugnación que "no está de acuerdo" con una
serie de aspectos de la convocatoria: exigencia de
haber aprobado el curso anterior y la correspondien-
te exigencia de acreditación de este extremo me-
diante el certificado académico; dice que la convoca-
toria le parece instransparente, pero no dice de qué
aspecto de la convocatoria se infiere la opacidad del
proceso, le parece discriminatorio que haya dos
niveles de deportistas y dice que tampoco le parece
lógico que haya un límite del 30%, para cada moda-
lidad deportiva sobre la cuantía total del presupuesto
reservado a esta convocatoria, pero no apoya esta
impugnación en argumento jurídico alguno, sino en
que "no le parece lógico" y en otros motivos de
oportunidad.

SEGUNDO: De los escasos fundamentos de
derecho argüidos por el recurrente, se mencionan
las causas del artículo 62.1 de la Ley 30/1992, pero
sin decir en cuál de las ocho causas de nulidad
absoluta de las que enumera el mencionado precep-
to legales la aplicable al caso.

Hace también mención a la falta de competencia
de la Consejería de Deporte y Juventud en materia de
exigir la escolaridad de los deportistas. A este
argumento hay que oponer que ni la Consejería de
Deporte y Juventud ni la Ciudad Autónoma, a través
de una convocatoria de subvenciones, exigen abso-
lutamente nada, pues la subvenciones son una
actividad de fomento (se trata de apoyar, fomentar,
promover o impulsar el cumplimiento de un objetivo
determinado, de interés público) y no una actividad
de policía, es decir, exigir o prohibir algo, mediante
la vis compulsiva, si fuera necesario.

En el caso que nos ocupa, la Ciudad Autónoma
prima a los deportistas con un buen rendimiento
académico, no pudiéndose negar que esto no redun-
de en beneficio del interés público. Es decir, que en
la convocatoria, el criterio seguido es que a través de
la misma, además de  fomentar los buenos resulta-

dos deportivos, los deportistas no descuiden sus
estudios o que la obtención de estos resultados
deportivos vaya en detrimento de su rendimiento
académico.  Esta concepción teleológica o finalis-
ta de las subvenciones, se halla expresamente
recogida en el propio concepto legal de subven-
ción, del artículo 2.1 de la Ley 38/03, de 17 de
noviembre,  General de Subvenciones (en adelan-
te, LGS), que establece lo siguiente:

Se entiende por subvención, a los efectos de
esta Ley, toda disposici ón dineraria realizada por
cualesquiera de los sujetos  contemplados en el
artículo 3 de esta Ley, a favor de personas públicas
o privadas, y que cumpla 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
proyecto, la realización de una actividad, la adop-
ción de un comportamiento singular, ya realizados
o por desarrollar, o la concurrencia de una situa-
ción, debiendo el beneficiario cumplir las obligacio-
nes materiales y formales que se hubieran estable-
cido.

c. Que el proyecto, la acción, conducta o
situación financiada tenga por objeto el fomento de
una actividad de utilidad pública o interés social o
de promoción de una finalidad pública.

TERCERO: se hace también mención a que
resulta contrario al artículo 14 de la Carta Magna
(igualdad formal ante la ley) que se hagan distincio-
nes por edad o por la práctica de una determinada
modalidad deportiva. Esta última cuestión no viene
recogida en las bases que regulan la convocatoria.

Sobre la igualdad, es un axioma del Derecho
que "es tan injusto tratar de forma desiguaI lo que
es igual, como tratar de forma igual lo que es
desigual". Por ello, existe, en materia de subven-
ciones el concepto de beneficiario, entendiéndose
por tal "la persona que haya de realizar la actividad
que fundamentó su otorgamiento o que se encuen-
tre en la situación que legitima su concesión"
(artículo 11 LGS). Por consiguiente, las bases de
una convocatoria de subvenciones deben, entre
otras cosas, establecer (limitar, si se quiere) los
Requisitos que deberán reunir los beneficiarios
para la obtención de la subvención (Art. 17.3.b
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LGS) Criterios objetivos de otorgamiento de la sub-

vención y, en su caso, ponderación de los mismos

(Art. 17.3.d LGS) y Cuantía individualizada de la

subvención o criterios para su determinación (Art.
17.3.e LGS). En este caso, se impugnan estos

criterios, argumentándose que, las personas son

iguales ante la Ley y que tienen el mismo derecho a

ser preceptores en igualdad de condiciones de las

ayudas públicas, por lo que, si seguimos este

delirante razonamiento, el propio concepto de beca,
subvención o ayuda pública estaría de más, pues se

trata de conceder unos fondos públicos a unas

personas en mérito a unas determinadas

carecterísticas o por el cumplimiento de unos obje-

tivos, en detrimento del resto de ciudadanos, que, en

este caso, por no ser deportistas, no tendrían dere-
cho a estas ayudas.

CUARTO: También se hace mención a la falta de

transparencia de la convocatoria, invocando el artí-
culo 35 a) de la Ley 30/1992, pero sin decir que

aspecto de las bases de la convocatoria uncumplen

el procedimiento legalmente establecido en el artícu-

lo 9 LGS, que las bases (y por ende, la convocatoria)

objeto del presente dictamen, cumplen a rajatabla.

QUlNTO: Sobre la solicitud de suspensión de la

ejecución del procedimiento, el artículo 111 de la Ley

30/92, establece que

1. La  interposición de cualquier recurso,  excepto

en los casos en que una disposición establezca lo

contrario, no suspenderá la ejecución del acto im-
pugnado.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado ante-

rior, el órgano a quien competa resolver el recurso,
previa ponderación, suficientemente razonada, entre

el perjuicio que causaría al interés público o a

terceros la suspensión y el perjuicio que se causa al

recurrente como consecuencia de la eficacia inme-

diata del acto recurrido, podrá suspender, de oficio o

a solicitud del recurrente, la ejecución del acto
impugnado cuando concurran alguna de las siguien-

tes circunstancias:

a. Que la ejecución pudiera causar perjuicios de
imposible o difícil reparación.

b. Que la impugnación se fundamente en alguna

de las causas de nulidad de pleno derecho previstas
en el artículo 62.1 de esta Ley.

3. La ejecución del acto impugnado se entende-
rá suspendida si transcurridos treinta días desde
que la solicitud de suspensión haya tenido entrada
en el registro del órgano competente para decidir
sobre la misma, éste no ha dictado resolución
expresa al respecto. En estos casos no será de
aplicación lo establecido en el artículo 42.4, se-
gundo párrafo, de esta Ley.

En el presente caso, aunque se alega la falta de
competencia de la Consejería de Deporte para
exigir la escolarización de menores de edad, como
queda dicho, la citada consejería no exige tal cosa
(ni ninguna otra, pues es materialmente imposible
exigir nada a nadie a través de una convocatoria de
becas), tampoco se alega ningún perjuicio al
interesado si se lleva a cabo la ejecución del acto
que se impugna.

Por todo ello,

D E C R E T O:

PRIMERO: Desestimar la solicitud de suspen-
sión de la convocatoria de Becas de Promoción
Deportiva.

SEGUNDO: Desestimar, igualmente, el recur-
so de alzada planteado, por carecer manifiesta-
mente de fundamento.

Notifíquese a los interesados, advirtiéndoles
que el presente Decreto agota la vía administrativa
y que contra el mismo cabe interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses ante el Juzgado de la misma índole de esta
Ciudad, todo ello en aplicación de los artículos
115.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, 10.3
y 46 de la ley 29/1998, de la Jurisdicción Conten-
cioso Administrativa.

Lo que le comunico, a los efectos que sean
oportunos.

Lo que se publica, advirtiendo al interesado que
este acuerdo es definitivo y pone fin a la vía
administrativa y que contra el mismo puede inter-
poner recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses ante el Juzgado de la misma
índole de Melilla, todo ello en aplicación de los
artículos 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y Procedimiento Administrativo Común, en
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redacción dada por Ley 4/99, de 13 de enero y 8.3)
y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, en redacción dada por
Ley 19/03, de 23 de diciembre.

No obstante, podrá interponer cualquier otro re-
curso, bajo su responsabilidad.

Melilla a 17 de noviembre de 2008.

El Secretario Técnico de la Consejería de Deporte
y Juventud. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

2752.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do por los procedimientos usuales el Decreto de 11
de noviembre de 2008 del Excmo. Sr. Presidente de
la Ciudad Autónoma, registrado al número 1363 en
el Libro de Resoluciones no Colegiadas de la
Consejería de Deporte y Juventud, por el que se
acuerda desestimar el recurso de alzada interpuesto
el día 21 de octubre de 2008, interpuesto por D. José
Manuel Acebal Hernández, en representación de D.
Rubén Acebal Reina, contra la Orden del Consejero
de Deporte y Juventud por la que se convocan las
Becas de Promoción Deportiva, mediante el presen-
te anuncio, conforme a lo establecido en el apartado
4 del artículo 59 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, en re-
dacción dada por Ley 4/99, de 13 de enero, se
notifica mediante publicación en el BOME:

El Sr. Presidente accidental de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, por Decreto de 11 de noviembre de
2008, registrado al n.º 1363 del Libro de Resolucio-
nes no Colegiadas de la Consejería de Deportes y
Juventud, ha resuelto lo siguiente:

Visto el recurso de alzada interpuesto por D.
JOSÉ MANUEL ACEBAL HERNÁNDEZ, en repre-
sentación de D. RUBÉN ACEBAL REINA, contra la
convocatoria de Becas de Promoción Deportiva,
ordenada por el Excmo. Sr. Consejero de Deporte y
Juventud, mediante orden registrada al n° 1089, de
26 de septiembre, publicada en BOME n° 4542, de
acuerdo con el informe emitido por el Sr. Secretario
Técnico de dicha Consejería.

VENGO EN DECRETAR lo siguiente:

H E C H O S :

PRIMERO: el recurso está interpuesto por D.
José Manuel Acebal Hernández, en representación

del Deportista menor de edad D. Rubén Acebal
Reina, de quien afirma ser padre,  no aportándose
documento alguno que acredite esta circunstan-
cia.

SEGUNDO: El recurso versa sobre los siguien-
tes aspectos de la convocatoria:

-  Muestra su desacuerdo sobre el hecho de que
se exija a los beneficiarios haber aprobado las
asignaturas del curso pasado.  Funda su preten-
sión en que la competencia en materia de educa-
ción no corresponde a la Ciudad Autónoma y que
la edad de escolarización obligatoria es hasta los
16 años de edad. Por ello, también manifiesta su
disconformidad con la exigencia del certificado
sobre las calificaciones del curso pasado.

-Manifiesta que el proceso es intransparente.

-Muestra su desacuerdo con el hecho de que un
tercio de la beca se dedique a material escolar.

-Asevera que es discriminatorio la asignación
de cuantías distintas según el nivel deportivo.
También afirma que resulta discriminatorio que se
valoren los resultados académicos.

-Afirma que no está de acuerdo con el límite que
se establece sobre la cuantía para cada modalidad
deportiva del 30%

TERCERO: El recurrente aduce que el acto que
se impugna adolece de los siguientes vicios de
nulidad del artículo 62.1 y 61.2:

-Falta de competencia de la Consejería de
Deporte, por cuanto que se exige que el deportista
esté escolarizado.

-Que resulta discriminatorio y, por consiguien-
te, contrario al artículo 14 de la Constitución
Española, que existan modalidades dependiendo
de la edad del deportista.

-Que la opacidad que el recurrente dice que
existe en proceso es contrario al principio de
acceso permanente a los procesos de los que son
partes los interesados.

CUARTO: Se solicita la suspensión del proce-
dimiento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRlMERO: El artículo 110.1 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común, establece lo siguiente:
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1. La interposición del recurso deberá expresar.

a. El nombre y apellidos del recurrente, así como
la identificación personal del mismo.

b. El acto que se recurre y la razón de su
impugnación.

c. Lugar, fecha, firma del recurrente, identifica-
ción del medio y, en su caso, del lugar que se señale
a efectos de notificaciones.

d. Órgano, centro o unidad administrativa al que
se dirige.

e. Las demás particularidades exigidas, en su
caso, por las disposiciones específicas.

Por lo que se refiere a la razón de la impugnación
del acto, se entiende que los recursos administrati-
vos arremeten contra el acto impugnado, no por
razones de oportunidad o de opiniones personales,
sino por razones de legalidad, por lo que debe de
contener una mínima argumentación jurídica o legal.
El interesado, manifiesta reiteradamente a lo largo
de la impugnación que "no está de acuerdo" con una
serie de aspectos de la convocatoria: exigencia de
haber aprobado el curso anterior y la correspondien-
te exigencia de acreditación de este extremo me-
diante el certificado académico; dice que la convoca-
toria le parece instransparente, pero no dice de qué
aspecto de la convocatoria se infiere la opacidad del
proceso, le parece discriminatorio que haya dos
niveles de deportistas y dice que tampoco le parece
lógico que haya un límite del 30%, para cada moda-
lidad deportiva sobre la cuantía total del presupuesto
reservado a esta convocatoria, pero no apoya esta
impugnación en argumento jurídico alguno, sino en
que "no le parece lógico" y en otros motivos de
oportunidad.

SEGUNDO: De los escasos fundamentos de
derecho argüidos por el recurrente, se mencionan
las causas del artículo 62.1 de la Ley 30/1992, pero
sin decir en cuál de las ocho causas de nulidad
absoluta de las que enumera el mencionado precep-
to legal es la aplicable al caso.

Hace también mención a la falta de competencia
de la Consejería de Deporte y Juventud en materia de
exigir la escolaridad de los deportistas. A este
argumento hay que oponer que ni la Consejería de
Deporte y Juventud ni la Ciudad Autónoma, a través
de una convocatoria de subvenciones, exigen abso-
lutamente nada, pues la subvenciones son una

actividad de fomento (se trata de apoyar, fomentar,
promover o impulsar el cumplimiento de un objetivo
determinado, de interés público) y no una actividad
de policía, es decir, exigir o prohibir algo, mediante
la vis compulsiva, si fuera necesario.

En el caso que nos ocupa, la Ciudad Autónoma
prima a los deportistas con un buen rendimiento
académico, no pudiéndose negar que esto no
redunde en beneficio del interés público. Es decir,
que en la convocatoria, el criterio seguido es que
a través de la misma, además de fomentar los
buenos resultados deportivos, los deportistas no
descuiden sus estudios o que la obtención de
estos resultados deportivos vaya en detrimento de
su rendimiento académico. Esta concepción
teleológica o finalista de las subvenciones, se halla
expresamente recogida en el propio concepto
legal de subvención, del artículo 2.1 de la Ley 38/
03, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(en adelante, LGS), que establece lo siguiente:

Se entiende por subvención, a los efectos de
esta Ley, toda disposición dineraria realizada por
cualesquiera de los sujetos contemplados en el
artículo 3 de esta Ley, a favor de personas públicas
o privadas, y que cumpla 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
proyecto, la realización de una actividad, la adop-
ción de un comportamiento singular, ya realizados
o por desarrollar, o la concurrencia de una situa-
ción, debiendo el beneficiario cumplir las obligacio-
nes materiales y formales que se hubieran estable-
cido.

c. Que el proyecto, la acción, conducta o
situación financiada tenga por objeto el fomento de
una actividad de utilidad pública o interés social o
de promoción de una finalidad pública.

TERCERO: Se hace también mención a que
resulta contrario al artículo 14 de la Carta Magna
(igualdad formal ante la ley) que se hagan distincio-
nes por edad o por la práctica de una determinada
modalidad deportiva. Esta última cuestión no viene
recogida en las bases que regulan la convocatoria.

Sobre la igualdad, es un axioma del Derecho
que " es tan injusto tratar de forma desigual lo que
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es igual, como tratar de forma igual lo que es
desigual" .Por ello, existe, en materia de subvencio-
nes el concepto de beneficiario, entendiéndose por
tal" la persona que haya de realizar la actividad que
fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en
la situación que legitima su concesión" (artículo 11
LGS). Por consiguiente, las bases de una convoca-
toria de subvenciones deben, entre otras cosas,
establecer (limitar, si se quiere) los Requisitos que
deberán reunir los beneficiarios para la obtención de
la subvención (Art. 17.3.b LGS) Criterios objetivos de
otorgamiento de la subvención y, en su caso, ponde-
ración de los mismos (Art. 17.3.d LGS) y Cuantía
individualizada de la subvención o criterios para su
determinación (Art. 17.3.e LGS). En este caso, se
impugnan estos criterios, argumentándose que, las
personas son iguales ante la Ley y que tienen el
mismo derecho a ser preceptores en igualdad de
condiciones de las ayudas públicas, por lo que, si
seguimos este delirante razonamiento, el propio
concepto de beca, subvención o ayuda pública
estaría de más, pues se trata de conceder unos
fondos públicos a unas personas en mérito a unas
determinadas características o por el cumplimiento
de unos objetivos, en detrimento del resto de ciuda-
danos, que, en este caso, por no ser deportistas, no
tendrían derecho a estas ayudas.

CUARTO: También se hace mención a la falta de
transparencia de la convocatoria, invocando el artí-
culo 35 a) de la Ley 30/1992, pero sin decir que
aspecto de las bases de la convocatoria incumplen
el procedimiento legalmente establecido en el artícu-
lo 9 LGS, que las bases (y por ende, la convocatoria)
objeto del presente dictamen, cumplen a rajatabla.

QUINTO: Sobre la solicitud de suspensión de la
ejecución del procedimiento, el artículo 111 de la Ley
30/92, establece que.

1. La interposición de cualquier recurso, excepto
en los casos en que una disposición establezca lo
contrario, no suspenderá la ejecución del acto im-
pugnado.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado ante-
rior, el órgano a quien competa resolver el recurso,
previa ponderación, suficientemente razonada, entre
el perjuicio que causaría al interés público o a
terceros la suspensión y el perjuicio que se causa al
recurrente como consecuencia de la eficacia inme-
diata del acto recurrido, podrá suspender, de oficio o

a solicitud del recurrente, la ejecución del acto
impugnado cuando concurran alguna de las si-
guientes circunstancias:

a. Que la ejecución pudiera causar perjuicios de
imposible o difícil reparación.

b. Que la impugnación se fundamente en algu-
na de las causas de nulidad de pleno derecho
previstas en el artículo 62.1 de esta Ley.

3. La ejecución del acto impugnado se entende-
rá suspendida si  transcurridos treinta días desde
que la solicitud de suspensión haya tenido entrada
en el registro del órgano competente para decidir
sobre la misma, éste no ha dictado resolución
expresa al respecto. En estos casos no será de
aplicación lo establecido en el artículo 42.4, se-
gundo párrafo, de esta Ley.

En el presente caso, aunque se alega la falta de
competencia de la Consejería de Deporte para
exigir la escolarización de menores de edad, como
queda dicho, la citada consejería no exige tal cosa
(ni ninguna otra, pues es materialmente imposible
exigir nada a nadie a través de una convocatoria de
becas), tampoco se alega ningún perjuicio al
interesado si se lleva a cabo la ejecución del acto
que se impugna.

Por todo ello,

DECRETO:

PRIMERO: Desestimar la solicitud de suspen-
sión de la ejecución de la convocatoria de Becas
de Promoción Deportiva.

SEGUNDO: Desestimar, igualmente, el recur-
so de alzada planteado, por carecer manifiesta-
mente de fundamento.

Notifíquese a los interesados, advirtiéndoles
que el presente Decreto agota la vía administrativa
y que contra el mismo cabe interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses ante el Juzgado de la misma índole de esta
Ciudad, todo ello en aplicación de los artículos
115.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, 10.3
y 46 de la ley 29/1998, de la Jurisdicción Conten-
cioso Administrativa.

Lo que le comunico, a los efectos que sean
oportunos.



BOME NÚM. 4558 - MELILLA, VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 - PAG. 4071

Lo que se publica, advirtiendo al interesado que
este acuerdo es definitivo y pone fin a la vía adminis-
trativa y que contra el mismo puede interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses ante el Juzgado de la misma índole de
Melilla, todo ello en aplicación de los artículos 115 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común, en redacción dada
por Ley 4/99, de 13 de enero y 8.3) y 46 de la Ley 29/
98, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, en redacción dada por Ley 19/03, de
23 de diciembre.

No obstante, podrá interponer cualquier otro re-
curso, bajo su responsabilidad.

Melilla a 17 de noviembre de 2008.

El Secretario Técnico de la Consejería de Deporte
y Juventud. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

2753.- El Excmo. Sr. Consejero de Deporte y
Juventud, mediante Orden de 19 de noviembre de
2008,  registrada al número 1409 en el Libro de
Resoluciones No Colegiadas de la Consejería de
Deporte y Juventud, ha tenido a bien en ordenar lo
siguiente:

Habiendo aprobado el Consejo de  Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el
día  14 de noviembre de 2008, las bases reguladoras
de subvenciones a Clubes Deportivos 2.009

VENGO EN ORDENAR

La convocatoria pública SUBVENCIONES A CLU-
BES DEPORTIVOS  MELILLENSES", que se regi-
rán por las bases que se adjuntan.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A CLU-
BES DEPORTIVOS MELILLENSES 2.009

CAPITULO 1.  DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1.- Objeto

El objeto de la presente convocatoria es la regu-
lación de los criterios y procedimiento para la conce-
sión de subvenciones a los clubes deportivos,  ins-
critos en el Registro General de Asociaciones De-
portivas de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Dichas subvenciones están destinadas a sufra-
gar  los gastos de  los programas deportivos que
sean aprobados en esta convocatoria.

Art. 2.- Concepto.

Podrán solicitar estas subvenciones todas las
entidades que, a la fecha de la publicación de la
presente convocatoria, se encuentren inscritas
definitivamente en el Registro de Asociaciones
Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Tendrá la consideración de subvención toda
disposición dineraria  realizada,  directa o indirec-
tamente,  con cargo  a los presupuestos de la
Ciudad Autónoma, que otorgue esta Administra-
ción, en materias de su competencia y que cum-
plan 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
proyecto, la realización de una actividad, la adop-
ción de un comportamiento singular ya realizados
o por desarrollar, o la concurrencia de una situa-
ción,  debiendo el beneficiario cumplir las obliga-
ciones materiales y formales que se establezcan
en la presente convocatoria.

c) Que el proyecto, la acción, conducta o
situación financiada tenga por objeto el fomento de
una actividad  de utilidad pública o interés social o
de promoción de una finalidad pública.

Art. 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) La eficacia en el cumplimiento de los objeti-
vos fijados por la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

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.

La concesión de las subvenciones objeto de
esta convocatoria, se realizará mediante un régi-
men de concurrencia competitiva.

Art. 4.- Normativa.
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Los procedimientos de concesión de subvencio-
nes se ajustarán a la presente convocatoria y a las
Bases de Ejecución  del Presupuesto, así como a la
Ley 38/2003 y a las demás normativas legales y
reglamentarias que resulten aplicables.

CAPÍTULO 2. BENEFICIARIOS Y OBLIGACIO-
NES

Art. 5.- Beneficiarios.

Tendrán consideración de beneficiarios aquellas
entidades deportivas que, en el momento de la
publicación de la presente convocatoria, se encuen-
tren inscritas definitivamente en el Registro de Aso-
ciaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

En cualquier caso, los beneficiarios deberán acre-
ditar que el ámbito de actuación de la actividad
subvencionada  se circunscribe a la Ciudad de
Melilla, y que cumplen, en todo caso, los requisitos
específicos que la presente convocatoria requiere.

Art. 6.- Obligaciones.

Son obligaciones de los beneficiarios:

1. Cumplir el proyecto o actividad que fundamentó
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 comprobación
y control que sean debidamente requeridas por los
órganos de la Ciudad, aportando  cuanta información
le sea requerida en el ejercicio de estas actuaciones
y que estén relacionadas con la concesión 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 junto con la solicitud de subvención
que se halla al corriente   en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad So-
cial, o autorizar a la Ciudad Autónoma a solicitar
dicha información.

6. Disponer de los libros contables, registros
diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legisla-
ción mercantil y sectorial aplicable o, en su caso,
los estados contables que garanticen el adecuado
ejercicio 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
objeto de las actuaciones de control y comproba-
ción.

8. Deberán dar la adecuada publicidad del
carácter público de la financiación de programas,
actividades, inversiones o actuaciones de cual-
quier tipo que sean objeto de subvención, con el
logotipo de la Consejería de Deporte y Juventud.

9. Proceder al reintegro de los fondos públicos
percibidos en los supuestos contemplados en el
art. 37 de la Ley 38/2003.

10. Tener debidamente justificadas las subven-
ciones concedidas con anterioridad por la Ciudad
Autónoma de Melilla.

11. Haber realizado actividad en los últimos dos
años.

12. Mantener todos los términos del proyecto
aprobado objeto de subvención, no pudiéndose
realizar ninguna modificación del mismo sin la
correspondiente autorización de la Consejería de
Deporte y Juventud.

13. Informar a la Asamblea de la Asociación del
contenido pormenorizado del proyecto  o programa
subvencionado en el plazo máximo  de un mes
desde la concesión de la subvención.  Dicho
cumplimiento se comunicará por escrito a la
Consejería de Deporte y Juventud.

14. Colaborar con la Consejería de Deporte y
Juventud en todos los programas llevados a cabo
por la misma en los que su colaboración sea
requerida.

15. Presentar cuantos  informes técnicos o
informativos sean solicitados por la Consejería de
Deporte y Juventud.

16. Presentar a la finalización del proyecto o
programa objeto de subvención, memoria del mis-
mo según el modelo oficial (Anexo III).
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17. Justificar la subvención recibida en los plazos
que se establecen en el artículo 8 de la presente
convocatoria, utilizando para ello el anexo IV de la
misma.

CAPÍTULO 3.- ACTIVIDADES OBJETOS DE
SUBVENCIÓN

Art. 7.- Proyectos o Programas subvencionables.

Cada proyecto o programa para el cual se solicite
subvención deberá venir claramente desarrollado y
de forma independiente en un modelo del Anexo II,
por lo que en el caso de la presente convocatoria
como máximo se podrán presentar tres proyectos: el
correspondiente a Administración y Gestión del
Club, el correspondiente a la participación en el
campeonato autonómico de su modalidad/es depor-
tiva/s y el correspondiente a los grupos deportivos no
competitivos. Toda entidad que no presente alguno
de estos proyectos se entenderá que no lo están
solicitando, no pudiendo por tanto obtener puntua-
ción alguna en el correspondiente proyecto para el
cual no presentaron el Anexo II.

Serán subvencionables los siguientes aspectos:

a) Administración y gestión (hasta un máximo de
15 puntos)

Se podrán incluir en este proyecto los aspectos
relacionados con el funcionamiento administrativo
del Club, pudiéndose incluir los gastos relativos a
material de oficina, material informático, teléfono,
gastos de personal encargado de las funciones
administrativas y demás gastos claramente relacio-
nados con la gestión propia del Club.

b) Participación en el Campeonato Autonómico
de su respectiva modalidad (hasta un máximo de 70
puntos).

Se podrán incluir en este proyecto los aspectos
relacionados con la participación en el campeonato
autonómico de la modalidad deportiva en cuestión.
Los gastos imputables a este proyecto serán los
referentes a  material necesario para su desarrollo,
personal técnico y aquellos otros gastos que de
forma indubitada sean necesarios para la participa-
ción en el campeonato.

c) Grupos de trabajo deportivo no competitivos
(hasta un máximo de 15 puntos)

Los grupos de trabajo deportivos no competitivos
son los que realizan un trabajo continuo a lo largo del

año, pero que por las circunstancias propias de la
edad de los participantes no participan en compe-
tición alguna (grupos de trabajo de psicomotricidad
y predeporte o multideporte). Se podrán incluir
entre los gastos los relativos al personal técnico
que los desarrolle, así como el material necesario
para poder trabajar y aquellos otros gastos que
pertenezcan de forma indubitada a la actividad y
que sean necesarios para llevarla a cabo.

La valoración de puntos dentro de cada progra-
ma se realizará en base a los siguientes criterios:

a) Administración y gestión: 15 puntos en base
al número de deportistas y equipos

b) Participación en el Campeonato Autonómico
de su respectiva modalidad: 28 puntos en base a
la valoración técnica del proyecto; 21 puntos en
base al número de deportistas y equipos; 7 puntos
en base al grado de cofinanciación; 14 puntos en
base a los resultados obtenidos en Campeonatos
de ámbito nacional y autonómico.

c) Grupos de trabajo deportivo no competitivos:
6 puntos en base al número de deportistas y
grupos de trabajo beneficiarios del programa; 6
puntos en base a la valoración técnica del proyec-
to; 3 puntos en base al grado de cofinanciación.

En aquellos apartados en los que se valore el
número de licencias o beneficiarios, la valoración
se ajustará a la siguiente proporción: 75% en base
al número total de licencias o beneficiarios, y el
25% restante en base al número de licencias o
beneficiarios femeninos. Cualquier falsedad que
se detecte por parte de la Consejería de Deporte y
Juventud en cuanto a los datos aportados por las
distintas entidades (especialmente las referidas al
número de beneficiarios y número de licencias),
será motivo para determinar la no concesión de
subvención alguna para el proyecto del que se trate
en la presente convocatoria.

Además de las puntuaciones obtenidas en
base a los criterios anteriormente expuestos, aque-
llas entidades cuyo trabajo se desarrolle con
deportistas en edad escolar y cuyo asiento sea un
centro escolar de la ciudad de Melilla obtendrán 10
puntos más que podrán disponer de ellos entre los
proyectos de Administración y Gestión y participa-
ción en el campeonato autonómico (siempre y
cuando hayan presentado estos proyectos tal y
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como se establece en el párrafo primero del presente
artículo).

CAPÍTULO 4.- DISPOSICIONES COMUNES AL
PROCEDIMIENTO DE LIBRE CONCURRENCIA.

Art. 8.- Principios Económicos.

La dotación económica para la presente convoca-
toria se obtendrá de la partida presupuestaria
074520248900, o de las que se habiliten en los
Presupuestos Generales de Melilla para los fines
establecidos en la convocatoria, quedando condicio-
nada la concesión de subvenciones a la existencia
de créditos presupuestarios en los correspondientes
ejercicios.

La cuantía de las subvenciones no podrá exceder,
en ningún caso,  del 80 % del coste material de los
proyectos o programas que se consideren
subvencionables, pudiendo la Comisión creada al
efecto, solicitar cuantos informes o presupuestos
sean necesarios  a distintos proveedores en el caso
de que los costes presentados por las entidades
sean considerados demasiado elevados por parte de
la citada Comisión.

La concesión de las subvenciones de la presente
convocatoria serán compatibles con la percepción
de otras ayudas, subvenciones, ingresos  o recur-
sos, siempre y cuando en su totalidad no superen el
coste del programa o proyecto subvencionado, y
hayan sido notificadas  y expresadas en la solicitud
de subvención realizada por la respectiva entidad
ante la Consejería de Deporte y Juventud.

La obtención concurrente de subvenciones, ayu-
das o ingresos propios, que modifiquen los datos
iniciales aportados a la solicitud, deberán notificarse
a la Consejería de Deporte y Juventud.

La forma  y secuencia de pago, como norma
general, será la siguiente:

a) 75% del importe de la subvención una vez haya
recaído resolución favorable y el Presidente de la
entidad solicitante comunique la aceptación de la
misma, así como de las obligaciones recogidas en
esta convocatoria.

b) Abono del 25% restante una vez justificado el
primer pago conforme el anexo IV de la presente
convocatoria y entregada la memoria deportiva con-
forme al anexo III.

c) A la finalización del proyecto subvencionado,
y en un plazo no superior a 30 días, el beneficiario
deberá justificar el 2º pago, utilizando para ello el
anexo IV de la presente convocatoria.

La justificación del primer pago de la subven-
ción deberá tener como fecha límite de entrada en
la Consejería de Deporte y Juventud el 20 de
Noviembre de 2.009, utilizándose para ello el
Anexo IV de la presente convocatoria. La justifica-
ción del segundo pago de la subvención deberá
tener como fecha límite de entrada el 30 de
Diciembre de 2.009,  utilizándose para ello el
Anexo IV.

Aquellas justificaciones que se presenten, y no
utilicen los formularios oficiales (Anexo IV), no
serán admitidas, conforme a lo estipulado en el
Reglamento General de Convocatorias de Subven-
ciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

CAPÍTULO 5.- PROCEDIMIENTO DE CONCE-
SIÓN EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COM-
PETITIVA.

Art. 9.-  Iniciación.

1.-  Las solicitudes podrán ser presentadas en
cualquiera de los Registros admitidos en la norma-
tiva vigente, dirigidas al Excmo. Sr. Consejero de
Deporte y Juventud, y deberán ir acompañadas de
la siguiente documentación:

a) Datos de identificación de la Entidad solici-
tante (Anexo I)

b) 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.

c) Memoria de las actividades para las que
solicita subvención, conforme al modelo  oficial
(Anexo II), con presupuesto detallado por activida-
des.

d) Declaración formal de las subvenciones so-
licitadas o percibidas de otras instituciones públi-
cas o privadas para esa misma entidad.

e) Acreditación de hallarse al corriente  en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social o autorización a la
Ciudad Autónoma para solicitar dicha información,
así como no tener pendiente de justificación sub-
vención alguna otorgada por la Ciudad Autónoma.
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f) Certificado emitido por una entidad bancaria con
los datos de la cuenta corriente de la entidad depor-
tiva solicitante.

2.-   El plazo de presentación se solicitudes será
de 30 días naturales, contados a partir del día
siguiente al de su publicación.

3.-   Si la solicitud no reúne los requisitos
establecidos  en la convocatoria, el instructor reque-
rirá al interesado para que subsane en el plazo
máximo e improrrogable de diez días, dándole por
desistido de su solicitud  en caso de no hacerlo,
previa resolución que deberá ser dictada en los
términos previstos en el art. 71 de la Ley 30/92, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

4.- Conforme establece el Reglamento General
de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,
única y exclusivamente  se atenderán aquellas
solicitudes que se presente en el modelo normaliza-
do para la presentación de solicitudes y de las
memorias de actividades (Anexos I y II), de manera
que  faciliten la posterior valoración de las mismas.
Igualmente ocurrirá con la memoria deportiva y la
justificación económica de la subvención, debiendo
utilizarse para la realización de las mismas los
anexos III y IV de la presente convocatoria.

Art. 10.- Órgano de Instrucción.

La instrucción del procedimiento de concesión de
subvenciones corresponderá a una Comisión de
Valoración, que estará compuesta por los siguientes
miembros:

- Presidente:  Sr. Director General de Deporte y
Juventud

- Vocales: Dos empleados públicos de la
Consejería de Deporte y Juventud

- Secretario: Secretario Técnico de la Consejería
de Deporte y Juventud.

La partida económica destinada a la presente
convocatoria será dividida entre el número total de
puntos distribuidos entre las distintas entidades que
concurran a la misma, determinando así el valor que
tendrá cada punto. A cada entidad solicitante se le
asignará la subvención resultante de multiplicar el
número de puntos obtenidos por el valor de cada
punto.

Art. 11.- Propuesta de resolución provisional.

El órgano instructor, a la vista del expediente y
del informe realizado, formulará la propuesta de
resolución provisional, debidamente motivada, que
notificará a los interesados mediante publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad, tal y como
establece el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, al tratarse de un procedimiento en
régimen de concurrencia competitiva.

Los interesados dispondrán del plazo improrro-
gable de 10 días para presentar alegaciones. De
existir éstas, el órgano instructor deberá, en todo
caso, pronunciarse sobre las mismas antes de
formular la propuesta definitiva.

El expediente de concesión de subvenciones
contendrá el informe del órgano instructor, en el
que deberá constar que de 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
definitiva no crean derecho alguno a favor del
beneficiario propuesto frente a la Administración,
mientras no se le haya notificado la resolución
definitiva de la concesión.

Art. 12.- Órgano Concedente.

La propuesta de concesión se formulará al
órgano concedente, que será el Excmo. Sr. Con-
sejero de Deporte y Juventud, por el órgano instruc-
tor.

Art. 13.- Resolución.

La resolución relacionará a los beneficiarios a
quienes se concede la subvención y hará constar
de manera expresa, la desestimación del resto de
solicitudes.

El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución del procedimiento no podrá exceder de
6 meses, computándose dicho plazo a partir de la
publicación de la presente convocatoria.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse
notificado la resolución, legitima a lo interesados
para entender desestimado por silencio adminis-
trativo la solicitud de concesión de la subvención.

Art. 14.- Publicidad de las subvenciones conce-
didas.



Se publicarán en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla las subvenciones concedidas, cuando consi-
deradas individualmente, igualen o superen la cuan-
tía de tres mil euros (3.000 ), con expresión de la
convocatoria, el programa y crédito presupuestario
al que se imputen, beneficiario, cantidad y finalidad
o finalidades de la subvención.

Cuando el importe de la subvención concedida,
individualmente considerada, sea inferior a la cuantía
indicada, se publicará un extracto de las mismas en
el tablón de edictos de la Ciudad Autónoma y en el
Tablón  de anuncios de la Consejería de Deporte y
Juventud, así como en la página Web oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

CAPÍTULO 6.- GASTOS SUBVENCIONABLES,
JUSTIFICACIÓN Y PAGO.

Art. 15.-  Gastos subvencionables.

Se consideran gastos subvencionables aquellos
que de manera indubitada respondan a la naturaleza
del proyecto o programa subvencionado, y se reali-
cen en el plazo durante el cual es vigente la presente
convocatoria (año 2009).

Los Gastos financieros, de asesoría jurídica o
financiera, los gastos materiales y registrales y los
gastos periciales para la realización del proyecto o
programa subvencionado y los de administración
específicos, son subvencionables si están directa-
mente relacionados con la actividad subvencionada
y son indispensables para  la adecuada preparación
o ejecución de la misma.

En ningún caso serán gastos subvencionables:

a) Los intereses deudores de las cuentas banca-
rias.

b) Intereses, recargos y sanciones administrati-
vas 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.

Según lo establecido en el artículo 31.2 de la Ley
38/03 de 17 de noviembre General de Subvenciones,
se considerará gasto realizado el que ha sido efec-
tivamente pagado durante el período que la presente
convocatoria es vigente(año 2009)

Art. 16.- 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.

La forma  y secuencia de pago, se realizarán
conforme aparece detallada en el artículo 8 de la
presente convocatoria, una vez concedida la sub-
vención, notificada al interesado y aceptada por
éste la misma y sus obligaciones por alguno de los
medios de los que quede constancia.

Art. 17.- Justificación.

La justificación del cumplimiento de las condi-
ciones impuestas y de la consecución de los
objetivos previstos  en la concesión de la subven-
ción, se documentará a través de la rendición de la
cuenta justificativa, que constituye un acto obliga-
torio del beneficiario, en el que deben incluir, bajo
responsabilidad del declarante, los justificantes
del gasto o cualquier otro documento con validez
jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del
objeto de subvención. Para ello será obligatorio la
utilización del modelo oficial (anexo IV).

Esta cuenta justificativa deberá incluir declara-
ción de las actividades 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 docu-
mentos de valor probatorio equivalente  con validez
en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia admi-
nistrativa.

Su presentación se realizará ante el Excmo. Sr.
Consejero de Deporte y Juventud en el plazo
máximo establecido en las Bases de Ejecución
del Presupuesto de la Ciudad, y que en ningún
caso será superior a 3 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.

No obstante, para asegurar la correcta justifica-
ción de las subvenciones percibidas, el Anexo IV
de la presente convocatoria establece las Normas
para la Justificación de Subvenciones.

CAPÍTULO 7.- PROCEDIMIENTO DE REINTE-
GRO

Art. 18.- Reintegro.
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El Excmo. Sr. Consejero de Deporte y Juventud,
como órgano concedente, será el competente para
exigir del beneficiario el reintegro de subvenciones
mediante la resolución del procedimiento regulado
en la Ley General de Subvenciones, cuando aprecie
la existencia de alguno de los supuestos de reintegro
de cantidades percibidas establecidas en el artículo
37 de la citada 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 artículo 39
de la Ley.

En cuanto al procedimiento, se seguirán  estos
trámites:

1. El procedimiento de reintegro de subvenciones
se regirá por las disposiciones generales sobre
procedimiento administrativo contenidas en el Título
VI de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. Iniciación: el  procedimiento se iniciará de oficio
por Orden del Excmo. Sr. Consejero de Deporte y
Juventud, bien  por propia iniciativa, a petición razo-
nada de otros órganos, o por denuncia. También se
iniciará a consecuencia del informe del control finan-
ciero 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 de
Deporte y Juventud.  Una vez iniciado el procedimien-
to, se impulsará de oficio en todos sus trámites.
Durante su tramitación, podrán solicitarse informes
a otros órganos o abrirse periodo de prueba si ello se
estimase necesario, con el fin de obtener la informa-
ción suficiente para poder resolver.

El órgano concedente deberá notificar a los inte-
resados en el procedimiento el inicio del expediente,
las causas que han originado el mismo, identifica-
ción del instructor con indicación de las causas de
abstención y recusación, indicándole que en cual-
quier momento del procedimiento anterior al trámite
de audiencia, podrá aducir alegaciones y aportar

documentos y otros elementos 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  concedién-
doles un plazo de  diez días, para alegar y presen-
tar  los documentos y justificaciones que estimen
pertinentes.  Contra la Orden del Consejero de
Resolución del procedimiento de reintegro, cabrá
la interposición del recurso de reposición previo al
recurso contencioso-administrativo, según  se des-
prende de su naturaleza de ingreso de derecho
público.

CAPÍTULO 8.- INFRACCIONES Y SANCIO-
NES ADMINISTRATIVAS

Art. 19.- Infracciones y sanciones.

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

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
subvenciones se efectuará mediante expediente
administrativo regulado  reglamentariamente.  A
falta de reglamento específico, se seguirá el proce-
dimiento establecido en el Real Decreto 1398/
1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento para el ejercicio de la potestad San-
cionadora, o norma que lo sustituya.

Será competente para iniciar el expediente el
Excmo. Sr. Consejero de Deporte y Juventud,
como órgano concedente, siendo así mismo com-
petente para imponer  sanciones de hasta  SEIS
MIL EUROS (6000 ).  En los demás casos, será
competencia del Consejo de Gobierno.

Contra las Órdenes 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 estable-
cido en el Reglamento de Organización Adminis-
trativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME
EXTRAORDINARIO nº 13, de 7 de mayo de 1999)

Art. 20.- Casos no regulados.
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En los casos no regulados expresamente por esta Convocatoria, será de aplicación lo previsto en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y demás normativas que puedan ser de aplicación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

La presente convocatoria, así como los anexos necesarios para concurrir a la misma, se encuentran a
disposición de los interesados en la Consejería de Deporte y Juventud, sita en la 2ª planta del Palacio de la
Asamblea.
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En Melilla, a............ de..........................de

(Firma del Presidente y Sello del Club)

De conformidad con el artículo 114 y demás
concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del procedimiento administrativo común, con-
tra la presente resolución de convocatoria, que no
agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autóno-
ma 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 recur-
so 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.

Contra el acuerdo del Consejo de Gobierno por el
que se aprueban las bases de la 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.

Todo lo cual se remite para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad, en aplicación del artículo
9.3  de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y del artículo 9 del Reglamento
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla (BOME Nº 4213, de 2 de agosto de 2005).

Melilla, 19 de noviembre de 2008.

El Secretario Técnico de la Consejería de  Depor-
te y Juventud. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JEVENTUD

2754.- El Excmo. Sr. Consejero de Deporte y
Juventud, mediante Orden de 19 de noviembre de
2008,  registrada al número 1408 en el Libro de
Resoluciones No Colegiadas de la Consejería de
Deporte y Juventud, ha tenido a bien en ordenar lo
siguiente:

"Habiendo aprobado el Consejo de  Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión celebra-
da el día  14 de noviembre de 2008, las bases
reguladoras de subvenciones a Federaciones De-
portivas 2.009

VENGO EN ORDENAR

La convocatoria pública de SUBVENCIONES A
FEDERACIONES DEPORTIVOS MELILLEN-
SES", que se regirán por las bases que se adjun-
tan".

BASES REGULADORAS DE SUBVENCIO-
NES A FEDERACIONES DEPORTIVAS
MELILLENSES 2.009

CAPITULO 1.  DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1.- Objeto.

El objeto de la presente convocatoria es la
regulación de los criterios y procedimiento para la
concesión de subvenciones a las federaciones
deportivas autonómicas de Melilla,  inscritas en el
Registro General de Asociaciones Deportivas de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Dichas subvenciones están destinadas a sufra-
gar  los gastos de  los programas deportivos que
sean aprobados en esta convocatoria.

Art. 2.- Concepto.
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Podrán solicitar estas subvenciones todas las
federaciones que, a la fecha de la publicación de la
presente convocatoria, se encuentren inscritas defi-
nitivamente en el Registro de Asociaciones Deporti-
vas de la Ciudad Autónoma de Melilla.

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 establezcan en la presente convo-
catoria.

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.

Art. 3.-  Principios.

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

a) Publicidad, transparencia, concurrencia, obje-
tividad, igualdad y no discriminación.

b) La eficacia en el cumplimiento de los objetivos
fijados por la Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

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.

La concesión de las subvenciones objeto de esta
convocatoria, se realizará mediante un régimen de
concurrencia competitiva.

Art. 4.- Normativa.

Los procedimientos de concesión de subvencio-
nes se ajustarán a la presente convocatoria y a las

Bases de Ejecución  del Presupuesto, así como a
la Ley 38/2003 y a las demás normativas legales
y reglamentarias que resulten aplicables.

CAPÍTULO 2. BENEFICIARIOS Y OBLIGACIO-
NES

Art. 5.- Beneficiarios.

Tendrán consideración de beneficiarios aque-
llas federaciones deportivas autonómicas que, en
el momento de la publicación de la presente
convocatoria, se encuentren inscritas definitiva-
mente en el Registro de Asociaciones Deportivas
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

En cualquier caso, los beneficiarios deberán
acreditar que el ámbito de actuación de la actividad
subvencionada  se circunscribe a la Ciudad de
Melilla, y que cumplen, en todo caso, los requisi-
tos específicos que la presente convocatoria re-
quiere.

Art. 6.- 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
por los órganos de la Ciudad, aportando  cuanta
información le sea requerida en el ejercicio de
estas actuaciones y que estén relacionadas con la
concesión de la subvención.

4. Comunicar a la Ciudad Autónoma la obten-
ción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que financien las actividades subvencio-
nadas. 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 junto con la solicitud de subven-
ción que se halla al corriente   en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Segu-
ridad Social o autorizar a la Ciudad Autónoma a
solicitar dicha documentación.

6. Disponer de los libros contables, registros
diligenciados y demás documentos debidamente
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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 obje-
to 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 de la
Consejería de Deporte.

9. Proceder al reintegro de los fondos públicos
percibidos en los supuestos contemplados en el art.
37 de la Ley 38/2003.

10. Tener debidamente justificadas las subven-
ciones concedidas con anterioridad por la Ciudad
Autónoma de Melilla.

11. Haber realizado actividad en los últimos dos
años.

12. Mantener todos los términos del proyecto
aprobado objeto de subvención, no pudiéndose rea-
lizar ninguna modificación del mismo sin la autoriza-
ción de la Consejería de Deporte y Juventud.

13. Informar a la Asamblea de la Asociación del
contenido pormenorizado del proyecto  o programa
subvencionado en el plazo máximo  de un mes desde
la concesión de la subvención.  Dicho cumplimiento
se comunicará por escrito a la Consejería de Deporte
y Juventud.

14. Colaborar con la Consejería de Deporte y
Juventud en todos los programas llevados a cabo por
la misma en los que su colaboración sea requerida.

15. Presentar cuantos  informes técnicos o infor-
mativos sean solicitados por la Consejería de Depor-
te y Juventud.

16. Presentar a la finalización del proyecto o
programa objeto de subvención, memoria del mismo
según el modelo oficial (Anexo III).

17. Justificar la subvención recibida en los plazos
que se establecen en el artículo 8 de la presente
convocatoria, utilizando para ello el anexo IV de la
misma.

CAPÍTULO 3.- ACTIVIDADES OBJETOS DE
SUBVENCIÓN

Art. 7.- Proyectos o Programas subvencionables.

Cada proyecto o programa para el cual se
solicite subvención deberá venir claramente desa-
rrollado y de forma independiente en un modelo del
Anexo II, por lo que en el caso de la presente
convocatoria como máximo se podrán presentar
seis proyectos: el correspondiente a Administra-
ción y Gestión de la Federación, a la organización
del campeonato autonómico de su correspondien-
te modalidad deportiva, actividades de promoción
deportiva de su modalidad, actividades de promo-
ción deportiva destinadas a la mujer, programas de
tecnificación deportiva y el correspondiente a acti-
vidades de formación. Toda entidad que no presen-
te alguno de estos proyectos se entenderá que no
lo están solicitando, no pudiendo por tanto obtener
puntuación alguna en el correspondiente proyecto
para el cual no presentaron el Anexo II.

Serán subvencionables los siguientes proyec-
tos:

a) Administración y Gestión (hasta un máximo
de 15 puntos).

Se podrán incluir en este proyecto los aspectos
relacionados con el funcionamiento administrativo
de la Federación, pudiéndose incluir los gastos
relativos a material de oficina, material informático,
teléfono, gastos de personal encargado de las
funciones administrativas y demás gastos clara-
mente relacionados con la gestión propia de la
Federación.

b) Organización del Campeonato Autonómico
de su respectiva modalidad (hasta un máximo de
25 puntos).

Se podrán incluir en este proyecto los aspectos
relacionados con la organización y celebración del
campeonato autonómico de la modalidad deporti-
va en cuestión. Los gastos imputables a este
proyecto serán los referentes a arbitrajes de las
competiciones, material necesario para su desa-
rrollo, contratación de servicios médicos necesa-
rios para la celebración y aquellos otros gastos
que de forma indubitada sean necesarios para la
celebración del campeonato.

c) Actividades de promoción deportiva de su
modalidad (hasta un máximo de 20 puntos).

Se podrán incorporar en este proyecto todas
aquellas actividades que sirvan para promocionar
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su modalidad deportiva, pudiendo incluir entre sus
gastos todos aquellos que de forma específica sean
necesarios para su celebración.

d) Actividades de promoción destinadas a la
mujer (hasta un máximo de 10 puntos).

Se podrán incorporar en este proyecto  todas
aquellas actividades deportivas destinadas a la inte-
gración de los colectivos citados a través de la
correspondiente modalidad deportiva, pudiéndose
incluir entre sus gastos todos aquellos que de forma
específica sean necesarios para su celebración.

e) Programas de tecnificación deportiva (hasta un
máximo de 20 puntos).

Los programas de tecnificación deportiva son
aquellos que se destinan a realizar un trabajo espe-
cífico de entrenamiento y preparación con aquellos
deportistas de proyección con la intención de que
puedan disponer de los medios adecuados para
poder lograr grandes resultados. Estarían incluidos
dentro de este apartado los trabajos realizados con
las diferentes selecciones autonómicas de cada
modalidad de cara a participar en los campeonatos
de España por selecciones. La relación de los
deportistas incluidos en este programa deberá apa-
recer en el punto 5 del Anexo 2 en el caso de
deportes individuales y, en el caso de los deportes
colectivos, el listado de selecciones autonómicas
incluidas en el mismo. Se podrán incluir los gastos
que de forma específica sean necesarios para el
desarrollo de los citados programas.

f) Actividades de formación (hasta un máximo de
10 puntos).

Las actividades de formación son aquellas que
están destinadas a continuar la formación de los
técnicos deportivos, a través de clínics, charlas,
seminarios...También se podrán incluir en este apar-
tado la formación destinada a jueces o árbitros. Se
podrán incluir los gastos que de forma específica
sean necesarios para el desarrollo de los citados
programas.

La valoración de puntos dentro de cada programa
se realizará en base a los siguientes criterios:

a) Administración y gestión: 15 puntos en base al
número de deportistas federados, equipos y clubes.

b) Organización del Campeonato Autonómico de
su respectiva modalidad:  12.5 puntos en base al

número de deportistas federados; 7.5 puntos en
base a la valoración técnica del proyecto; 2.5
puntos  en base al grado de cofinanciación; 2.5
puntos en base a los resultados obtenidos en
Campeonatos Naciones Oficiales, su grado de
difusión y la competencia para el logro de los
mismos.

c) Actividades de promoción: 10 puntos en base
a la valoración técnica del proyecto; 4 puntos en
base al grado de cofinanciación; 6 puntos en base
a la proyección socio-deportiva.

d) Actividades de promoción destinadas a la
mujer: 5 puntos en base a la valoración técnica del
proyecto; 2 puntos en base al grado de
cofinanciación; 3 puntos en base a la proyección
socio-deportiva.

e) Programas de tecnificación deportiva: 8 pun-
tos en base a la valoración técnica del proyecto; 6
puntos en base a los resultados obtenidos en
Campeonatos Nacionales Oficiales, su grado de
difusión y la competencia para el logro de los
mismos; 4 puntos en base al número de personas
beneficiarias y líneas de trabajo establecidas; 2
puntos en base al grado de cofinanciación.

f) Actividades de formación: 5 en base a la
valoración técnica del proyecto; 3 puntos en base
al grado de cofinanciación; 2 puntos en base al
número de beneficiarios.

En aquellos apartados en los que se valore el
número de licencias o beneficiarios, la valoración
se ajustará a la siguiente proporción: 75% en base
al número total de licencias o beneficiarios, y el
25% restante en base al número de licencias o
beneficiarios femeninos. Cualquier falsedad que
se detecte por parte de la Consejería de Deporte y
Juventud en cuanto a los datos aportados por las
distintas entidades (especialmente las referidas al
número de beneficiarios y número de licencias),
será motivo para determinar la no concesión de
subvención alguna para el proyecto del que se trate
en la presente convocatoria.

CAPÍTULO 4.- DISPOSICIONES COMUNES
AL PROCEDIMIENTO DE LIBRE CONCURREN-
CIA.

Art. 8.- Principios Económicos.

La dotación económica para la presente convo-
catoria se obtendrá de la partida presupuestaria
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2009184520248900, o de las que se habiliten en los
Presupuestos Generales de Melilla para los fines
establecidos en la convocatoria, quedando condicio-
nada la concesión de subvenciones a la existencia
de créditos presupuestarios en los correspondientes
ejercicios.

La cuantía de las subvenciones no podrá exceder,
en ningún caso,  del 80 % del coste material de los
proyectos o programas que se consideren
subvencionables, pudiendo la Comisión creada al
efecto, solicitar cuantos informes o presupuestos
sean necesarios  a distintos proveedores en el caso
de que los costes presentados por las entidades
sean considerados demasiado elevados por parte de
la citada Comisión.

La concesión de las subvenciones de la presente
convocatoria serán compatibles con la percepción
de otras ayudas, subvenciones, ingresos  o recur-
sos, siempre y cuando en su totalidad no superen el
coste del programa o proyecto subvencionado, y
hayan sido notificadas  y expresadas en la solicitud
de subvención realizada por la respectiva entidad
ante la Consejería de Deporte y Juventud.

La obtención concurrente de subvenciones, ayu-
das o ingresos propios, que modifiquen los datos
iniciales aportados a la solicitud, deberán notificarse
a la Consejería de Deporte y Juventud.

La forma  y secuencia de pago, como norma
general, será la siguiente:

a) 75% del importe de la subvención una vez haya
recaído resolución favorable y el Presidente de la
entidad solicitante comunique la aceptación de la
misma, así como de las obligaciones recogidas en
esta convocatoria.

b) Abono del 25% restante una vez justificado el
primer pago conforme el anexo IV de la presente
convocatoria y entregada la memoria deportiva con-
forme al anexo III.

c) A la finalización del proyecto subvencionado, y
en un plazo no superior a 30 días, el beneficiario
deberá justificar el 2º pago, utilizando para ello el
anexo IV de la presente convocatoria.

La justificación del primer pago de la subvención
deberá tener como fecha límite de entrada en la
Consejería de Deporte y Juventud el 20 de Noviembre
de 2.009, utilizándose para ello el Anexo IV de la
presente convocatoria. La justificación del segundo

pago de la subvención deberá tener como fecha
límite de entrada el 30 de Diciembre de 2.009,
utilizándose para ello el Anexo IV.

Aquellas justificaciones que se presenten, y no
utilicen los formularios oficiales (Anexo IV), no
serán admitidas, conforme a lo estipulado en el
Reglamento General de Convocatorias de Subven-
ciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

La partida económica destinada a la presente
convocatoria será dividida entre el número total de
puntos distribuidos entre las distintas entidades
que concurran a la misma, determinando así el
valor que tendrá cada punto. A cada entidad
solicitante se le asignará la subvención resultante
de multiplicar el número de puntos obtenidos por el
valor de cada punto.

CAPÍTULO 5.- PROCEDIMIENTO DE CONCE-
SIÓN EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COM-
PETITIVA.

Art. 9.-  Iniciación.

1.-  Las solicitudes podrán ser presentadas en
cualquiera de los Registros admitidos en la norma-
tiva vigente, dirigidas al Excmo. Sr. Consejero de
Deporte y Juventud, y deberán ir acompañadas de
la siguiente documentación:

a) Datos de identificación de la Entidad solici-
tante (Anexo I)

b) 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.

c) Memoria de las actividades para las que
solicita subvención, conforme al modelo  oficial
(Anexo II), con presupuesto detallado por activida-
des.

d) Declaración formal de las subvenciones so-
licitadas o percibidas de otras instituciones públi-
cas o privadas para esa misma entidad.

e) Acreditación de hallarse al corriente  en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social o autorización a la
Ciudad Autónoma de Melilla para solicitar dicha
información, así como no tener pendiente de justi-
ficación subvención alguna otorgada por la Ciudad
Autónoma.
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f) Certificado emitido por una entidad bancaria con
los datos de la cuenta corriente de la entidad depor-
tiva solicitante.

2.-   El plazo de presentación de solicitudes será
de 30 días naturales, contados a partir del día
siguiente del de su publicación.

3.-   Si la solicitud no reúne los requisitos
establecidos  en la convocatoria, el instructor reque-
rirá al interesado para que subsane en el plazo
máximo e improrrogable de diez días, dándole por
desistido de su solicitud  en caso de no hacerlo,
previa resolución que deberá ser dictada en los
términos previstos en el art. 71 de la Ley 30/92, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

4.- Conforme establece el Reglamento General
de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,
única y exclusivamente  se atenderán aquellas
solicitudes que se presente en el modelo normaliza-
do para la presentación de solicitudes y de las
memorias de actividades (Anexos I y II), de manera
que  faciliten la posterior valoración de las mismas.
Igualmente ocurrirá con la memoria deportiva y la
justificación económica de la subvención, debiendo
utilizarse para la realización de las mismas los
anexos III y IV de la presente convocatoria.

Art. 10.- Órgano de Instrucción.

La instrucción del procedimiento de concesión de
subvenciones corresponderá a una Comisión de
Valoración, que estará compuesta por los siguientes
miembros:

- Presidente:  Sr. Director General de Deporte y
Juventud

- Vocales: Dos empleados públicos de la
Consejería de Deporte y Juventud

- Secretario: Secretario Técnico de la Consejería
de  Deporte y Juventud.

Art. 11.- Propuesta de resolución provisional.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del
informe realizado, formulará la propuesta de resolu-
ción provisional, debidamente motivada, que notifi-
cará a los interesados mediante publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad, tal y como establece el
artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, al tratar-

se de un procedimiento en régimen de concurren-
cia competitiva.

Los interesados dispondrán del plazo improrro-
gable de 10 días para presentar alegaciones. De
existir éstas, el órgano instructor deberá, en todo
caso, pronunciarse sobre las mismas antes de
formular la propuesta definitiva.

El expediente de concesión de subvenciones
contendrá el informe del órgano instructor, en el
que deberá constar que de 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
definitiva no crean derecho alguno a favor del
beneficiario propuesto frente a la Administración,
mientras no se le haya notificado la resolución
definitiva de la concesión.

Art. 12.- Órgano Concedente.

La propuesta de concesión se formulará al
órgano concedente, que será el Excmo. Sr. Con-
sejero de Deporte y Juventud, por el órgano instruc-
tor.

Art. 13.- Resolución.

La resolución relacionará a los beneficiarios a
quienes se concede la subvención y hará constar
de manera expresa, la desestimación del resto de
solicitudes.

El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución del procedimiento no podrá exceder de
6 meses, computándose dicho plazo a partir de la
publicación de la presente convocatoria.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse
notificado la resolución, legitima a lo interesados
para entender desestimado por silencio adminis-
trativo la solicitud de concesión de la subvención.

Art. 14.- Publicidad de las subvenciones conce-
didas.

Se publicarán en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Melilla las subvenciones concedidas, cuando
consideradas individualmente, igualen o superen
la cuantía de tres mil euros (3.000 ), con expre-
sión de la convocatoria, el programa y crédito
presupuestario al que se imputen, beneficiario,
cantidad y finalidad o finalidades de la subvención.



Cuando el importe de la subvención concedida,
individualmente considerada, sea inferior a la cuantía
indicada, se publicará un extracto de las mismas en
el tablón de edictos de la Ciudad Autónoma y en el
Tablón  de anuncios de la Consejería de Deporte y
Juventud, así como en la página Web oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

CAPÍTULO 6.- GASTOS SUBVENCIONABLES,
JUSTIFICACIÓN Y PAGO.

Art. 15.-  Gastos subvencionables.

Se consideran gastos subvencionables aquellos
que de manera indubitada respondan a la naturaleza
del proyecto o programa subvencionado, y se reali-
cen en el plazo durante el cual es vigente la presente
convocatoria (año 2009).

Los Gastos financieros, de asesoría jurídica o
financiera, los gastos materiales y registrales y los
gastos periciales para la realización del proyecto o
programa subvencionado y los de administración
específicos, son subvencionables si están directa-
mente relacionados con la actividad subvencionada
y son indispensables para  la adecuada preparación
o ejecución de la misma.

En ningún caso serán gastos subvencionables:

a) Los intereses deudores de las cuentas banca-
rias.

b) Intereses, recargos y sanciones administrati-
vas 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.

Según lo establecido en el artículo 31.2 de la Ley
38/03 de 17 de noviembre General de Subvenciones,
se considerará gasto realizado el que ha sido efec-
tivamente pagado durante el período que la presente
convocatoria es vigente (año 2009).

Art. 16.- 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.

La forma  y secuencia de pago, se realizarán
conforme aparece detallada en el artículo 8 de la

presente convocatoria, una vez concedida la sub-
vención, notificada al interesado y aceptada por
éste la misma y sus obligaciones por alguno de los
medios de los que quede constancia.

Art. 17.- Justificación.

La justificación del cumplimiento de las condi-
ciones impuestas y de la consecución de los
objetivos previstos  en la concesión de la subven-
ción, se documentará a través de la rendición de la
cuenta justificativa, que constituye un acto obliga-
torio del beneficiario, en el que deben incluir, bajo
responsabilidad del declarante, los justificantes
del gasto o cualquier otro documento con validez
jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del
objeto de subvención. Para ello será obligatorio la
utilización del modelo oficial (anexo IV).

Esta cuenta justificativa deberá incluir declara-
ción de las actividades 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 docu-
mentos de valor probatorio equivalente  con validez
en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia admi-
nistrativa.

Su presentación se realizará ante el Excmo. Sr.
Consejero de Deporte y Juventud en el plazo
máximo establecido en las Bases de Ejecución
del Presupuesto de la Ciudad, y que en ningún
caso será superior a 3 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.

No obstante, para asegurar la correcta justifica-
ción de las subvenciones percibidas, el Anexo IV
de la presente convocatoria establece las Normas
para la Justificación de Subvenciones.

CAPÍTULO 7.- PROCEDIMIENTO DE REINTE-
GRO

Art. 18.- Reintegro.

El Excmo. Sr. Consejero de Deporte y Juven-
tud, como órgano concedente, será el competente
para exigir del beneficiario el reintegro de subven-
ciones mediante la resolución del procedimiento
regulado en la Ley General de Subvenciones,
cuando aprecie la existencia de alguno de los
supuestos de reintegro de cantidades percibidas
establecidas en el artículo 37 de la citada Ley.
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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 artículo 39
de la Ley.

En cuanto al procedimiento, se seguirán  estos
trámites:

1. El procedimiento de reintegro de subvenciones
se regirá por las disposiciones generales sobre
procedimiento administrativo contenidas en el Título
VI de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. Iniciación: el  procedimiento se iniciará de oficio
por Orden del Excmo. Sr. Consejero de Deporte y
Juventud, bien  por propia iniciativa, a petición razo-
nada de otros órganos, o por denuncia. También se
iniciará a consecuencia del informe del control finan-
ciero 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 de
Deporte y Juventud.  Una vez iniciado el procedimien-
to, se impulsará de oficio en todos sus trámites.
Durante su tramitación, podrán solicitarse informes
a otros órganos o abrirse periodo de prueba si ello se
estimase necesario, con el fin de obtener la informa-
ción suficiente para poder resolver.

El órgano concedente deberá notificar a los inte-
resados en el procedimiento el inicio del expediente,
las causas que han originado el mismo, identifica-
ción del instructor con indicación de las causas de
abstención y recusación, indicándole que en cual-
quier momento del procedimiento anterior al trámite
de audiencia, podrá aducir alegaciones y aportar
documentos y otros elementos de juicio, así como
proponer pruebas en su caso.

Instruido el procedimiento e inmediatamente an-
tes 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 de Resolución

del procedimiento de reintegro, cabrá la interposi-
ción del recurso de reposición previo al recurso
contencioso-administrativo, según  se desprende
de su naturaleza de ingreso de derecho público.

CAPÍTULO 8.- INFRACCIONES Y SANCIO-
NES ADMINISTRATIVAS

Art. 19.

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

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
subvenciones se efectuará mediante expediente
administrativo regulado  reglamentariamente.  A
falta de reglamento específico, se seguirá el proce-
dimiento establecido en el Real Decreto 1398/
1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento para el ejercicio de la potestad San-
cionadora, o norma que lo sustituya.

Será competente para iniciar el expediente el
Excmo. Sr. Consejero de Deporte y Juventud,
como órgano concedente, siendo así mismo com-
petente para imponer  sanciones de hasta  SEIS
MIL EUROS (6000 ).  En los demás casos, será
competencia del Consejo de Gobierno.

Contra las Órdenes 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 estable-
cido en el Reglamento de Organización Adminis-
trativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME
EXTRAORDINARIO nº 13, de 7 de mayo de 1999)

Art. 20.-

En los casos no regulados expresamente por
esta Convocatoria, será de aplicación lo previsto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y demás normativas que puedan ser
de aplicación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

La presente convocatoria, así como los anexos
necesarios para concurrir a la misma, se encuen-
tran a disposición de los interesados en la Consejería
de Deporte y Juventud, sita en la 2ª planta del
Palacio de la Asamblea.
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En Melilla, a............ de............................de

(Firma del Presidente y Sello del Club)

De conformidad con el artículo 114 y demás
concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del procedimiento administrativo común, con-
tra la presente resolución de convocatoria, que no
agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autóno-
ma 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 recur-
so 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.

Contra el acuerdo del Consejo de Gobierno por el
que se aprueban las bases de la 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.

Todo lo cual se remite para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad, en aplicación del artículo
9.3  de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y del artículo 9 del Reglamento
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla (BOME Nº 4213, de 2 de agosto de 2005).

Melilla, 19 de noviembre de 2008.

El Secretario Técnico de la Consejería de  Depor-
te y Juventud. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA  TÉCNICA

2755.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Am-
biente, por Orden n.º 1130 de fecha 10.11.08,  regis-
trada el día 11.11.08, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

De conformidad con lo establecido en los artícu-
los 7 y 9 del Reglamento de Gobierno y Administra-
ción de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Ext.
N° 3 de 15 de enero de 1996), para los casos de

ausencia, enfermedad o impedimento, los Conse-
jeros designarán a su sustituto y, en su caso, el
orden de sustitución, entre los Viceconsejeros de
su Departamento, por lo que VENGO EN DESIG-
NAR para los casos de ausencia, enfermedad o
impedimento, como sustituto del Consejero de
Medio Ambiente al Viceconsejero de Medio Am-
biente, D. Guillermo Merino Barrero.

Lo que le comunico para su publicación.

Melilla, 17 de noviembre de 2008.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA  TÉCNICA

2756.- El Juzgado Contencioso-Administrativo,
n.º 1 de Melilla, en escrito de 5 de noviembre de
2008, con entrada en esta Ciudad el 10 de noviem-
bre del mismo año y registrado al n° 57.414,
comunica lo siguiente:

"TORRES V CENTENARIO, N° 13 PLANTA

Número de Identificación Unico: 52001 3
0100446/2008.

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
36/2008.

Recurrente: D/ña. COMPAÑÍA MELlLLENSE
DE GAS Y ELECTRICIDAD S.A. (GASELEC).

Excmo. Sr.

Por haberlo así acordado este Juzgado en el
recurso P.O. 36/08, admitido a trámite con fecha
de hoy seguido a instancias de COMPAÑÍA
MELlLLENSE DE GAS Y ELECTRICIDAD, S.A.
(GASELEC), contra la resolución de fecha 9 de
mayo de 2008 dictada por la Consejería de Medio
Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 48 de la
L.J.C.A., dirijo a V.E. el presente a fin de que en el
plazo de VEINTE DÍAS se remita a este Juzgado
el expediente administrativo correspondiente, bajo
la personal y directa responsabilidad del Jefe de la
dependencia en la que obrase el mismo, quedando
asimismo emplazada la administración que V.E.
representa para que pueda personarse en forma en
el recurso referido.
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Conforme establece el mencionado Art. 48 de la mencionada Ley, proceda a notificar de inmediato la resolución
que acuerde la remisión del expediente a este Juzgado a cuantos aparezcan como interesados en el mismo,
emplazándoles para que puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante este Órgano en legal
forma, mediante Procurador y Abogado o solamente mediante Abogado, con poder al efecto, Haciéndoles saber
que de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse
el curso del procedimiento, y si no se personare oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites, sin
que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna. Practicadas las notificaciones, remítase el expediente
a este Juzgado, incorporando al mismo las notificaciones para emplazamiento efectuadas.

Se interesa por parte de la Administración se publique edicto en el Boletín OficiaI de la Ciudad Autónoma de
Melilla, debiendo remitir a este Juzgado un EJEMPLAR DEL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA, en el que tenga lugar la publicación del referido edicto.

Solicito acuse de recibo de la presente comunicación.

Lo que se publica a efecto del emplazamiento previsto en el artículo 48 LJCA.

Melilla, 13 de noviembre de 2008.

El Secretario Técnico. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

2757.- Para conocimiento de las personas que se relacionan, figurando como propietarios de los vehículos, que
se encuentran depositados en el recinto de la Empresa Hamed Uasani, y de conformidad en lo dispuesto en la
vigente Ordenanza de Medio Ambiente de Protección de los espacios públicos en relación con su limpieza y retirada
de residuos, en sus artículos de 35 al 40, así como el artículo 71 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo,
modificado por la Ley 5/1997, de 24 de marzo, así como por la Ley 11/99, de 21 de abril. Y la Ley 10/1998, de 21
de abril de residuos. Se le notifica para que opten por dejar el vehículo o sus restos a disposición de la Ciudad
Autónoma, para su destrucción. O por el contrario, hacerse cargo del mismo en el plazo máximo de quince días,
contados a partir del día siguiente a su publicación, abonando los gastos originados por la estancia y traslado.

Melilla, 11 de noviembre de 2008.
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TRIBUNAL DE EXAMEN

2758.- TRIBUNAL PARA PROVISIÓN, EN PROPIEDAD, DE UNA PLAZA DE TÉCNICO DE LA ESCALA DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA TÉCNICA, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN,
POR PROMOCIÓN INTERNA HORIZONTAL.

A N U N C I O

Se pone en conocimiento del aspirante para la provisión de una plaza de Técnico de la Escala de Administración
General, Subescala Técnica, (grupo A1) mediante el sistema de concurso oposición, por promoción interna
horizontal (bases de la convocatoria publicadas en BOME N° 4511, de 10 de junio de 2008) que el ejercicio de la
oposición consistente en la resolución de un supuesto práctico relacionado con alguna de las materias del
programa adjunto en un periodo máximo de noventa minutos, tendrá lugar en la fecha y local que se indica a
continuación:

Fecha: 10 de diciembre de 2008 (MIÉRCOLES).

Hora: 18:30 HORAS.

Lugar: Salón Verde.

Deberá ir provisto de D.N.I. y bolígrafo azul.

Melilla, 18 de noviembre de 2008.

El Secretario del Tribunal.

Antonio Jesús García Alemany.

PROYECTO MELILLA, S.A.

2759.- Conforme a lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(BOE n° 276 de 18/11/03) y artículo 12 del Reglamento por el que se regula el Régimen general de subvenciones
concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas por su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A.,
se publican las subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de
Economía, Empleo y Turismo y gestionadas por la sociedad pública instrumental Proyecto Melilla, S.A.

Régimen de Ayudas: Programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y Medianas Empresas (InnoEmpresa).

Bases: BOME n° 4422 de 3/08/2007.

Programa y Crédito Presupuestario: Incluido en la Partida Presupuestaria 2007 16 6220 77100 del Presupuesto
General de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Financiación: 75% Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) y 25% Ciudad Autónoma de Melilla.
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Rectificación de errores: Este listado, sustituye y anula el publicado con anterioridad. (BOME N.º 4520 de 12/
07/08.

Juan José Viñas del Castillo.

Secretario del Consejo de Administración de Proyecto Melilla S.A.
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P A R T I C U L A R E S

2760.- Don JOSÉ JUAN INFANTE MORENO, secretario del Centro de Educación de Adultos de Melilla.

C E R T I F I C A :

Que, según consta en los documentos existentes en esta Secretaría, D./Dña. Dolores De Rosario Heredia, con
D.N.I. n° 45298148-Q, nacido/a en Melilla el día 25 de enero de 197, obtuvo el título de Graduado Escolar durante
el curso académico 1994/1995, con la calificación de SUFICIENTE.

El citado título fue expedido, con fecha 31 de enero de 1996, en Madrid con el número 5294000090, registrado
en el libro 001, folio 012 y recogido por el/la interesado/a el día 4 de mayo de 1998 en esta Secretaría, en cuyo Libro
de Registro de Títulos de Graduado Escolar aparece en el libro 1, folio 90 con el número de orden 1804.

Y para que conste a efecto de propuesta nueva de título, y a petición del interesado/a, quien manifiesta haberlo
extraviado, expido la presente certificación, con el visto bueno de la directora de este centro, en Melilla a 7 de
noviembre de 2008.

Vº Bº

La Directora. M.ª Angeles Sánchez Suárez.

El Secretario. José J. Infante Moreno.

MINISTERIO DE FOMENTO

PUERTO DE MELILLA

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

ANUNCIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA SOBRE EXPEDIENTES DE EMBARCACIONES DE
ABANDONO

2761.- Por el presente Anuncio, la Autoridad Portuaria de Melilla notifica a todos los interesados que a
continuación se relacionan, aquellas notificaciones que han resultado infructuosas, correspondientes a Acuerdos
de Incoación de Expedientes de embarcaciones abandonadas.

Los interesados tienen a su disposición el Expediente en el domicilio de la Autoridad Portuaria de Melilla
(Secretaría), de Avenida de la Marina Española, 4-Melilla, el cual no se publica íntegramente en virtud de la cautela
prevista en el artículo 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Durante el plazo correspondiente que, en cada caso esté fijado por la norma aplicable, los interesados podrán
comparecer en los Expedientes, aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes
y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de los que pretendan valerse, así como ejercer la acción
que corresponda al momento procedimental en el que se encuentre el Expediente.
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Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto en los artículos 58, 59 y siguientes de la citada Ley 30/92 de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Melilla, a 12 de noviembre de 2008.

El Instructor. Ángel Alarcón Valenzuela.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2762.- 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. 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 (1), según lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 68
del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real
Decreto legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y 3.2 del texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad
Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octubre, 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 correpondiente, ante el Director General de Tráfico, de conformidad con lo dispuesto en el apartado
1 del articulo 80 de la citada Ley.

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 expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente.

(1) OBS = (a) Jefe Provincial de Tráfico, (b) Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas.

(c) El Delegado del Gobierno; ARTº = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP =
Meses de Suspensión; PTOS = Puntos;

Melilla, 07 de noviembre de 2008.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2763.- 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
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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.

Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del
vehículo objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber
que si incumple la obligación legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador
por infracción al artículo 72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado
por Real Decreto Legislativo 339/1990, (BOE 63, de 14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19
de julio, (BOE 172 de 20 de julio).

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.

REQ = Requerimiento; PTOS = Puntos.

Expediente, 520040561463, Denunciado/a, Ouali, Khadir, Identif., X1343852P, Localidad, Madrid, Fecha, 09-09-
2008, Cuantía Euros, 150,00, Susp., Precepto, RD 772/97, Art., 001.2, Ptos., Req.

Melilla, 07 de noviembre de 2008.

El Jefe Local de Tráfico.

José Carlos Romero Santamaría.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

OFICINA DE EXTRANJEROS

2764.- Vistos, la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de Enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en
España y su integración social, refonnada por la Ley Orgánica n° 8/2000, de 22 de diciembre, (BOE nºs 10 y 307,
de fechas 12/01/00 y 23/12/00) y lor las también orgánicas 11 y 14/03 de 29 de septiembre y 13 de noviembre de
2003; la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, reformada por las n° 4/99, de 13 de enero (BOE n° 12 de  14/01/99) y la ley n° 6/97, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (BOE nº 90, de 15/04/
97), y

 CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Gobierno es competente en la materia de conformidad con el art.
55.2 de las leyes orgánicas 4 y 8/2000, 11 y 14/03 por las que se le atribuyen las facultades sancionatorias de
expulsión del territorio nacional de ciudadanos extranjeros.

En virtud del artículo 59.5 de la ley 30/92 se procede a publicar relación de ciudadanos extranjeros contra los
que se ha instruido en la Oficina de Extranjeros de Melilla expediente sancionador de expulsión y que no han podido
ser notificados.

En virtud de lo dispuesto en el art.  61 de la misma ley, se procede a relacionar las personas que se ven  afectadas
por los expedientes y a informarles de que tienen a su disposición la resolución íntegra en la  Delegación del
Gobierno, Oficina de Extranjeros de esta ciudad.
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Contra la presente resolución podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente al de publicación, ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Melilla,
sin perjuicio del recurso potestativo de reposición previsto y regulado en los artículos 116 y siguientes de la ley
4/1999 de 13 de enero de modificación de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, o de cualquier otro medio que estime
procedente para la defensa de sus derechos.

La Jefe de la Oficina. Lourdes Carballa Melús.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

2765.- Número acta, I522008000003987, Expte., 49/08, F. Resol., 15/09/08,  Nombre sujeto responsable, Grupo
Aouraghe, C.B., N.º Patr./S.S., 52100920791, NIF/DNI/NIE, E-52015799, Domicilio, Capitán Guiloche, 17,
Municipio, Melilla, Importe, 0 ,  Materia, Seguridad y Salud.

Número acta, I522008000009647, Expte., 52/708, F. Resol., 09/09/08,  Nombre sujeto responsable, Edificacio-
nes Africanas Melilla, S.L., N.º Patr./S.S., 52100812374, NIF/DNI/NIE, B-52014073, Domicilio, O'Donnell, 23,
Municipio, Melilla, Importe, 2.046,00 ,  Materia, Seguridad y Salud.

Número acta, I522008000009748, Expte., 67/08, F. Resol., 10/09/08,  Nombre sujeto responsable, Edificacio-
nes Africanas Melilla, S.L., N.º Patr./S.S., 52100812374, NIF/DNI/NIE, B-52014073, Domicilio, O'Donnell, 23,
Municipio, Melilla, Importe, 8.096,00 ,  Materia, Seguridad y Salud.

Se publica el presente EDICTO para que sirva de notificación a los efectos legales, de conformidad con el artículo
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, ante la imposibilidad por ausencia o ignorado paradero, de comunicarle la resolución del
acta de infracción, levantadas a los sujetos responsables que se relacionan.

El Importe de las sanciones puede hacerse efectivo por los medios legalmente establecidos. Al mismo tiempo
se advierte el derecho que les asiste para interponer Recurso de Alzada ante la autoridad que corresponda según
la materia (1), en el plazo de UN MES, a partir del día siguiente al de esta notificación, a tenor de lo dispuesto en
el art. 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, con la advertencia que transcurrido dicho plazo, se
continuará el procedimiento reglamentario, que concluye con su exacción por la vía de apremio.

Los expedientes se encuentran a disposición de los interesados en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
de Melilla (Sanciones) (C/. Pablo Vallescá n° 8) a los efectos previstos en el art. 35. a) de la citada Ley.

(1) Relación de Direcciones Generales ante las cuales, según la materia, puede interponerse el Recurso de
Alzada.

Seguridad e Higiene en el Trabajo ante la Dirección General de Trabajo.

El Secretario General. Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

2766.- Número acta, I522008000005506, Expediente, 10/08, F. Resol., 27/06/08, Nombre sujeto responsable,
Francisco García Gutiérrez, N.º Patr/S.S., 80.367.700.956, NIF/DNI, 45.261.051-H, Domicilio, Plaza Enrique
Nieto, 11,  Municipio, Melilla, Importe, Extinción Prestaciones,  Materia, Seguridad Social.
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Se publica el presente EDICTO para que sirva de
notificación a los efectos legales, de conformidad
con el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, ante la imposibilidad por ausencia o ignora-
do paradero, de comunicarle la resolución del acta
de infracción, levantadas a los sujetos responsables
que se relacionan.

El Importe de las sanciones puede hacerse efec-
tivo por los medios legalmente establecidos. Se
advierte que la resolución del Recurso de Alzada
agota la vía administrativa, pudiendo interponerse en
el plazo de DOS MESES contados desde el día
siguiente a su notificación, recurso Contencioso -
Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso -
Administrativo correspondiente a la circunscripción
donde tenga su sede el órgano que dictó el acto
originario impugnado, conforme al art. 8.3, en rela-
ción con el art. 14.1 Primera y el 46.1, de la Ley 29/
1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELlLLA

EDICTO

2767.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 59.4 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), ante la
imposibilidad por ausente en el primer envío y en los
dos intentos, de comunicarle la declaración de
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS D. FATMI HAMED
MUSTAFA, con domicilio en C/ NÁPOLES, N° 32,
de MELlLLA.

Nos referimos al expte. de devolución de ingresos
indebidos, que se tramita en esta Dirección Provin-
cial como resultado de un ingreso indebido de 27,11
Euros que tuvo entrada por embargo telemático de
cuentas en la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

Esta Dirección Provincial es competente para
resolver la presente devolución de ingresos indebi-
dos en la Unidad de Recaudación Ejecutiva, siendo

de aplicación lo previsto en el Art. 47.4 del Regla-
mento General de Recaudación de la Seguridad
Social aprobado por el R.D. 1415/2004, de 11 de
junio ( B.O.E. del día 25) sobre revisión de oficio de
actos recaudatorios al tratarse de un error mate-
rial.

Por todo ello, esta Dirección Provincial.

RESUELVE: Proceder a la devolución del IN-
GRESO INDEBIDO por importe de 27,11 Euros a
D. FATMI HAMED MUSTAFA que de acuerdo con
lo que indicábamos en nuestra notificación de
fecha 20/10/2008, le serán aplicadas a la deuda
que mantiene con esta Entidad, según lo previsto
en el Art.  44.1. del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social aprobado por
el R.D. 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. del día
25).

Frente a la presente resolución, podrá interpo-
ner RECURSO DE ALZADA, ante el Director
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Melilla, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo
con el Art. 46 del R.D. 1415/2004 anteriormente
citado.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELlLLA

EDICTO

2768.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 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), ante la imposibilidad por ausente en el
primer envío y en los dos intentos, de comunicarle
la declaración de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS
D. LAMHAMDI EL OUARIACHI MOHAMED, con
domicilio en C/. JAÉN, N° 1 DE MELlLLA.

Con fecha 20 de octubre esta Dirección Provin-
cial emitió la siguiente resolución de declaracio-
nes de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBI-
DOS REALIZADOS A LA UNIDAD DE RECAUDA-
CIÓN EJECUTIVA, y que a continuación se trascri-
be:
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Nos referimos al expte. de devolución de ingresos
indebidos, que se tramita en esta Dirección Provin-
cial como resultado de un ingreso indebido de 84,82
Euros que tuvo entrada por embargo telemático de
cuentas en la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

Esta Dirección Provincial es competente para
resolver la presente devolución de ingresos indebi-
dos en la Unidad de Recaudación Ejecutiva, siendo
de aplicación lo previsto en el Art. 47.4 del Regla-
mento General de Recaudación de la Seguridad
Social aprobado por el R.D. 1415/2004, de 11 de
junio ( B.O.E. del día 25) sobre revisión de oficio de
actos recaudatorios al tratarse de un error material.

Por todo ello, esta Dirección Provincial.

RESUELVE: proceder a la devolución del INGRE-
SO INDEBIDO por importe de 84,82 Euros a D.
LAMHAMDI EL OUARICHI MOHAMED que de acuer-
do con lo que indicábamos en nuestra notificación de
fecha 08/08/2008, le serán aplicadas a la deuda que
mantiene con esta Entidad, según lo previsto en el
Art. 44.1. del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social aprobado por el R.D. 1415/
2004, de 11 de junio ( B.O.E. del día 25).

Frente a la presente resolución, podrá interponer
RECURSO DE ALZADA, ante el Director Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Melilla, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a su notificación, de acuerdo con el Art. 46
del R.D. 1415/2004 anteriormente citado.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIDAD DE IMPUGNACIONES

EDICTO

2769.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. del 27), según redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (VEO. 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 repre-
sentante por dos veces, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Tesorería
General de la Seguridad Social, se pone de mani-
fiesto, mediante el presente edicto, que se en-
cuentra pendiente de notificar los actos cuyo
interesado, número de expediente y procedimien-
to se relacionan a continuación:

INTERESADO: D. MOHAMED MOUMNI.

N° EXPTE. SIMAD: 52/101/2008/00050/0

Resolución de Recurso de Alzada de fecha 08/
10/2008 contra Providencia de Apremio n° 52/08/
010201721.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-
dos, o sus representantes debidamente acredita-
dos, podrán comparecer ante los órganos respon-
sables de su tramitación en esta Dirección Provin-
cial, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente Edicto en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, para el
conocimiento del contenido integro de los mencio-
nados actos y constancia de tal conocimiento, en
horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto
festivos.

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.

El Director Provincial.

La Jefe de Sección.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

2770.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respec-
to 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
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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 provi-
dencia 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 cono-
cido del deudor y en el Boletín Oficial correspondien-
te.

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 justifica-
das, 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 proce-
da, del acta de liquidación o de las resoluciones que
las mismas o las autoliquidaciones de cuotas origi-
nen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición del
recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá

entenderse desestimado, de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y de Procedimiento Administrati-
vo 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 Procedimien-
to Administratívo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
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 trabaja-
dores por cuenta ajena encuadrados en el Régi-
men General, se iniciará el correspondiente expe-
diente 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 Procedimien-
to 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
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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.

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, 10 noviembre de 2008.

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

EDICTO PUBLICACIÓN

2771.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción 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 siguien-
te.

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 provi-
dencia 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 cono-
cido del deudor y en el Boletín Oficial correspondien-
te.

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
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Social citada anteriormente, debidamente justifi-
cadas, suspendiéndose el procedimiento de apre-
mio 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 notifica-
ción de la reclamación de la deuda, cuando esta
proceda, del acta de liquidación o de las resolucio-
nes 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 Adminis-
traciones Públicas y de Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27/11/92).

Régimen 06 R. Especial Agrario Cuenta Ajena.

Reg., 0611 07, T./Identif., 431024978577, Ra-
zón Social/Nombre, Fattoumi - Tamimount, Direc-
ción, CR Hidum 27, C.P. 52004, Población, Melilla,
TD, 03 43, Núm., 2008, Prov. Apremio, 015388879,
Periodo, 0208 0208, Importe, 96,59.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

2772.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 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
deudas comprendidos en la relación de documen-
tos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo
con el Régimen de la Seguridad Social en el que
se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por
ausencia, ignorado paradero o rehusado, de co-
municarles las reclamaciones por descubiertos
de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra
ellos, se les hace saber que. en aplicación de lo
previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la



Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E. 29/
06/94), según la redacción dada al mismo por el
artículo 5. seis de la ley 52/2003, de disposiciones
específicas en materia de Seguridad Social (B.O.E.
11/12/03), en los plazos indicados a continuación,
desde la presente notificación. podrán acreditar
ante la Administración correspondiente de la Segu-
ridad Social, que han ingresado las cuotas reclama-
das mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclama-
ciones de deuda sin y con presentación de docu-
mentos ), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y
10 (Reclamación de deuda por derivación de respon-
sabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes,
desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada
mes. desde aquélla hasta el día 20 del mes siguien-
te o el inmediato hábil posterior. en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos recla-
mados mediante documentos tipo 1 (Actas de
liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda por infrac-
ción). 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8
(Reclamaciones por prestaciones indebidas), en
aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la
Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74
del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social (R.D. 1415/2004 de 11 de junio
(B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables podrán
acreditar que han ingresado la deuda reclamada
hasta el último día hábil del mes siguiente a la
presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así, se
iniciará el procedimiento de apremio, medíante la
emisión de la providencia de apremio, con aplica-
ción de los recargos previstos en el artículo 27 de la
mencionada ley y el artículo 10 de dicho Reglamen-
to General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN
MES a contar desde el día siguiente a su publica-
ción, podrá interponerse recurso de alzada ante la
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Administración correspondiente; transcurridos tres
meses desde su interposición si no ha sido
resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuer-
do con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), que
no suspenderá el procedimiento recaudatorio,
salvo que se garantice el importe de la deuda
reclarada conforme a lo dispuesto en el artículo 46
del citado Reglamento General de Recaudación
de la Segurida, Social.

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 Procedimien-
to Administratívo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
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 trabaja-
dores por cuenta ajena encuadrados en el Régi-
men General, se iniciará el correspondíente expe-
diente de baja de oficio de los mencionados
trabajadores en el antedicho régimen.

Melilla, 10 noviembre de 2008.

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 DE MELILLA

Edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre notificación a (deudores)

EDICTO

2773.- 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.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

M.ª Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

2774.- 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 5 de noviembre de 2008.

La Recaudadora Ejecutiva. M.ª Pilar Torrente Pena.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 2

JUICIO DE FALTAS 56/2008

EDICTO

2775.- D. Javier Ruiz Martín, Secretario del Juzga-
do de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy fe y testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.º 56/2008, se ha
acordado citar a Himad Haibor, a fin de que compa-
rezca a la celebración del presente Juicio de Faltas
que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado el próximo día   26/11/08, a las 10:05 horas
en calidad de denunciante por una presunta falta de
lesiones, haciéndole saber que deberá venir provisto
de los medios de prueba de que intente valerse.

Y para que conste y sirva de citación a Himad
Haibor, actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido el
presente en Melilla a 12 de noviembre de 2008.

El Secretario. Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 101/2008

EDICTO

2776.- D. Javier Ruiz Martín, Secretario del Juzga-
do de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy fe y testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.º 101/2008, se ha
acordado citar a Said Chramti, a fin de que compa-
rezca en este Juzgado para la celebración del
correspondiente Juicio Verbal que tendrá lugar en la
Sala de Audiencias de este Juzgado el próximo día
8/1/09, a las 9:40 horas en calidad de denunciado por
una presunta falta de amenazas.

Y para que conste y sirva de citación a Said
Chramti, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido
el presente en Melilla a 12 de noviembre de 2008.

El Secretario. Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 181/2008

EDICTO

2777.- D. Javier Ruiz Martín, Secretario del Juzga-
do de Instrucción n.º 2 de Melilla.
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Doy fe y testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.º 181/2008, se ha
acordado citar a Khadouj Charbak, a fin de que
comparezca al  presente Juicio de Faltas el próxi-
mo día 26/11/08, a las 10:50 horas en calidad de
denunciante por una presunta falta de lesiones, en
la Sala de Audiencia de este Juzgado.

Y para que conste y sirva de citación a Khadou
Charbak, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido el presente en Melilla a 13 de noviembre de
2008.

El Secretario. Javier Ruiz Martín.

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO N.º 2

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 725/2008

EDICTO

2778.- En virtud de lo acordado por el Iltmo. Sr.
D. Silvestre Martínez García, Magistrado del Juz-
gado de lo Contencioso Administrativo n.º 2 de los
de Melilla, en el recurso Contencioso Administra-
tivo, Proccedimiento Abreviado n.º 725/2008, tra-
mitado en este Juzgado, a instancia del en nombre
de Abeluali Dris Mohamed contra Ciudad Autóno-
ma de Melilla, se ha dictado Auto con fecha 24 de
octubre de 2008 cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

Dispongo: Archívense las presentes actuacio-
nes, sin ulterior progreso.

Llévese el original de la presente resolución al
libro de los de su clase, quedando en los Autos
testimonio.

Contra la presente resolución cabe interponer
recurso de apelación en un solo efecto, que deberá
ser presentado en este Juzgado en el plazo de
Quince Días, contados desde el siguiente a su
notificación.

Lo acuerda y firma el Iltmo. Sr. D. Lorenzo
Pérez Conejo, Magistrado Juez del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo n.º 2 de Melilla, doy fe.

Este Juzgado de lo Contencioso Administrativo
está ubicado en Melilla en Edificio V Centenario,
Torre Norte, Planta 13.

En Melilla a 10 de noviembre de 2008.

La Secretaria. Olga Díaz González.



AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SÉPTIMA - MELILLA

REQUISITORIA

2779.- Por la presente se cita y llama al condenado Amar Azzoui, hijo de Abderrahim y de Fatima, natural de
Oujda (Marruecos), fecha de nacimiento 12/12/1964, con pasaporte marroquí M-826540 y CIM n.º F 291077.

Condenado por delito de Falsedad en documento oficial, en Ejecutoria n.º 53/08, rollo de sala n.º 36/08, para
que en el plazo de Diez Días comparezca ante esta Sala para constituirse en prisión como preceptúa el artículo
835 de la L.E. Crim., al objeto de cumplimiento de la pena impuesta en sentencia firme.

Al propio tiempo, ruego a todas las autoridades y ordeno a los funcionarios de la Policía Judicial qu tan pronto
tengan conocimiento del paradero del referido inculpado, procedan a su Busca y Captura e Ingreso en Prisión.

En Melilla a 10 de noviembre de 2008.

El Presidente.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.
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