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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONDEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

893.- Expediente: Recurso Contencioso-Admi-

nistrativo interpuesto por Doña Samira Arab contra la

Consejería de Hacienda y Presupuestos de la Ciu-

dad Autónoma de Melilla.

En el expediente número CL0902092, se ha

interpuesto Recurso Contencioso-Administrativo

contra la el acto dictado por la Consejería de Hacien-

da y Presupuestos de la Ciudad Autónoma de

Melilla, dando lugar al Procedimiento Abreviado n°

74/2010 en el desarrollo del cual ha recaída Resolu-

ción del Juzgado de los Contencioso-Administrativo

n.º 2 de Melilla de fecha 25 de marzo de 2010, cuyo

contenido es el siguiente:

"Por haberlo así acordado en resolución de fecha

de hoy dictada en el P.A. n° 74/2010, seguido a

instancias de D.ª SAMIRA ARAB, representado y

asistido por el Letrado D. JOSÉ ANTONIO PALAU

CUEVAS, contra la CONSEJERÍA DE HACIENDA Y

PRESUPUESTOS, y en cumplimiento de lo dis-

puesto en el art. 48 de la Ley de la Jurisdicción

Contencioso Administrativa dirijo a V.E. el presente

a fin de que en el plazo de QUINCE DÍAS de

antelación al señalado para la vista que se celebrará

el próximo día 14-07-2010, a las 12:00 HORAS DE

SU MAÑANA, sea remitido a este Juzgado el expe-

diente administrativo que contenga la notificación del

acto administrativo, el cual deberá ser remitido bajo

la personal y directa responsabilidad del jefe de la

dependencia en la que obrase el mismo".

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49

de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra-

tiva (Ley 29/98, de 13 de julio) en relación con el art.

59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre), se procede

a notificar a cuantos sean interesados en el procedi-

miento, mediante publicación del Acuerdo en el

BOME.

Melilla, 7 de abril de 2010.
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El Secretario Técnico de la Consejería de Ha-

cienda y Presupuestos. José Ignacio Escobar

Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA

894.- El Excmo. Sr. Consejero de Hacienda y

Presupuestos, mediante Orden de fecha 30 de

marzo de 2010, registrada con el número 2010/

1180, ha dictado la siguiente resolución:

El artículo 116 de la Ley 58/2003, de 17 de

diciembre, General Tributaria, dispone que "La

Administración Tributaria elaborará anualmente un

plan de control tributario que tendrá carácter reser-

vado, aunque ello no impedirá que se hagan públi-

cos los criterios generales que lo informen".

A su vez, el artículo 170.7 del Real Decreto

1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el

Reglamento general de las actuaciones y los

procedimientos de gestión e inspección tributaria

y de desarrollo de las normas comunes de los

procedimientos de aplicación de los tributos, esta-

blece que " Los planes de inspección, los medios

informáticos de tratamiento de información y los

demás sistemas de selección de los obligados

tributarios que vayan a ser objeto de actuaciones

inspectoras tendrán carácter reservado, no serán

objeto de publicidad o de comunicación ni se

pondrán de manifiesto a los obligados tributarios ni

a órganos ajenos a la aplicación de los tributos".

El Plan de Inspección Tributaria es el instru-

mento básico de planificación en el que se realiza

la previsión cuantitativa y cualitativa de las actua-

ciones que en el ámbito del control tributario va a

realizar la Inspección Tributaria durante el año.

El objetivo principal del Plan de Inspección es la

lucha contra el fraude fiscal, haciendo efectivos los

principios de justicia tributaria y de generalidad

consagrados en el artículo 31 de la Constitución

Española, según los cuales todos los ciudadanos

deben contribuir al sostenimiento de los gastos

públicos, de acuerdo con su capacidad económi-

ca.
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El control de los incumplimientos tributarios y la
lucha contra el fraude fiscal debe constituir una de
las líneas de actuación básica de la Administración
Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla,
asumiéndose el compromiso con el ciudadano de
garantizar el cumplimiento de las obligaciones en
materia tributaria.

Constituye, pues, el Plan de Inspección, un
instrumento fundamental de planificación anual de
las actuaciones de investigación y comprobación
tributaria a desarrollar por la Inspección Tributaria
que determina los ámbitos de riesgo fiscal de aten-
ción prioritaria, con la triple finalidad de garantizar la
seguridad jurídica de los obligados tributarios, la
objetividad de la actuación administrativa y conse-
guir los objetivos previstos con la máxima eficacia y
eficiencia, optimizando los recursos humanos y
materiales disponibles al efecto.

En este sentido, la actividad de control de la
Inspección Tributaria se orienta fundamentalmente a
investigar los hechos imponibles no declarados por
los contribuyentes y también a comprobar la veraci-
dad e integridad de lo que éstos han declarado.

El Plan de Inspección Tributaria para el año 2010
incide mayoritariamente en las líneas de actuación
que se consideraron preferentes en el ejercicio
anterior, por la relevancia que las mismas suponen
de cara a la represión del fraude fiscal. La amplitud
de programas, implican un elevado número de actua-
ciones de control a realizar con la finalidad de que se
consiga como efecto inducido un incremento del
número de regularizaciones voluntarias mediante la
presentación de declaraciones extemporáneas,
creando, mediante la persistencia temporal en los
objetivos, una verdadera sensación de riesgo en la
elusión fiscal.

Así mismo, las directrices generales del plan, que
se materializan en la definición de las áreas de riesgo
fiscal de atención prioritaria, han de ser objeto de
publicación de acuerdo con lo previsto en el citado
artículo 116 de la Ley General Tributaria.

Con la publicación de las directrices generales,
se hacen públicos los criterios básicos que informan
el Plan de Inspección Tributaria para el ejercicio
2010.

En consecuencia y, en uso de las funciones que

tengo atribuidas, de conformidad con lo dispuesto en

el artículo 6 de la Ordenanza General de Inspec-
ción de los Tributos de la Ciudad Autónoma de
Melilla (BOME núm. 4452 de 16 de noviembre de
2007), he resuelto:

Primero.- Aprobar el Plan de Inspección
Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla para el
año 2010.

Segundo.- Disponer la publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla de las
directrices generales del Plan de Inspección
Tributaria para el referido ejercicio.

Lo que se hace público, para general conoci-
miento y efectos.

Melilla a 6 de abril de 2010.

El Jefe de Inspección de Tributos.

Pedro F. Vázquez Marfil.

ANEXO

DIRECTRICES GENERALES DEL PLAN DE
INSPECCIÓN TRIBUTARIA DE LA CIUDAD AU-
TÓNOMA DE MELlLLA PARA EL AÑO 2010.

Las áreas de riesgo fiscal de atención prioritaria
y los criterios básicos que informan el Plan de
Inspección Tributaria 2010, pueden clasificarse en
los siguientes ámbitos de actuación:

I.- Impuesto sobre la Producción, los Servicios
y la Importación (Operaciones Interiores).

a) Comprobación de la correcta tributación por
el impuesto de las actividades profesionales. Se
iniciarán actuaciones de comprobación inspectora
sobre obligados tributarios que presentan signos
externos relevantes que manifiestan una capaci-
dad económica elevada que no se corresponde
con los niveles de ingresos declarados.

b) Comprobación de la tributación de contribu-
yentes que realicen actividades de producción o
elaboración de bienes muebles corporales. Las
actuaciones inspectoras afectarán a todo tipo de
declaraciones con independencia de su signo, sin
perjuicio del carácter prioritario de las actuaciones
sobre las declaraciones a compensar y a devolver.

c) Control de las actividades de construcción y
ejecución de obras inmobiliarias al objeto de veri-
ficar el correcto cumplimiento de las obligaciones

tributarias por parte de las empresas del sector.
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d) Se continuará comprobando el correcto cum-
plimiento de las obligaciones tributarias, por parte de

los contribuyentes, en materia de arrendamiento de

bienes inmuebles.

e) Comprobación de la situación tributaria de

empresas dedicadas al arrendamiento de bienes

muebles.

f) Se proseguirá con las actuaciones de control

sobre contribuyentes que aplican el régimen de

estimación objetiva del Impuesto sobre la Produc-

ción, los Servicios y la Importación.

g) Verificación de la correcta tributación de em-

presas dedicadas a actividades de servicios.

h) Actuaciones de control respecto a los no

declarantes por el Impuesto sobre la Producción, los

Servicios y la Importación, así como aquellos contri-

buyentes en los que se detecten discrepancias

relevantes entre las bases imponibles autoliquidadas

y la información en poder de la Administración
Tributaria, particularmente, de los datos obrantes en

las bases de datos de la AEAT.

II.- Impuesto sobre la Producción, los Servicios y
la Importación (Importación).

Durante el año 2010, en el ámbito de la importa-

ción, se realizará un número significativo de actua-
ciones inspectoras dirigidas a la comprobación de la

tributación de aquellas mercancías cuya importa-

ción se encuentra gravada por los tipos impositivos

del 10% en el Impuesto sobre la Producción, los

Servicios y la Importación, con el objeto de corregir

las infravaloraciones que se detecten.

A su vez, se realizarán actuaciones de control

sobre aquellos expedientes comunicados por el

Servicio de Importación y Gravámenes Complemen-
tarios en los que se aprecie por el órgano de gestión

la posible existencia de fraude fiscal, a cuyo efecto

se establecerán los mecanismos de coordinación

que resulten necesarios.

III.- Tasas.

Se realizarán actuaciones inspectoras de com-
probación de aquellos expedientes remitidos oportu-

namente por el órgano gestor respecto de tasas por

la utilización o aprovechamiento especial del domi-

nio público.

IV.- Otras líneas de actuación.

Con independencia de los programas señala-

dos anteriormente, se podrán realizar por motivos

de eficacia u oportunidad actuaciones inspectoras

que no se encuadren estrictamente en alguno de

los apartados anteriores, como resultado del cono-
cimiento que, por diversas vías, se pueda tener de

omisiones e incumplimientos de obligaciones

tributarias.

Además corresponde a la Inspección Tributaria

la tramitación de los procedimientos sancionado-

res que deriven de los expedientes de regulariza-

ción practicados por los órganos de gestión en los

que se aprecie indicios de la comisión de infraccio-

nes tributarias.

Para el adecuado desarrollo de las funciones

que tiene encomendadas esta Inspección se esta-

blecerán los mecanismos de coordinación que
resulten necesarios entre ésta y los diferentes

órganos funcionales de la Administración Tributaria.

A su vez, se requiere la colaboración del resto de

Consejerías de la Ciudad Autónoma, así como de

la Policía Local en caso de estimarse necesario.

Por otro lado, se incrementará la colaboración

con la Agencia Estatal de Administración Tributaria,

fundamentalmente en materia de intercambio de
información en el ámbito de control entre ambas

Administraciones tributarias.

Cuando de las actuaciones inspectoras realiza-
das se deduzcan datos que puedan resultar de

interés para el ejercicio de las competencias de la

AEAT, se dará traslado de las mismas mediante

las correspondientes diligencias de colaboración.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

895.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden de fecha 23 de marzo

de 2010, registrada al nº 0229, ha dispuesto lo

siguiente:

Finalizado el plazo de presentación de reclama-

ciones a la lista provisional y habiéndose resuelto

las presentadas por la Comisión Paritaria de

Baremación de la Bolsa de Trabajo del año 2009,

VENGO EN DISPONER, de conformidad con lo
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establecido en el Artículo 9 de las Bases de la convocatoria, publicadas en el B.O.ME., extraordinario número 3-

BIS, de 3 de abril de 2009, la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, de la lista definitiva

resultante de la baremación de la categoría de Maestros (General):
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NOTAS:

1º.- De conformidad con Acuerdo de C.I.V.E., en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2006, en la que se

adoptó el siguiente Acuerdo:

"Cuando se produzcan empates entre varios aspirantes (de cualquier categoría de la Bolsa de Trabajo) en todos

los apartados que componen la Baremación, se resolverán mediante sorteo, es decir, extrayendo una bola que

decidirá la letra por la que comenzará a resolverse dichos empates".

La Comisión de Baremación de la Bolsa, en sesión celebrada el día 16 de febrero del presente, procedió a efectuar

la extracción de la Bola siendo la resultante de la misma la letra "L".

2º.- La Comisión de Baremación acuerda no entrar a revisar las reclamaciones que no especifiquen con claridad

el objeto de dicha reclamación.

Igualmente  queda derogada la categoría de Maestros (General) de la Bolsa de Trabajo del año 2005 (B.O.ME.,
extraordinario número 10, de 25 de abril de 2005.).

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 30 de marzo de 2010.

El Secretario Técnico de AA.PP. P.A.

 Antonio García Alemany.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

896.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar
Social y Sanidad, por Orden núm. 1664, de fecha 23
de marzo de 2010, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

I.- Con fecha 21 de diciembre de 2009, se realizó
convocatoria a distintas Asociaciones y ONG, S,
relacionadas con la ejecución de proyectos sociales
destinados a la ejecución de medidas de interna-
miento impuestas por los Jueces de Menores.

II.- Tal convocatoria tiene por objeto la selección
de la Asociación /ONG, S, que de acuerdo con los
criterios de objetividad, imparcialidad y publicidad
ofrezca el más idóneo proyecto integral de atención
y educación a los menores con distinto regímenes
de internamiento.

III.- Con fecha 5 de enero de 2009, se designo por
Orden n° 41, los miembros de la Comisión de
Valoración que aparecía como recogida en la convo-
catoria antes mencionada, aparece la necesidad de
designar una Comisión de Selección que bajo la
Dirección de la Dirección General del Menor y la
Familia, y atendiendo a los criterios jurídicos- admi-
nistrativos que se le señalen por la Secretaría Técni-
ca de esta Consejería, abordara el estudio de los
distintos proyectos presentados desde un aspecto
multidisciplinar y atendiendo a criterios eminente-
mente técnicos, establecidos en la Convocatoria a
participar en la selección de la Asociación /ONG, S
que va a desarrollar el Programa de Ejecución de
Medidas de Internamiento impuestas por los Jueces
de Menores en Centro propio de la Ciudad, durante
el periodo 1 de febrero a 31 de diciembre de 2010.

IV.- Reunida la citada Comisión durante las ma-
ñanas del día 11 de enero al 14 de enero de 2010, y
previo estudio de las tres ofertas presentada por las
distintas ONG participantes, ha elevado propuesta
formulada por la citada Comisión, en la que aparecen
recogido las distintas puntuaciones que a continua-
ción se describen, y en el que aparece como mejor
valorada a la Asociación para a Gestión de la
Integración Social (GINSO).

V.- Con fecha 2 de febrero de 2010, la Asociación

GINSO, formuló denuncia expresa a la suscripción

del Convenio de Colaboración para el que había

sido seleccionada, por lo que de acuerdo con la

propuesta formulada por Comisión de Selección,

se procedió a trasladar la referida invitación a la

Fundación Diagrama, quien con fecha 9 de febrero
de 2010, aceptó la invitación a formalizar el perti-

nente convenio de colaboración al objeto de desa-

rrollar el programa de ejecución de medidas im-

puestas por los Jueces de Menores en Centro de

Internamiento por el periodo de los 9 meses que

restan para el año 2010.

VI.- La financiación destinada para hacer frente

al citado programa es eleva a ochocientos dos mil

ciento ochenta y cuatro euros con trece céntimos
(802.184,13 €) que comprenderá la ejecución del

programa desde el 1 de abril al 31 de diciembre de

2010.

Visto la propuesta elevada por la Comisión de

Selección creada al efecto, en virtud de las compe-

tencias que ostento al amparo de lo establecido en

el Reglamento de Gobierno y de la Administración

de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con
los artículos 19.3 y 20.2 d) y g) del Reglamento

General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma

de Melilla (BOME n° 4224, de 9 de septiembre de

2005) y los artículo 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de

17 de noviembre General de Subvenciones y

concordantes del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley

3812003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones" VENGO EN DISPONE, la concesión di-

recta de la subvención que a continuación se

señala, a la FUNDACIÓN DIAGRAMA INTERVEN-

CIÓN PSICOSO- CIAL, titular del CIF n° G -
73038457, con domicilio social en la Avda. de la

Ciudad de Almería n° 10, de Murcia, justificada en

razones de interés público y social, con arreglo a

lo siguiente:

1.- El objeto de la subvención es la ejecución del

Programa de Ejecución de Medidas de Interna-

miento impuestas por los Jueces de Menores en

Centro Baluarte San Pedro de la Ciudad, por un

importe máximo de OCHOCIENTOS DOS MIL
CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON

TRECE CÉNTIMOS (802.184, 13 €) a justificar, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 189

y 190 de la Ley Reguladora de las Haciendas
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Locales, aprobada por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo y Base 37 de las Bases de Ejecución del

Presupuesto de la Ciudad de Melilla para el año 2010.

2.- El plazo para la justificación de la subvención, en ningún caso, será superior a tres (3) meses desde la

finalización del palazo para la realización de la actividad, todo ello sin perjuicio de la función última fiscalizadora

que compete ala Intervención de la Ciudad, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 23 parráfo tercero in fine del

Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

3.- Se establece la compatibilidad de la presente subvención con la obtención de otras subvenciones o ayudas

para la misma finalidad, procedentes del sector público o privado. Si bien se determina, asimismo, la obligación

por parte de la Entidad de incluir en la documentación justificativa una relación de todos los gastos e ingresos

correspondientes a la actividad subvencionada.

Conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 18 del Reglamento General de Subvenciones de la

Ciudad Autónoma de Melilla, al presente orden deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por superar los 3.000 €.

Notifíquese la presente Orden a las Asociaciones sin ánimo de lucro participantes para su conocimiento y

efectos.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra esta ORDEN, que no agota la vía

administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes a contar desde la recepción de la

presente notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma,

como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el art. 5 a) del

Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. núm. 13 extraordinario,

de 7 de mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

según la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E núm. 12, de 14 de Enero).

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

Melilla a 23 de marzo de 2010.

El Secretario Técnico. José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

897.- En aplicación del artículo 11 de la Convocatoria de Subvenciones a Clubes Deportivos Melillenses 2010

(BOME nº 4.659 de 10 de noviembre de 2009), la Comisión a que se refiere el artículo 10 de la mencionada

convocatoria, formula la siguiente Propuesta de Resolución Provisional:
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De acuerdo con el artículo 11, segundo párrafo, de la mencionada convocatoria, los interesados dispondrán del

plazo improrrogable 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.

Lo cual se remite para su publicación.

Melilla, 07 de abril de 2010.

El Secretario de la Comisión. Joaquín Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

898.- El Excmo. Sr. Consejero de Deporte y Juventud, mediante Orden de 31 de marzo de 2010, registrada al
nº 512 en el libro de Resoluciones no Colegiadas de esta Consejería, ha resuelto lo siguiente:

Habiendo aprobado, el Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma, con fecha de 29 de marzo de 2010 las

Bases para la Convocatoria de Becas de promoción Deportiva 2009, en aplicación del artículo 5 del Reglamento
General de Subvenciones dela Ciudad Autónoma de Melilla (BOME de 9 de septiembre de 2005, nº 4224,

VENGO EN ORDENAR, la Convocatoria de las citadas Becas de Promoción Deportiva.

CONVOCATORIA DE BECAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA 2009.

Artículo 1.-  OBJETO

1.- La presente convocatoria tiene por objeto establecer las normas por las que han de regirse la solicitud y

concesión de las becas de promoción deportiva de la Ciudad de Melilla en el presente ejercicio económico.

2.- El objeto de estas becas es la promoción de los deportistas jóvenes de la Ciudad, convirtiéndolas en una

ayuda y apoyo a su formación tanto deportiva como académica. Los destinatarios son los jóvenes melillenses hasta

los 18 años, y los criterios de valoración que se utilizarán serán los resultados deportivos y académicos obtenidos
en 2009.
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3.- Se distinguen dos niveles de becas: nivel A y
nivel B.

4.- Dichas becas se concederán con cargo a la

partida del "Área de Deporte" por un importe total de
33.000,00 €.

Artículo 2.- BENEFICIARIOS

Podrán solicitar las ayudas de la presente convo-

catoria todos aquellos deportistas, no profesionales,

que reúnan los siguientes requisitos:

a) Poseer la condición de melillense conforme al

artículo 4 de la Ley 2/95, de Estatuto de Autonomía

de Melilla.

b) Estar en activo y federado en la Federación

Melillense correspondiente al menos desde el 1 de

enero de 2009  según Anexo III.

c) Haber obtenido determinados resultados en los

eventos  y competiciones deportivas que se conside-

ren puntuables, según los baremos que se incluyen

en el Anexo I; así como haber aprobado, al menos,
todas las asignaturas correspondientes al curso

2.008/09 durante el mismo.

d) Haber justificado, correctamente, las subven-

ciones concedidas en años anteriores, a través de la

Administración Deportiva de la CAM.

e) Estar al corriente  en el cumplimiento de sus

obligaciones fiscales con la CAM.

f) Haber nacido con posterioridad al 31 de Diciem-
bre de 1.990.

El otorgamiento de becas se atendrá a estas

normas:

1.-  Tendrán carácter voluntario y eventual excep-

to lo que se dispone en esta convocatoria.

2.-  No serán invocables como precedente.

3.-  No será exigible aumento o revisión de la beca

una vez concedida.

Artículo 3.-  SOLICITUDES, DOCUMENTACIÓN,
LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.

3.1.- Para concurrir a esta convocatoria será

necesario presentar solicitud conforme al Anexo II,
dirigida al Excmo. Sr. Consejero de Deporte y

Juventud, en el plazo de 30 días naturales, contados

a partir del día siguiente a aquel en  que tenga lugar

la publicación de esta convocatoria en el BOME, en

la Consejería de Deporte y Juventud, sita en la  2ª

planta del Palacio de la Asamblea, o por cualquiera

de los procedimientos previstos en el art. 38.4 de

la  Ley 30/92,  de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

3.2.-  La solicitud de beca se formulará confor-

me al Anexo II de esta convocatoria, que además

deberá acompañarse necesariamente de la si-

guiente documentación:

A.- Fotocopia  compulsada del DNI o equivalen-

te

B.- Certificado de empadronamiento en Melilla

o documento oficial que acredite su residencia en

Melilla

C.- Los impresos que se adjuntan a la presente

Convocatoria, como Anexos III y IV, debidamente

cumplimentados.

D.- Certificado académico oficial del curso 08/

09 emitido por el centro docente correspondiente.

E.- Declaración responsable que deberá conte-

ner los siguientes aspectos:

" Relación de ayudas económicas recibidas de

organismos/entidades públicas y/o privadas du-

rante el año anterior

" Hallarse el corriente de sus obligaciones

tributarias y de Seguridad Social y de no ser

deudor de la Hacienda Pública Estatal ni de la

Ciudad Autónoma de Melilla

" Tener justificadas subvenciones y ayudas

concedidas con anterioridad por la Ciudad Autóno-

ma de Melilla.

Cualquier falsedad documental que se presente

será motivo de anulación de la solicitud, con

independencia de las posibles acciones legales

que puedan emprenderse.

Con independencia de la documentación exigi-

da, la Consejería de Deporte y Juventud, se reserva

la facultad de solicitar  cuanta información y

documentación  complementaria crea necesaria.

Artículo 4.- SUBSANACIÓN

Si analizada la solicitud y demás documenta-

ción presentada, se observara que son incomple-
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tas o que  no reúnen  los requisitos exigidos, se
requerirá al interesado para que, en un plazo de 10
días hábiles  a contar desde el siguiente al de la
recepción de la notificación correspondiente, subsa-
ne la falta o acompañe los documentos preceptivos,
de acuerdo con lo establecido en el art. 86 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre.

Artículo 5.- TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIEN-
TO

1.-  La  competencia para la tramitación de los
expedientes de beca corresponderá a la Consejería
de Deporte y Juventud.

2.-  En el procedimiento de tramitación se diferen-
ciarán tres partes: una primera de admisión, en la
que se examinará el cumplimiento por parte de los
solicitantes de los requisitos formales y materiales
de carácter general y específicos contemplados en
la presente convocatoria; una segunda relativa al
estudio  y valoración de las solicitudes que cumplan
los requisitos; y una tercera  de propuesta de
concesión o denegación.

Artículo 6.- TIPOS DE BECAS

Se establecen dos niveles de becas:

Nivel A: 10 becas, cada una de ellas dotadas con
una asignación de 1.500 Euros.

Nivel B: 20 becas, cada una de ellas dotadas con
una asignación de 900 Euros.

Estas becas no tendrán, en ningún caso, carácter
monetario y su asignación se distribuirá de la si-
guiente forma: 3/4 de la cuantía total de la beca
correspondiente en material deportivo y 1/4 de la
cuantía total  en formación académica y/o material
escolar. Este criterio de distribución será aplicable a
los dos niveles de becas establecidos.

Artículo 7.-  COMISIÓN DE VALORACIÓN

Finalizado el plazo de presentación de solicitu-
des y, en su caso, de subsanación, se realizará la
valoración de las mismas por una Comisión nombra-
da al efecto, la cual elevará propuesta de concesión
o denegación al Excmo. Sr. Consejero de Deporte y
Juventud, como órgano competente para resolverla.

Dicha Comisión estará formada por los siguientes
miembros:

-  Presidente: Ilmo. Sr. Director General de Depor-

te y Juventud.

- Vocales: dos empleados públicos de la
Consejería de Deporte y Juventud.

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

La Comisión podrá contar en sus decisiones
con asesores externos.

Artículo 8.- CRITERIOS DE VALORACIÓN

1.-  El criterio para la valoración de estas
solicitudes consistirá en la atribución de una serie
de puntos según el baremo incluido como Anexo
I de esta Convocatoria. Las solicitudes se ordena-
rán en función de su valoración, otorgándoles las
becas de nivel A a las 10 solicitudes mejor valo-
radas, y las de nivel B a las siguientes 20 valora-
ciones, desestimando el resto de solicitudes.

2.- Los resultados obtenidos de forma colectiva
(aquellos en los que intervengan más de una
persona) que se aleguen como méritos a valorar,
se ponderarán de forma proporcional al número de
componentes del equipo, salvo en aquellas disci-
plinas deportivas cuya única forma de participa-
ción sea la colectiva.

3.-  Una vez valoradas las solicitudes admitidas,
la Comisión de Valoración nombrada al efecto,
propondrá los beneficiarios a becar o, en su caso,
la desestimación de la solicitud.

4.-  Únicamente serán baremables los resulta-
dos obtenidos en 2008.  Para ser tenidos en
cuenta, los  resultados deben ir debidamente
certificados por el Presidente de la  correspondien-
te Federación Melillense, según el modelo que se
adjunta  como Anexo IV.

5.-  Aquellos deportistas que no hayan obtenido
resultados baremables en el año 2009 debido a
circunstancias excepcionales, debidamente acre-
ditadas  mediante certificados o informes médicos
y/o federativos, y que obtuvieron beca para el
citado año, podrán ser baremados en el nivel
inferior al que les correspondió en dicha convoca-
toria.

6.-  La participación en un Campeonato de
España como criterio de valoración dentro de este
baremo no será tomada en cuenta cuando el
deportista haya accedido a participar en dicha
competición por ser ésta "open" o de "abierta/libre

participación".
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7.- La comisión de valoración podrá estimar los
resultados obtenidos por los deportistas en aquellas
competiciones que no estando reflejadas en el Anexo
I tengan un reconocido prestigio y nivel competitivo.

" Para la valoración de estas becas, se tendrán en
cuenta tanto los resultados deportivos como el
expediente académico obtenidos en 2009, tal y
como establece el anexo I de la convocatoria.

" Los resultados deportivos supondrán las 3/4
partes de la puntuación total y el expediente acadé-
mico la 1/4 parte restante. Por lo tanto, la puntuación
final será el resultado de la suma de los dos concep-
tos anteriores.

" Solamente podrán optar a este tipo de becas los
solicitantes que, cumpliendo los requisitos exigidos
en la convocatoria, hayan aprobado todas las asig-
naturas correspondientes al curso académico 08/09
durante el mismo.

" En caso de producirse empate entre dos solici-
tantes, éste se resolverá de la siguiente manera:
prevalecerá el mejor puesto obtenido dentro del
campeonato objeto de valoración. Si continuara el
mismo, se tendría en cuenta la nota media más alta
en el expediente académico, y si siguiera sin resol-
verse el desempate se procedería a repartir el impor-
te de la beca entre los afectados.

" Con la finalidad de ofrecer a todas las modalida-
des deportivas y deportistas la oportunidad de acce-
der a estas becas, y atendiendo a criterios de
establecer una amplia diversificación de las ayudas,
el máximo de becas que se podrán conceder a
deportistas practicantes de una misma modalidad
deportiva será del 30 % del total de las becas. Este
criterio no será de aplicación en caso de quedar
becas desiertas por falta de aspirantes de otras
modalidades deportivas, pudiendo en ese caso ac-
ceder a las mismas todos los aspirantes aún siendo
de la misma modalidad deportiva.

Artículo 9.- FINALIZACIÓN  DEL PROCEDIMIEN-
TO.

1.- El Consejero de Deporte y Juventud, a la vista
del informe propuesta de resolución enviado por la
Comisión de Valoración, concederá o denegará la
beca mediante Orden de la Consejería.

2.-  El plazo máximo para dictar y notificar la

Orden que resuelva el procedimiento a los deportis-

tas interesados, será de tres meses a contar
desde la fecha de terminación del plazo estableci-

do en el artículo 3.1.  de la presente convocatoria,

transcurrido el cual sin recaer resolución expresa,

los solicitantes estarán legitimados para entender

desestimadas las solicitudes por silencio adminis-

trativo.

3.-   El importe de la beca concedida, en ningún

caso, podrá ser de tal cuantía que, aisladamente

o en concurrencia con becas privadas o ayudas de
otras Administraciones Públicas o entes Públicos

o privados, nacionales o internacionales,  y con

cualesquiera otros ingresos o recursos  para la

misma finalidad, supere el coste de la actividad a

desarrollar por el beneficiario, o de la finalidad para

la que se concedió la beca.

Artículo 10.-   MODIFICACIÓN

Toda alteración de las  condiciones tenidas en

cuenta para la concesión de la beca, y en todo

caso la obtención concurrente de becas o ayudas

otorgadas por otras Administraciones  o Entes

Públicos o privados, nacionales o internacionales,

podrá dar lugar a la modificación de la Orden de

concesión.

Artículo 11.-  OBLIGACIONES DE LOS BENE-

FICIARIOS.

Los beneficiarios de las becas, quedan obliga-

dos a:

a) Participar en los entrenamientos, competi-

ciones, concentraciones y demás actividades ne-

cesarias para el cumplimiento del objeto de la

ayuda concedida.

b) Aceptar su inclusión en la selección autonó-

mica o nacional correspondiente en caso de ser

convocados.

c) Representar en todo momento a la Ciudad

Autónoma de Melilla, y a su correspondiente

federación cuando le sea requerido.

d) Tener licencia por la correspondiente Federa-

ción deportiva de la Ciudad Autónoma de Melilla.

e) Los deportistas deberán lucir en su indumen-

taria deportiva   de entrenamiento y competición,

en el lugar que se les indique, el anagrama que se

les facilite y que les identifique como beneficiarios.
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f) Colaborar con la Consejería de Deporte y
Juventud en aquellos programas deportivos para los

que sean requeridos a efectos de promoción depor-

tiva.

g) Facilitar cuanta información le sea requerida

por la Consejería de Deporte y Juventud.

h) Acceder a las actuaciones de comprobación y
seguimiento de la aplicación de la ayuda que estime

pertinente la Consejería de Deporte y Juventud, así

como al control financiero  que corresponda a la

Intervención General de la Ciudad Autónoma de

Melilla.

i) Comunicar por escrito a la Consejería de Depor-

te y Juventud, la obtención de subvenciones o

ayudas para la misma finalidad procedentes de

cualquier Administración Pública o Ente Público o
privado, nacional o internacional.

j) Justificar la beca  concedida en los plazos y

términos previstos en la presente Convocatoria.

k) Asumir todas las responsabilidades que pudie-

ran derivarse de la realización de la actividad pro-

puesta.

l) Comunicar a la Consejería de Deporte y Juven-

tud la modificación de cualquier circunstancia tanto

objetiva como subjetiva que afecte a alguno de los
requisitos exigidos para la concesión de la subven-

ción.

m) Asistir al acto oficial de entrega de becas.

Artículo 12.-  ENTREGA.

La entrega de la beca, se realizará en un solo acto

con carácter previo a la justificación.

Artículo 13.-  JUSTIFICACIÓN.

Los deportistas que perciban ayudas reguladas

por la presente Convocatoria quedarán obligados a
justificarlas antes del 28 de febrero de 2011, median-

te la presentación de una declaración responsable

de haber percibido el importe de la beca y haberla

destinado a los fines para los que se concedió,

según modelo normalizado que se adjunta como

Anexo V.

Artículo 14.- REINTEGROS.

El incumplimiento de alguna de las obligaciones

previstas en estas bases, así como la falsedad de los

datos aportados,  conllevará el reintegro total o

parcial, con o sin intereses, de demora de las
cantidades percibidas, e incluso la rescisión unila-

teral de la beca por parte de la Consejería de

Deporte y Juventud.

Podrá, a su vez, suponer la inadmisión de

posteriores solicitudes de dicho deportista, sin

perjuicio de las demás responsabilidades previs-

tas en el ordenamiento jurídico.

ANEXO I

BECAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA

MÉRITOS DEPORTIVOS

Valoración:  A1:    7.500 puntos

                  A2:    5.625     "

                  A3:    3.750     "

                  A4:    1.875     "

Niveles:

A1: Medallista en Campeonatos de España

Oficiales.

A2: Cuarto a octavo clasificado en Campeona-

tos de España Oficiales.

A3: Noveno a decimosegundo clasificado en

Campeonatos de España Oficiales

A4: Decimotercero a decimosexto en Campeo-

natos de España Oficiales.

MÉRITOS ACADÉMICOS

Valoración:    A1:     2.500 puntos

                    A2:     1.875     "

                    A3:     1.250     "

                    A4:        625     "

Niveles:

A1: Nota media: Sobresaliente

A2: Nota media: Notable

A3: Nota media: Bien

A4: Nota media: Aprobado

ANEXO II

SOLICITUD DE BECA DE PROMOCIÓN DE-

PORTIVA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

MELILLA 2009

DATOS PERSONALES
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SOLICITA:

Que se le conceda la beca correspondiente, según los baremos aplicables en la presente convocatoria,

fundamentándose en la documentación que se adjunta a la presente solicitud.

A tal efecto, se acompaña la siguiente documentación:

" Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad o documento equivalente.

" Certificado académico oficial del curso 08/09 emitido por el centro docente correspondiente.

" Certificado de empadronamiento en Melilla o documento oficial que acredite su residencia en Melilla.

" Declaración responsable conteniendo los puntos indicados en el artículo 3.2.E  de la presente convocatoria.

" Anexos III y IV de la citada Convocatoria debidamente cumplimentados.

" En caso de que el deportista sea menor de edad se adjuntará este Anexo II firmado por el deportista y por su

Padre / Madre o Tutor.

Melilla,  a______de_______________de 20_

Firma del Padre / Madre o Tutor                                                        Firma del deportista

(En caso que sea necesario)

EXCMO. SR. CONSEJERO DE  DEPORTE Y JUVENTUD

ANEXO III

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN FEDERATIVA

D./Dña.________________como Presidente/ade la Federación Melillense de________________

CERTIFICO

Que el deportista (Nombre y apellidos) _____________practicante de la modalidad

deportiva:______________________se encuentra en ACTIVO y ha permanecido AFILIADO a esta Federación

desde el 1 de enero de 2009 hasta la fecha, con nº de licencia en vigor:__________________

En Melilla  a____  de ____________________ de 20__

Fdo.:

EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN

(para su validación, este documento deberá estar sellado por la Federación correspondiente)

ANEXO IV

CERTIFICADO DE RESULTADOS OBTENIDOS EN COMPETICIONES OFICIALES

Nombre y apellidos 
 
 

NIF: 

Domicilio 
 
 

C.P. Municipio 
 

E-mail: 
 
 

Teléfono de contacto: 
 

Móvil: 
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El Deportista                                                                   Vº Bº  y Conforme

                                                                                      El Presidente de la Federación

Fdo.:_____________________ Firma y Sello:______________________

(para su validación, este documento deberá estar sellado por la Federación correspondiente)

ANEXO V

D._________________________________, con N.I.F.:________________

Como beneficiario/a de una Beca a Deportistas de la Ciudad Autónoma de Melilla convocada mediante las

normas elaboradas por la Consejería de Deporte y Juventud y aprobadas por el Consejo de Gobierno de

fecha__________________

DECLARO

Que he recibido de la Consejería de Deporte y Juventud, beca por importe de ______________€.

Que dicha beca se ha destinado a los fines para los cuales se concedió, habiendo cumplido con las obligaciones

impuestas en el artículo 10 de la Convocatoria.

Federación Melillense 
de: 

Modalidad/especialidad Indicar modalidad: (individual, colectiva, ambas) 
 
 
 

 
Resultados en competiciones durante el año 2009 
COMPETICIONES NACIONALES (Sólo Campeonatos de España) 
 Nombre de la competición Prueba Categoría(senior, 

junior, etc) 
Lugar y Fecha 
(mes, año) 

Puesto 
(nº) 

OPEN  
S/N 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

OTRAS COMPETICIONES DE RECONOCIDO PRESTIGIO 
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Y para que así conste, y a los efectos de justificación oportuna, firmo la presente en ______________, a_____

de____________________ de 20___

Padre / Madre o Tutor                                                       El Deportista

(En caso de ser menor de edad)

La presente Orden, se publicará en el BOME, advirtiendo que este acuerdo no pone fin a la vía administrativa

y que contra el mismo se puede interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante el Excmo. Sr. Presidente

de la Ciudad Autónoma de Melilla, en aplicación de los artículos 114 y 115 de la ley 30/92, de 26 de noviembre de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada por
Ley 4/99, de 13 de enero.

Todo lo cual se remite para su publicación en aplicación del art. 8 del Reglamento General de Subvenciones de

la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 9 de septiembre de 2005).

Melilla, 31 de marzo de 2010.

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

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

899.- El Excmo. Sr. Consejero de Deporte y Juventud, mediante Orden de 31 de marzo de 2010, registrada al

nº 513 en el libro de Resoluciones no Colegiadas de esta Consejería, ha resuelto lo siguiente:

Habiendo aprobado, el Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma, con fecha de 29 de marzo de 2010 las

Bases para la Convocatoria de Becas de Tecnificación Deportiva para Deportistas Melillenses, en aplicación del

artículo 5 del Reglamento General de Subvenciones dela Ciudad Autónoma de Melilla (BOME de 9 de septiembre

de 2005, nº 4224,

VENGO EN ORDENAR, la Convocatoria de las citadas Becas de Tecnificacion Deportiva Habiendo aprobado,

el Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma, con fecha de 29 de marzo de 2010 las Bases para la convocatoria

de Becas de Tecnificación Deportiva para Deportistas de Melillenses, en aplicación del artículo 5 del Reglamento

General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME de 9 de septiembre de 2005, nº 4224, VENGO
EN ORDENAR, la convocatoria de las citadas Becas de Tecnificación Deportiva para Deportistas Melillenses.

CONVOCATORIA BECAS TECNIFICACIÓN DEPORTIVA 2009

ARTÍCULO 1.-  OBJETO

La presente convocatoria tiene por objeto establecer las normas por las que han de regirse la solicitud y

concesión de becas a deportistas de la Ciudad de Melilla que, habiendo acreditado una calidad inicial y una especial

dedicación a la actividad deportiva, auguren una proyección inmediata o futura para el deporte de alta competición.

Las becas objeto de esta convocatoria están dirigidas  a consolidar la progresión del rendimiento de los

deportistas, destinándose a sufragar en parte los gastos ocasionados durante el periodo de entrenamiento,

competición, perfeccionamiento y adquisición de material técnico en la temporada 2010/11

ARTÍCULO 2.- CUANTÍA DE LAS BECAS

Dichas becas se concederán con cargo a la partida del "Área de Deporte" por un importe total de 49.500,00 €.

Dentro de esta convocatoria se establecen 3 categorías de becas (A, B y C). De los tipos A y B, se otorgarán

tres becas, y del tipo C, se otorgarán seis becas, siendo la dotación de cada beca la siguiente: beca A - 6.000 Euros,

beca B - 4.500 Euros y beca C - 3.000 Euros.

ARTÍCULO 3.- BENEFICIARIOS

Podrán solicitar las ayudas de la presente convocatoria todos aquellos deportistas, no profesionales, que reúnan

los siguientes requisitos:
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a) Poseer la condición de melillense conforme al
artículo 4 de la Ley 2/95, de Estatuto de Autonomía
de Melilla.

b) Estar en activo y federado en la Federación
Melillense correspondiente al menos desde el 1 de
enero de 2009  según Anexo III.

c) Haber justificado, correctamente, las subven-
ciones concedidas en años anteriores, a través de la
Administración Deportiva de la CAM.

d) Estar al corriente  en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales con la CAM.

e) Haberse clasificado, al menos, entre los ocho
primeros en el Campeonato de España Oficial de su
modalidad deportiva durante el año 2.009, excep-
tuando la situación contemplada en el artículo 8
apartado 5 de la presente convocatoria.

El otorgamiento de becas se atendrá a estas
normas:

1.-  Tendrán carácter voluntario y eventual excep-
to lo que se dispone en esta convocatoria.

2.-  No serán invocables como precedente.

3.-  No será exigible aumento o revisión de la beca
una vez concedida.

ARTÍCULO 4.-  SOLICITUDES, DOCUMENTA-
CIÓN, LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.

4.1.- Para concurrir a esta convocatoria será
necesario presentar solicitud conforme al Anexo I,
dirigida al Excmo. Sr. Consejero de Deporte y
Juventud, en el plazo de 30 días naturales, contados
a partir del día siguiente a aquel en  que tenga lugar
la publicación de esta convocatoria en el BOME, en
la Consejería de Deporte y Juventud, sita en la  2ª
planta del Palacio de la Asamblea, o por cualquiera
de los procedimientos previstos en el art. 38.4 de la
Ley 30/92,  de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

4.2.-  La solicitud de beca se formulará conforme
al Anexo I de esta convocatoria, que además deberá
acompañarse necesariamente de la siguiente docu-
mentación:

A.- Fotocopia  compulsada del DNI o equivalente

B.- Certificado de empadronamiento en Melilla o

documento oficial que acredite su residencia en
Melilla.

C.- Los impresos que se adjuntan a la presente

Convocatoria, como Anexos I, II y III, debidamente

cumplimentados.

D.- Declaración responsable que deberá conte-

ner los siguientes aspectos:

" Relación de ayudas económicas recibidas de

organismos/entidades públicas y/o privadas du-

rante el año anterior

" Hallarse el corriente de sus obligaciones

tributarias y de Seguridad Social y de no ser

deudor de la Hacienda Pública Estatal ni de la

Ciudad Autónoma de Melilla

" Tener justificadas subvenciones y ayudas

concedidas con anterioridad por la Ciudad Autóno-

ma de Melilla.

Cualquier falsedad documental que se presente

será motivo de anulación de la solicitud, con

independencia de las posibles acciones legales

que puedan emprenderse.

Con independencia de la documentación exigi-

da, la Consejería de Deporte y Juventud, se reserva

la facultad de solicitar  cuanta información y
documentación  complementaria crea necesaria.

Artículo 5.- SUBSANACIÓN

Si analizada la solicitud y demás documenta-

ción presentada, se observara que son incomple-

tas o que  no reúnen  los requisitos exigidos, se

requerirá al interesado para que, en un plazo de 10
días hábiles  a contar desde el siguiente al de la

recepción de la notificación correspondiente, sub-

sane la falta o acompañe los documentos precep-

tivos, de acuerdo con lo establecido en el art. 86 de

la Ley 30/92 de 26 de noviembre.

Artículo 6.- TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIEN-

TO

1.-  La  competencia para la tramitación de los

expedientes de beca corresponderá a la Consejería

de Deporte y Juventud.

2.-  En el procedimiento de tramitación se

diferenciarán tres partes, una primera de admisión,

en la que se examinará el cumplimiento por parte

de los solicitantes de los requisitos formales y

materiales de carácter general y específicos con-
templados en la presente Convocatoria, una se-
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gunda relativa al estudio  y valoración de las solicitu-

des que cumplan los requisitos y una tercera  de

propuesta de concesión o denegación.

Artículo 7.-  COMISIÓN DE VALORACIÓN

Finalizado el plazo de presentación de solicitu-

des y, en su caso, de subsanación, se realizará la
valoración de las mismas por una Comisión nombra-

da al efecto, la cual elevará propuesta de concesión

o denegación al Excmo. Sr. Consejero de Deporte y

Juventud, como órgano competente para resolverla.

Dicha Comisión estará formada por los siguientes

miembros:

-  Presidente: Ilmo. Sr. Director General de Depor-

te y Juventud.

- Vocales: dos empleados públicos de la Consejería
de Deporte y Juventud.

- Secretario: Secretario Técnico de la Consejería

de Deporte y Juventud.

La Comisión podrá contar en sus decisiones con

asesores externos.

Artículo 8.- CRITERIOS DE VALORACIÓN

1.-  El criterio para la valoración de estas solicitu-

des consistirá en la atribución de un máximo de 100

puntos según los requisitos de asignación que se

destacan a continuación:

" Resultados y méritos deportivos obtenidos en

2009 hasta un  máximo de 50 puntos, distribuidos de

la siguiente manera:

- Medalla de Oro en Campeonato de España

Oficial: 40 puntos

- Medalla de Plata en Campeonato de España

Oficial: 30 puntos

- Medalla de Bronce en Campeonato de España
Oficial: 20 puntos

- Clasificación del 4º al 8º lugar en Campeonato de

España Oficial: 10 puntos

- Convocatoria oficial por parte de la Federación

Española de su modalidad deportiva para formar

parte de la selección española de su categoría y
representar a España en participaciones internacio-

nales (excluyendo los casos en los que la participa-

ción sea open y no exista una convocatoria oficial de

la Federación Española): 10 puntos

Para ser tenidos en cuenta, los  resultados
deben ir debidamente certificados por el Presiden-

te de la  correspondiente Federación Melillense,

según el modelo que se adjunta  como Anexo III,

y la convocatoria por parte de la Federación Espa-

ñola, mediante certificado de la misma en el que se

haga constar la convocatoria del deportista, la
competición oficial (convocada por las institucio-

nes internacionales correspondientes) en la que

ha representado a España y la fecha y el lugar de

la misma. Tan sólo se tendrá en cuenta para la

valoración el mejor resultado obtenido en Campeo-

nato de España Oficial.

" Historial deportivo del solicitante (valorándose

el mejor resultado obtenido en Campeonato de

España Oficial en cada uno de los cinco últimos
años, debiendo presentarse conforme al modelo

del anexo III) 20 puntos.

" Proyección deportiva del solicitante 10 pun-
tos.

" La condición de deporte y prueba Olímpica 10

puntos.

" El hecho de tener plaza asignada y reconocida

en un Centro de Tecnificación Deportiva o Centro

de Alto Rendimiento reconocido como tal por el
Consejo Superior de Deportes en el momento de

finalizarse el plazo de presentación de la presente

convocatoria 10 puntos. Para acreditar esta condi-

ción se deberá presentar certificado emitido por la

entidad titular del Centro correspondiente, en el

que conste los datos personales del deportista y la
modalidad deportiva que entrena en el Centro.

2.- Con la finalidad de ofrecer a todas las

modalidades deportivas y deportistas la oportuni-
dad de acceder a estas becas, y atendiendo a

criterios de establecer una amplia diversificación

de las ayudas, el máximo de becas que se podrán

conceder a deportistas practicantes de una misma

modalidad deportiva será de 1/3 del total de las

becas. Este criterio no será de aplicación en caso
de quedar becas desiertas por falta de aspirantes

de otras modalidades deportivas, pudiendo en ese

caso acceder a las mismas todos los aspirantes

aún siendo de la misma modalidad deportiva.

3.- Los resultados obtenidos de forma colectiva

(aquellos en los que intervengan más de una
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persona) que se aleguen como méritos a valorar, se

ponderarán de forma proporcional al número de

componentes del equipo, salvo en aquellas discipli-

nas deportivas cuya única forma de participación sea

la colectiva.

4.-  Una vez valoradas las solicitudes admitidas y

a la vista del crédito disponible, la Comisión de

Valoración nombrada al efecto, propondrá la concre-
ta cantidad a becar a cada deportista o, en su caso,

la desestimación de la solicitud.

5.-  Aquellos deportistas que no hayan obtenido
resultados baremables en el año 2009 debido a

circunstancias excepcionales, debidamente acredi-

tadas  mediante certificados o informes médicos y/

o federativos, y que obtuvieron beca para el citado

año, podrán ser baremados en el nivel inferior al que

les correspondió en dicha convocatoria.

6.-  Una vez baremadas las solicitudes, se asig-

nará a cada deportista la puntuación correspondien-

te en función de sus méritos evaluables.

7.-  La participación en un Campeonato de Espa-

ña como criterio de valoración dentro de este baremo

no será tomada en cuenta cuando el deportista haya
accedido a participar en dichas competiciones por

ser éstas "open" o de "abierta/libre participación".

Artículo 9.- FINALIZACIÓN  DEL PROCEDIMIEN-
TO.

1.- El Consejero de Deporte y Juventud, a la vista

del informe propuesta de resolución enviado por la
Comisión de Valoración, concederá o denegará la

beca mediante Orden de la Consejería.

2.-  El plazo máximo para dictar y notificar la
Orden que resuelva el procedimiento a los deportis-

tas interesados, será de tres meses a contar desde

la fecha de terminación del plazo establecido en el

artículo 4.1.  de la presente convocatoria, transcurri-

do el cual sin recaer resolución expresa,  los solici-

tantes estarán legitimados para entender desesti-
madas las solicitudes por silencio administrativo.

3.-   El importe de la beca concedida, en ningún

caso, podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o
en concurrencia con becas privadas o ayudas de

otras Administraciones Públicas o entes Públicos o

privados, nacionales o internacionales,  y con cua-

lesquiera otros ingresos o recursos  para la misma

finalidad, supere el coste de la actividad a desarrollar

por el beneficiario, o de la finalidad para la que se

concedió la beca.

Artículo 10.-   MODIFICACIÓN

Toda alteración de las  condiciones tenidas en

cuenta para la concesión de la beca, y en todo

caso la obtención concurrente de becas o ayudas
otorgadas por otras Administraciones  o Entes

Públicos o privados, nacionales o internacionales,

podrá dar lugar a la modificación de la Orden de

concesión.

Artículo 11.-  OBLIGACIONES DE LOS BENE-

FICIARIOS.

Los beneficiarios de las becas, quedan obliga-

dos a:

a) Participar en los entrenamientos, competi-
ciones, concentraciones y demás actividades ne-

cesarias para el cumplimiento del objeto de la

ayuda concedida.

b) Aceptar su inclusión en la selección auto-

nómica o nacional correspondiente en caso de ser

convocados.

c) Representar en todo momento a la Ciudad

Autónoma de Melilla, y a su correspondiente

federación cuando le sea requerido.

d) Tener licencia por la correspondiente Federa-

ción deportiva de la Ciudad Autónoma de Melilla.

e) Los deportistas deberán lucir en su indumen-
taria deportiva   de entrenamiento y competición,

en el lugar que se les indique, el anagrama que se

les facilite y que les identifique como beneficiarios.

f) Colaborar con la Consejería de Deporte y

Juventud en aquellos programas deportivos para

los que sean requeridos a efectos de promoción

deportiva.

g) Facilitar cuanta información le sea requerida

por la Consejería de Deporte y Juventud.

h) Acceder a las actuaciones de comprobación

y seguimiento de la aplicación de la ayuda que

estime pertinente la Consejería de Deporte y Ju-

ventud, así como al control financiero  que corres-

ponda a la Intervención General de la Ciudad

Autónoma de Melilla.

i) Comunicar por escrito a la Consejería de

Deporte y Juventud, la obtención de subvenciones
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o ayudas para la misma finalidad procedentes de cualquier Administración Pública o Ente Público o privado,

nacional o internacional.

j) Justificar la beca  concedida en los plazos y términos previstos en la presente Convocatoria.

k) Asumir todas las responsabilidades que pudieran derivarse de la realización de la actividad propuesta.

l) Comunicar a la Consejería de Deporte y Juventud la modificación de cualquier circunstancia tanto  objetiva

como subjetiva que afecte a alguno de los requisitos exigidos para la concesión de la subvención.

m) Asistir al acto oficial de entrega de becas.

Artículo 12.-  PAGO.

El pago del importe de la beca se realizará en un solo acto con carácter previo a la justificación.

Artículo 13.-  JUSTIFICACIÓN.

Los deportistas que perciban ayudas reguladas por la presente Convocatoria quedarán obligados a justificarlas

antes del 28 de febrero de 2011, mediante la presentación de una declaración responsable  de haber percibido el

importe de la beca y haberla destinado a los fines para los que se concedió, según modelo normalizado que se

adjunta como Anexo IV.

Artículo 14.- REINTEGROS.

El incumplimiento de alguna de las obligaciones previstas en estas bases, así como la falsedad de los datos
aportados,  conllevará el reintegro total o parcial, con o sin intereses, de demora de las cantidades percibidas, e

incluso la rescisión unilateral de la beca por parte de la Consejería de Deporte y Juventud.

Podrá, a su vez, suponer la inadmisión de posteriores solicitudes de dicho deportista, sin perjuicio de las demás
responsabilidades previstas en el ordenamiento jurídico.

ANEXO I

SOLICITUD DE BECAS DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA PARA DEPORTISTAS MELILLENSES.

DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos 
 
 

NIF: 

Domicilio 
 
 

C.P. Municipio 
 

E-mail: 
 
 

Teléfono de contacto: 
 

Móvil: 
 

Número de 
cuenta 
corriente 
para el 
ingreso 

Escribir los 20 dígitos en las casillas correspondientes 
                     

 
SOLICITA:

Que se le conceda la beca de tecnificación deportiva, según los criteros de valoración aplicables, fundamentán-
dose en la documentación que se adjunta a la presente solicitud.

A tal efecto, se acompaña la siguiente documentación:

" Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad o documento equivalente.
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" Historial deportivo del solicitante

" Certificado de empadronamiento en Melilla o documento oficial que acredite su residencia en Melilla.

" Declaración responsable conteniendo los puntos indicados en el artículo 4.2.E  de la presente convocatoria.

" Anexos II y III de la citada Convocatoria debidamente cumplimentados.

" En caso de que el deportista sea menor de edad se adjuntará este Anexo I firmado por el deportista y por su
Padre / Madre o Tutor.

Melilla,  a______de_________________de 20_

Firma del Padre / Madre o Tutor Firma del deportista  (En caso que sea necesario)

EXCMO. SR. CONSEJERO DE  DEPORTE Y JUVENTUD DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA.-

ANEXO II

CERTIFICADO DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

D./Dña._________________como Presidente/a

De la Federación Melillense de____________________-

CERTIFICO

Que el deportista (Nombre y apellidos____________________)

practicante de la modalidad deportiva ____________________

se encuentra en ACTIVO y ha permanecido AFILIADO a esta Federación desde el 1 de enero de 2008 hasta la
fecha, con nº de licencia en vigor:____________________

En Melilla  a____  de ___________ de 20__

Fdo.:

EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN

(para su validación, este documento deberá estar sellado por la Federación correspondiente).

ANEXO III

Vº Bº  y Conforme

Nom bre:                                                                     Fecha de nacim iento: 
 
Deporte: Especialidad: Indicar m odalidad: (individual, colectiva, am bas) 

 
 

 
 
 

Año Mejor resultado en 
Cam peonato de 

España 

Modalidad Prueba Fecha de 
celebración 

Lugar de 
celebración 

2.005 
 

 
 
 

    

2.006 
 

 
 
 

    

2.007 
 

 
 
 

    

2.008 
 

 
 
 

    

2.009 
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El Deportista                          Vº Bº y Conforme: El Presidente de la Federación

Fdo.:_____________________ Firma y Sello:______________________

(para su validación, este documento deberá estar sellado por la Federación correspondiente)

ANEXO IV

D._________________, con N.I.F.:________

Como beneficiario/a de una Beca a Deportistas de la Ciudad Autónoma de Melilla convocada mediante las

normas elaboradas por la Consejería de Deporte y Juventud y aprobadas por el Consejo de Gobierno de

fecha__________________

DECLARO

Que he recibido de la Consejería de Deporte y Juventud, beca por importe de ____________€.

Que dicha beca se ha destinado a los fines para los cuales se concedió, habiendo cumplido con las obligaciones

impuestas en el artículo 10 de la Convocatoria.

Y para que así conste, y a los efectos de justificación oportuna, firmo la presente en ___________, a_____

de___________ de 20___

Padre / Madre o Tutor

El Deportista

(En caso de ser menor de edad

La presente Orden, se publicará en el BOME, advirtiendo que este acuerdo no pone fin a la vía administrativa

y que contra el mismo se puede interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante el Excmo. Sr. Presidente

de la Ciudad Autónoma de Melilla, en aplicación de los artículos 114 y 115 de la ley 30/92, de 26 de noviembre de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada por
Ley 4/99, de 13 de enero.

Todo lo cual se remite para su publicación en aplicación del art. 8 del Reglamento General de Subvenciones de

la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 9 de septiembre de 2005).

Melilla, 31 de marzo de 2010

El Secretario Técnico de la Consejería. Joaquín Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

900.- El Excmo. Sr. Consejero de Deporte y Juventud, mediante Orden de 31 de marzo de 2010, registrada al

nº 514 en el libro de Resoluciones no Colegiadas de esta Consejería, ha resuelto lo siguiente:

Habiendo aprobado, el Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma, con fecha 29 de marzo de 2010 las Bases

para la convocatoria Pública Campamentos Juveniles Verano Joven 2010, en aplicación del artículo 5 del

Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME de 9 de septiembre de 2005, nº

4224, VENGO EN ORDENAR, la convocatoria Pública Campamentos Juveniles de Verano Joven 2010.

"BASES DE APLICACIÓN A LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN,

EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA EL DESARROLLO DE UN CAMPAMENTO JUVENIL,

EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DEL PROGRAMA DE VERANO JOVEN 2010"

De conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Reglamento general de

Subvenciones de la Ciudad de Melilla, el Consejo de Gobierno de la Ciudad, por medio de la presente, viene a

establecer las bases conforme a las que regulará la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, para

BOME NÚM. 4702 - MELILLA, VIERNES 9 DE ABRIL DE 2010 - PAG. 1306



la concesión de UNA  SUBVENCIÓN POR IMPOR-
TE DE 12.800 EUROS c/u., con cargo a la partida
"Área de Juventud" 2010 18 92400 22601 627 (RC,
Núm. de Op. 22215), para la GESTIÓN DEL CAM-
PAMENTO JUVENIL a desarrollar durante los días
01 al 15 del mes de julio del presente año 2010,
asimismo, para la alimentación de los jóvenes con-
currentes al mencionado campamento juvenil, se
asignará una cantidad por menor/día a razón de
VEINTICUATRO EUROS (24 €), lo que hace un
montante de VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CUA-
RENTA EUROS (26.640 €), para un total de SETEN-
TA Y CUATRO PERSONAS (74),  y UNA SUBVEN-
CIÓN POR IMPORTE DE 12.800 para la GESTIÓN
DEL CAMPAMENTO JUVENIL a desarrollar durante
los días 16 al 31 del mes de julio del presente año
2010, asimismo, para la alimentación de los jóvenes
concurrentes al mencionado campamento juvenil,
se asignará una cantidad por menor/día a razón de
VEINTICUATRO EUROS (24 €), lo que hace un
montante de DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA EUROS (19.440 €), para un total de
CINCUENTA Y CUATRO PERSONAS (54), a de-
traer de la partida presupuestaria arriba indicada,
computándose como gastos incluidos dentro de
este epígrafe, aquellos que se deriven de la atención
diaria, como son: desayuno, almuerzo, merienda y
cena, en el marco de las actividades de ocio y tiempo
libre del Programa de Verano Joven 2010, conforme
a las características y objetivos que se recogen en
el anexo y de acuerdo con la siguientes:

BASES

1. Podrán beneficiarse de las subvenciones a que
se refieren estas bases las asociaciones sin ánimo
de lucro que presenten entre sus fines el desarrollo
o la promoción de actividades de ocio y tiempo libre,
que estén legalmente constituidas y registradas en
el Registro de Asociaciones e inscritas en el Regis-
tro de Asociaciones Juveniles y Entidades
Prestadoras de Servicios a la Juventud de la
Viceconsejería de Juventud de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

2. Serán requisitos imprescindibles el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social por parte de quien se beneficie de
la ayuda o subvención, así como haber justificado en
forma y plazo anteriores subvenciones de las que

hubieran sido beneficiarios.

3. El Plazo de presentación de solicitudes será
de QUINCE DÍAS HÁBILES a partir de la publica-
ción de la convocatoria.

4. La solicitud se formulará en modelo oficial
facilitado por la Viceconsejería de la Juventud, a la
que se acompañará una memoria descriptiva del
proyecto, especificando detalladamente:

" Los fines y actividades que realiza la persona
o entidad solicitante.

" Identificación de la persona responsable del
proyecto.

" Objetivos generales y específicos que se
persiguen.

" Descripción de las actividades a desarrollar
con cargo a la subvención solicitada.

" Propuesta de seguro de responsabilidad civil
con indicación de los riesgos incluidos.

" Presupuesto detallado del proyecto.

" Previsión de resultados y procedimiento de
evaluación.

5. El mencionado proyecto no podrá recibir
subvención alguna para los mismos fines de otra
Administración o Consejería, dándose por deses-
timado, en el caso de haber recibido o esperar
recibir otra subvención.

6. Las solicitudes de concesión se valorarán
conforme a los siguientes criterios:

Calidad general del proyecto.        25 por 100

Experiencia en el desarrollo de programas simi-
lares al que es objeto de esta convocatoria. 25 por
100

Aportación de medios propios adecuados a los
objetivos de la actividad.                   25 por 100

Idoneidad del programa de actividades. 25 por
100

Para que los proyectos puedan ser subvencio-
nados, la puntuación obtenida deberá alcanzar al
menos el 50 por 100 de la puntuación máxima
total.

7. Corresponde a la Secretaría Técnica de la
Consejería de Deporte y Juventud, la instrucción

del procedimiento de concesión de subvenciones,

la cual realizará de oficio cuantas actuaciones
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estimen necesarias para la determinación, conoci-
miento y comprobación de los datos en virtud de los
cuales debe pronunciarse la resolución.

El órgano colegiado competente para efectuar la
propuesta de concesión estará compuesto como
mínimo por el Director General de la Consejería de
Deporte y Juventud, dos empleados públicos ac-
tuando como Secretario de este órgano, el Secreta-
rio Técnico de la Consejería de Deporte y Juventud.

8. Se formulará propuesta de resolución provisio-
nal por el órgano instructor, a la vista del expediente
y del informe del órgano colegiado, debidamente
motivada, que de acuerdo con el artículo 59.5.b) de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se notificará a
los interesados mediante su publicación en el Bole-
tín Oficial de Melilla, concediéndoles un plazo de
diez días para presentar alegaciones. De existir
éstas, el órgano colegiado deberá pronunciarse
sobre las mismas antes de formular la propuesta
definitiva.

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

9. El expediente de concesión contendrá el infor-
me 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.

10. Las propuestas de resolución provisional y
definitiva, no crean derecho alguno a favor del bene-
ficiario propuesto frente a la Administración, mien-
tras no se le haya notificado la resolución definitiva
de la concesión.

11. La propuesta de concesión, se formulará al
Consejero de Deporte y Juventud, que será el com-
petente para resolver la convocatoria.

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

El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución del procedimiento, no podrá exceder de

seis meses.

13. El vencimiento del plazo máximo sin haber-
se notificado la resolución, legitima a los interesa-
dos para entender desestimada por silencio admi-
nistrativo la solicitud de concesión de la subven-
ción.

14. Las subvenciones concedidas por virtud de
la presente convocatoria son compatibles con las
que para el mismo objeto subvencionado se pue-
dan percibir de otras Administraciones Públicas o
personas físicas o jurídicas privadas.

15. Las personas, físicas o jurídicas, que reci-
ban la subvención, asumirán las obligaciones que
respecto del beneficiario establece el artículo 14
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

16. La justificación del cumplimiento de las
condiciones 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 la que se 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 la subvención.

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

Su presentación se realizará ante el titular de la
Consejería que tramitó el expediente en el plazo
máximo establecido en las Bases de Ejecución
del Presupuesto de la Ciudad, y que en ningún
caso será superior a tres meses desde la finaliza-
ción 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.

17. Con sujeción a las presentes bases, la
convocatoria de la subvención corresponde al Con-
sejero de Deporte y Juventud, debiendo publicarse
bases y convocatoria conjuntamente, en el Boletín

Oficial de Melilla.
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18. De conformidad con los artículos 116 de la Ley
30/1992 y 46 de la Ley 29/1998, y demás
concordantes, contra la presente resolución, 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.

ANEXO

Sin perjuicio de otros que se puedan incorporar al
proyecto, los objetivos perseguidos y sus correspon-
dientes requerimientos son los siguientes:

GENERALES:

Colaboración con la Viceconsejería de Juventud
en el desarrollo de un programa de actividades de
ocio y tiempo libre juvenil, en el marco del programa
de campamentos, campos de trabajo y demás
eventos que conforman el programa de Verano Joven
2010.

ESPECÍFICOS:

a) Realizar un programa de actividades recreati-
vas, de ocio y tiempo libre destinado a un grupo de
jóvenes, de 14 a 17 años de edad, participantes de
los campamentos que se desarrollarán durante dos
periodos de quince días de duración, en el mes de
julio de 2010.

La propuesta de dicho programa de actividades
deberá plantear las concretas actividades a realizar,
su temporización, la concreción de las personas
responsables en cada momento, los costes corres-
pondientes, cuando no los asuma la entidad benefi-
ciaria y las previsiones en materia de seguridad.

Entre dichas actividades se incluirán las de ca-
rácter náutico que la Viceconsejería de Juventud
pondrá a disposición del campamento durante el
horario de tarde, de cuya realización deberá respon-
sabilizarse la entidad beneficiaria.

El programa propuesto podrá ser modificado por
la Viceconsejería de Juventud, acordándose con la
entidad beneficiaria los términos de la modificación.

b) Establecer un programa de utilización del las
instalaciones del "Espacio para la Creación y de

Actividades al Aire Libre", sitas en el Fuerte de

Rostrogordo.

La entidad beneficiaria se hace responsable de

la correcta utilización y de la protección de las

mencionadas instalaciones, respondiendo del de-

terioro que pudieran sufrir las mismas como con-
secuencia de su gestión inadecuada o negligente.

En dicho programa se incluirá un cambio de

ropa de cama como mínimo durante el desarrollo
del campamento, así como su lavado y reposición.

La limpieza e higiene de las instalaciones

correrán por cuenta de la Viceconsejería de Juven-
tud, sin perjuicio de la colaboración que habrá de

prestar la entidad beneficiaria.

c) Aportar personal debidamente cualificado y
habilitado para el desarrollo de las actividades que

se propongan, incluyendo como mínimo 1 Director

de Tiempo Libre y 5 Monitores de Tiempo Libre,

debidamente acreditados. Asimismo deberá dar-

se cabida y posibilitar el desarrollo de un programa

formativo destinado a 2 Monitores en Prácticas.

El vínculo entre la entidad y el personal mencio-

nado, a excepción de los monitores en prácticas,

se establecerá mediante relación laboral, a través
de la modalidad contractual que corresponda.

d) Suscribir por la entidad beneficiaria un seguro

de responsabilidad civil que cubra las responsabi-
lidades que por culpa o negligencia puedan derivar-

se de la actividad subvencionada.

e) En el supuesto caso de que al inicio de la
actividad, no concurrieran el número de participan-

tes previstos en la Convocatoria, la entidad bene-

ficiaria, devolverá las cantidades económicas re-

sultantes en el caso de menor asistencia, y en el

supuesto de mayor asistencia, de acuerdo con la

Viceconsejería de Juventud, se abonará la diferen-
cia a dicha entidad.

La presente Orden, se publicará en el BOME,

advirtiendo que este acuerdo no pone fin a la vía
administrativa y que contra el mismo se puede

interponer recurso de alzada en el plazo de un mes

ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autó-

noma de Melilla, en aplicación de los artículos 114

y 115 de la ley 30/92, de 26 de noviembre de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
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cas y Procedimiento Administrativo Común, en re-

dacción dada por Ley 4/99, de 13 de enero.

Todo lo cual se remite para su publicación en

aplicación del art. 8 del Reglamento General de

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME 9 de septiembre de 2005).

Melilla, 31 de marzo de 2010.

El Secretario Técnico de la Consejería de Deporte

y Juventud. Joaquín Ledo Caballero.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE: 380/2009

901.- A los efectos previstos en el artículo 20 del

Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que se

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la

siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-

diente sancionador incoado a D. JESÚS SEGURA

ANDUJAR, y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de Po-

licía de esta Ciudad, mediante escrito n° 18485 de

fecha 02/06/09, denuncia al reseñado por infracción

del 26.g) de la "Ley Orgánica 1/1992, de 21 de

febrero, sobre protección de la Seguridad Ciudadana

(B.O.E. de 22/02/92. Se modifican diversos artículos

por la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgá-

nica 4/1997, de 4 de agosto)".

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación

de fecha 28/09/2009 se acordó por la titularidad de

esta Delegación del Gobierno la incoación de expe-

diente al reseñado, cuyas demás circunstancias

personales son: titular del D.N.I./N.I.E. n° 45314817X,

con domicilio en C/. JULIO VERNE N° 33, y median-

te escrito de la misma fecha se le notificó la In-

coación sobre dicho expediente, otorgándosele pe-

ríodo para la práctica de las pruebas que estimara

convenientes.

RESULTANDO: Que por el reseñado no se han
presentado alegaciones ni pruebas en el expedien-
te, por lo que de conformidad con el art. 13.2 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha
Diligencia de Incoación se considera Propuesta de
Resolución.

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, el
Real Decreto 1398/93 de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley
Orgánica 1/1992 de 21 de febrero, sobre Protec-
ción de la Seguridad Ciudadana y demás normati-
va de pertinente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del
Gobierno es competente para conocer en la mate-
ria de conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley
Orgánica 1/1992, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que en la determinación de
la cuantía de la sanción propuesta se ha tenido en
cuenta el principio de proporcionalidad, especial-
mente la gravedad del hecho por tratarse de un
instrumento de gran peligrosidad para la integridad
física de las personas.

CONSIDERANDO: Que los hechos denuncia-
dos y no desvirtuados por el/la reseñado constitu-
yen infracción leve del artículo 26.g) de la "Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protec-
ción de la Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22/02/
92. Se modifican diversos artículos por la Disposi-
ción Adicional Cuarta de la Ley Orgánica 4/1997,
de 4 de agosto)" y sancionada según el art. 28.1.a)
de la citada ley 1/1992 con multa de hasta 300,51
Euros.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de 150 € (CIENTO CINCUENTA
EUROS).

Contra la presente Resolución, cabe de acuer-
do con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.
Ministro del Interior, en el plazo de UN MES
contado a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación de la presente Resolu-

ción.
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Lo que se traslada para su conocimiento

significándole que se adjunta impreso "MODELO

069", al objeto de que si se decide a hacer efectivo

el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo

presente en cualquier entidad bancaria y, posterior-
mente, entregue ó remita mediante fax al número

952672657 a esta Delegación del Gobierno, el ejem-

plar que pone la leyenda en la parte inferior "EJEM-

PLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN", conservando

el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL ADMINIS-

TRADO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

El Delegado Acctal. del Gobierno.

Francisco Avanzini de Rojas.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE: 40/2010

902.- A los efectos previstos en el artículo 20 del

Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que se

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la

siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a D. IBRAHIM ABDEL-

LAH MOHAMED y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de Po-
licía de esta Ciudad, mediante escrito n° 19516 de

fecha 11/06/09, denuncia al reseñado por infracción

del 25,1 de la "Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,

sobre protección de la Seguridad Ciudadana (B.O.E.

de 22/02/92. Se modifican diversos artículos por la

Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgánica 4/
1997, de 4 de agosto)", al serie incautados UNO

CON TRES GRAMOS DE ALPRAZOLAM. Dicha

sustancia ha sido pesada y confirmada por el Área

de Sanidad de esta Delegación del Gobierno me-

diante análisis n° 1546/09 de fecha 16/11/09.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación

de fecha 25/01/2010 se acordó por la titularidad de

esta Delegación del Gobierno la incoación de expe-

diente al reseñado, cuyas demás circunstancias

personales son: titular del D.N.I./N.I.E. n°
45300015C, con domicilio en C/. ENRIQUE NIETO
N° 18 -1º B, y mediante escrito de la misma fecha
se le notificó la Incoación sobre dicho expediente,
otorgándosele período para la práctica de las
pruebas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que por el reseñado no se han
presentado alegaciones ni pruebas en el expedien-
te, por lo que de conformidad con el art. 13.2 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha
Diligencia de Incoación se considera Propuesta de
Resolución.

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, el
Real Decreto 1398/93 de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley
Orgánica 1/1992 de 21 de febrero, sobre Protec-
ción de la Seguridad Ciudadana y demás normati-
va de pertinente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del
Gobierno es competente para conocer en la mate-
ria de conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley
Orgánica 1/1992, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de la
denuncia no han sido desvirtuados por el/la
expedientado/a mediante las alegaciones presen-
tadas, ya que según el art. 25.1 de la Ley Orgánica
1/1992, constituyen infracciones graves a la segu-
ridad ciudadana... "la tenencia ilícita aunque no
estuviera dedicada al tráfico de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siem-
pre que no constituya infracción penal..." y sancio-
nada según el artículo 28.1.a) con multa de 300,51
a 30.050,60 €.

CONSIDERANDO: Que aunque la falta esta
tipificada como grave, sin embargo por la carencia
de antecedentes del infractor y por la escasa
cantidad aprehendida, se estima que la mínima
cuantía sancionadora es gravosa para el interesa-
do, y teniendo en cuenta esta circunstancia y que
el Derecho Sancionador Administrativo se deriva
del Derecho Penal como facultad tuitiva del Estado
y por ello impregnada de los principios que inspiran
el citado Derecho Penal, se estima que se debe

rebajar el grado de consideración de la infracción
y por ello ser sancionado en cuantía inferior.
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Con esta misma fecha he acordado imponerle

una sanción de 150 € (CIENTO CINCUENTA EUROS).

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo

con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de la Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero,

Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del
Interior, en el plazo de UN MES contado a partir del

día siguiente a aquel en que tenga lugar la notifica-

ción de la presente Resolución.

Lo que se traslada para su conocimiento

significándole que se adjunta impreso "MODELO

069", al objeto de que si se decide a hacer efectivo

el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo

presente en cualquier entidad bancaria y, posterior-

mente, entregue ó remita mediante fax al número
952672657 a esta Delegación del Gobierno, el ejem-

plar que pone la leyenda en la parte inferior "EJEM-

PLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN", conservando

el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL ADMINIS-

TRADO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

El Delegado Acctal. del Gobierno.

Francisco Avanzini de Rojas.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

ÁREA FUNCIONAL DE TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES

903.- Visto el ACUERDO DE LA COMISIÓN

PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO DE  LIM-
PIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA CIUDAD

DE MELILLA.

Primero.- Que dicho Acuerdo, fue presentado en
el Área Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales de

esta Delegación del Gobierno en Melilla, el día 31 de

marzo de 2010.

Segundo.- Que en el mismo no se aprecia ningu-

na infracción de la legalidad vigente y sus cláusulas

no contienen estipulaciones en perjuicio de terceros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que el Área Funcional de Trabajo y

Asuntos Sociales integrado en esta Delegación del
Gobierno es competente para resolver la presente

solicitud, en virtud del artículo 2 del Real Decreto
1040/1981 de 22 de mayo, sobre Registro y Depó-
sito de los Convenios Colectivos.

Segundo.- Que el artículo 90.2 y 3 del Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del
Estatuto de los Trabajadores, otorga facultades a
la Autoridad laboral competente en orden al regis-
tro, publicación, depósito y notificación de los
Acuerdos Colectivos pactados en el ámbito de su
competencia.

EL ÁREA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIA-
LES INTEGRADA EN LA DELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN MELILLA.

A C U E R D A

1°.- Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios de este Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales, así como el subsiguiente depó-
sito del Texto y demás documentación original.

2°.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla -BOME -.

3°.- Ordenar se notifique esta Resolución a la
Mesa Negociadora del mismo.

La Directora del Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales. María Elena Alonso Muñoz.

A C T A

Reunidas en Melilla a 1 de marzo de dos mil
diez, las personas abajo referenciadas en los
locales de la Confederación de Empresarios de
Melilla, sito en Plaza 1º de Mayo s/n, en calidad de
Comisión Paritaria del “CONVENIO COLECTIVO
DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA
CIUDAD DE MELILLA”, prevista en el articulo 6 del
mismo, tras las oportunas deliberaciones, ambas
partes por unanimidad alcanzan los siguientes.

A C U E R D O S

PRIMERO.- Una vez conocido por las partes
firmantes del Convenio Colectivo el Índice de Pre-
cios al Consumo real correspondiente al año 2009,
de acuerdo con lo pactado en el articulo 27, del
vigente Convenio Colectivo, proceden a realizar la
actualización de los conceptos económicos del
mismo (Tablas Salariales 2010), que adjunto a
esta acta se acompaña.

SEGUNDO.- Los atrasos derivados de la apli-
cación del presente acuerdo, se devengaran antes

del 30 de abril del 2010.

BOME NÚM. 4702 - MELILLA, VIERNES 9 DE ABRIL DE 2010 - PAG. 1312



TERCERO.- Siendo de conformidad de los asistentes, acuerdan remitir la citada revisión a la Dirección General

de Trabajo para su registro y publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

ASISTENTES:

POR LA REPRESENTACIÓN EMPRESARIAL:

Carmelo Martínez Lazaro.

Felipe Tavernier Dely.

POR LA REPRESENTACIÓN SINDICAL:

Por UGT:

Juan Jesús Pascual Sánchez.

Por CC.OO.

Francisco Casado Moreno.

Y sin más asuntos que tratar, firman la presente acta en prueba de conformidad los asistentes a la reunión.
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MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

904.- 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, 26 de marzo de 2010.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

905.- 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 la iniciación de la iniciación de los expedientes

sancionadores que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades

denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en  el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el

siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

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).
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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.

Melilla, 26 de marzo de 2010.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.
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MINISTERIO DE SANIDAD  Y POLÍTICA SOCIAL

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

906.- 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 (BOE 285, de 27

de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones dictadas por esta Dirección Territorial,
recaídas en los expedientes de prestaciones LISMI tramitados a nombre de las personas que a continuación se

relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido

practicar.

Contra esta Resolución podrá interponer, dado su carácter provisional, reclamación previa por escrito ante esta

Dirección Territorial formulando las alegaciones y aportando las pruebas que estime convenientes, en el plazo de

15 días contados a partir del siguiente a la recepción de esta notificación.

Si en el plazo indicado no ha presentado reclamación, la decisión se elevará a definitiva, pudiendo interponer

contra la misma Recurso de Alzada, dentro del plazo de 1 mes contado desde el día siguiente al de esta notificación,

ante la Dirección General del IMSERSO (Avda. de la Ilustración c/v a Ginzo de Limia, 58- 28029 MADRID),

directamente o a través de esta Dirección Territorial, de conformidad con el art.114 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre de RJAP y del Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada por la Ley 411999.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

907.- 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 represen-
tante por dos veces, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Tesorería
General de la Seguridad Social, se pone de manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentra
pendiente de notificar los actos cuyo interesado,
numero de expediente y procedimiento se relacio-
nan a continuación:

TRÁMITE DE AUDIENCIA de fecha 23/02/2010

INTERESADO: FRANCISCO PÉREZ GUIRAO

SOCIEDAD: "NAVAPEZ MELlLLA S.L."

DOMICILIO: C/. BADAJOZ N°4 1º C EDIFICIO
ADANIS.

ASUNTO: Trámite de Audiencia previo a Deriva-
ción de Responsabilidad a Administradores.

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 responsa-
bles 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 Ciudad de Melilla, para el conocimiento
del contenido integro de los mencionados 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.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

908.- 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 Administrati-

vo 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, numero de expediente y procedimien-

to se relacionan a continuación:

TRÁMITE DE AUDIENCIA de fecha 23/02/2010

INTERESADO: DIEGO JAVIER GARCÍA

FERNÁNDEZ.

SOCIEDAD: "JOSÉ ANTONIO BERNAL E HI-

JOS, S.L."

DOMICILIO: C/. BAILEN, N° 4 1º IZQ.

ASUNTO: Trámite de Audiencia previo a Deriva-

ción de Responsabilidad a Administradores.

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.
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Asimismo, se advierte a los interesados que, de

no comparecer en el citado plazo, la notificación se

entenderá producitia a todos los efectos legales

desde el día siguiente al vencimiento del plazo

sefialado para comparecer.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD

SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

909.- 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 represen-

tante por dos veces, sin que haya sido posible

practicarla por causas no imputables a la Tesorería

General de la Seguridad Social, se pone de manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentra

pendiente de notificar los actos cuyo interesado,

numero de expediente y procedimiento se relacio-

nan a continuación:

INTERESADO: YAMINA HALIFA AZTMAN.

EMPRESA: EDIFICIOS MONTESUR, S.L.

DOMICILIO: PLAZA DOÑA ADRIANA, N.º 4

ASUNTO: Resolución no Continuación del Proce-

dimiento Recaudatorio contra Administración Soli-

dario.

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 responsa-

bles 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 Ciudad de Melilla, para el conocimiento

del contenido integro de los mencionados 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.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

910.- 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

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 patrimo-

nio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones

tendentes a la determinación del actual domicilio

del deudor, procede practicar la notificación de la

providencia de apremio, conforme prevé el artículo

59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y de Procedimiento Admínistrativo Común,

mediante la publicación del presente anuncio en el

tablón de edictos del Ayuntamiento del último

domicilio conocido del deudor y en el Boletín

Oficial correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de

requerir al deudor para que efectúe el pago de la

deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante
la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecu-
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tiva, 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 previsto
en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27/11/92).

Dirección Provincial: 8 Barcelona

Régimen 12 Régimen Especial Empleados del
Hogar.

Reg., 1221 07, T./Identif., 081173431193, Razón
Social/Nombre, Charradi-Rabia, Dirección, CL. La
Martinica 4, C.P., 52003, Población, Melilla, TD, 03
08, Núm. 2009, Prov. Apremio, 079335272, Periodo,
0709 0709, Importe, 193,09.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

911.- 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

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 patrimo-

nio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones

tendentes a la determinación del actual domicilio

del deudor, procede practicar la notificación de la
providencia de apremio, conforme prevé el artículo

59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y de Procedimiento Admínistrativo Común,

mediante la publicación del presente anuncio en el

tablón de edictos del Ayuntamiento del último
domicilio conocido del deudor y en el Boletín

Oficial correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la

deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante

la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecu-

tiva, 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 alza-

da 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 Segu-

ridad Social citada anteriormente, debidamente

justificadas, suspendiéndose el procedimiento de

apremio hasta la resolución del recurso.
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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 previsto
en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27/11/92).

Dirección Provincial: 08 Barcelona.

Régimen 12 Régimen Especial Empleados del
Hogar.

Reg., 1221 07, T./Identif., 381042414514, Razón
Social/Nombre, El Hejri-Yahya, Dirección, CL. Co-
ruña 19, C.P., 52006, Población, Melilla, TD, 03 08,
Núm. 2009, Prov. Apremio, 074633196, Periodo,
0609 0609, Importe, 167,34.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

912.- 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

providencia de apremio, conforme prevé el artículo

59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y de Procedimiento Admínistrativo Común,

mediante la publicación del presente anuncio en el

tablón de edictos del Ayuntamiento del último

domicilio conocido del deudor y en el Boletín

Oficial correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de

requerir al deudor para que efectúe el pago de la

deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante

la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecu-

tiva, 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 alza-

da 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 Segu-

ridad Social citada anteriormente, debidamente

justificadas, suspendiéndose el procedimiento de

apremio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error

material o aritmético en la determinación de la

deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;

suspensión del procedimiento; falta de 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).
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El Director Provincial de la Tesorería General de

la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos

n° 4, 10, 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 inscrip-

ción de empresas y afiliación, altas, bajas y varia-

ciones 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 Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administratívo

Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsa-

bles 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 trabajadores por cuenta

ajena encuadrados en el Régimen General, se

iniciará el correspondiente expediente de baja de

oficio de los mencionados trabajadores en el ante-

dicho 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 inscrip-

ción de empresas y afiliación, altas, bajas y varia-

ciones 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 Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsa-

bles del pago de las deudas del Régimen Especial

de Trabajadores Autónomos comprendidos en la

relación de documentos que se acompañan; se les
hace saber:

Que si en el plazo de quince dias previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan mante-
niendo los requisitos previstos para su inclusión
en dicho Régimen Especial de Trabajadores Autó-
nomos, 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 Procedimien-
to Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen Especial de Empleados de Hogar com-
prendidos 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 mante-
niendo relación laboral en alguno de los siguientes
supuestos:

-Con el/la trabajador/a que se encuentra pres-
tando servicio en su domicilio de forma permanen-
te como empleado encuadrado en el Régimen
Especial de Empleados de Hogar,

-Como trabajador discontinuo del mismo Régi-
men, se iniciará el correspondiente expediente de
baja de oficio de los mencionados trabajadores en
el antedicho régimen.

Melilla, 12 enero de 2009.

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

913.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 59.5 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 su-
jetos responsables del pago de deudas comprendi-
dos en la relación de documentos que se acompa-
ña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la
Seguridad Social en el que se encuentran inscritos,
ante la imposibilidad por ausencia, ignorado parade-
ro o rehusado, de comunicarles 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. po-
drán acreditar ante la Administración correspon-
diente de la Seguridad Social, que han ingresado las
cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2
y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presenta-
ción de documentos ), 9 (Reclamación acumulada
de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por deriva-
ción de responsabilidad):

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
Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de
UN MES a contar desde el día siguiente a su
publicación, podrá interponerse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente; transcu-
rridos tres meses desde su interposición si no ha
sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento 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, 29 marzo de 2010.

El Director Provincial.

P.D. La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

BOME NÚM. 4702 - MELILLA, VIERNES 9 DE ABRIL DE 2010 - PAG. 1326



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Edicto del Ministerio de Trabajo e Inmigración sobre notificación a (deudores)

EDICTO

914.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/

2001,de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose

intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por

causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente

edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y

procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus

representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación

en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente
edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos

y constancia de de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como

su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá

producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Melilla a 23 de marzo de 2010.

P.D. La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

M.ª Elena de Andrés Gómez.

10 52100987580
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Edicto del Ministerio de Trabajo e Inmigración sobre notificación a (deudores)

EDICTO

915.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27),

según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/

2001,de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose

intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por

causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente

edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y
procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus

representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación
en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente

edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos

y constancia de de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como

su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá

producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Melilla a 26 de marzo de 2010.

P.D. La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva. M.ª Elena de Andrés Gómez.

52 00 0
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 1

JUICIO DE FALTAS 562/09

EDICTO

916.- DON ÁNGEL RUÍZ ALONSO, SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 1 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas núm. 562/09, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte

dispositiva dice:

En Melilla a 4 de diciembre de 2009.

Vistos por el Sr. D. Francisco Ramírez Peinado, Magistrado- Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción

núm. 1 de Melilla, los autos de Juicio de Faltas núm. 562/09 sobre Falta de Hurto he pronunciado la siguiente

sentencia:

F A L L O

QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO A HASNA HIDARE como autor responsable de una falta de hurto,

prevista y penada en el artículo 623.1 del Código Penal a la pena de CUARENTA DÍAS DE MULTA a razón TRES
EUROS la cuota diria, haciendo un total de CIENTO VEINTE EUROS, debiendo indemnizar a la Sra. Ontiveros en

representación de establecimiento Zara, en la cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO

CÉNTIMOS, en concepto de responsabilidad civil así como al pago de las costas procesales causadas en esta

instancia si las hubiere.

La multa será abonada por el condenado previo requerimiento y una vez firme la presente resolución, y en caso

de no satisfacer voluntariamente o en vía de apremio la multa impuesta, quedará sujeto a una responsabilidad

personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, que podrá

cumplirse en régimen de localización permanente, y sin perjuicio de la posibilidad de cumplimiento mediante

trabajos en beneficio de la comunidad.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber en el acto de notificación que contra la misma podrán

interponer recurso de Apelación en el término de cinco días, para ante la ILMA. AUDIENCIA PROVINCIAL DE

MALAGA. El recurso se formalizará y tramitará conforme a lo dispuesto en los artículos 795 y 796 de la L.E.Cr.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a HASNA HIDARE, actualmente en paradero desconocido,

y su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, expido la presente en Melilla a 24 marzo

de 2010.

El Secretario Judicial. Ángel Ruiz Alonso.

04  03  PO SLAMEDA 16
04  04  CL  CARRETERA DE GRANADA 260

29  06 CL  ROBLE 5
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