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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

ANUNCIO

1327.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-

TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN

SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL

DÍA 7 DE MAYO DE 2010.

* Aprobación Acta de la sesión anterior celebrada

el día 30 de abril pasado.

* Queda enterado de:

-Auto Juzgado Contencioso-Administrativo n° 1

de Melilla, Pieza Separada de Suspensión / Medidas

Cautelares 7/2010, Cía; Mercantil Telefonía Móviles

España, S.A.

-Auto Juzgado Contencioso-Administrativo n° 3

de Melilla, Pieza Separada de Suspensión n° 14/09,

D.ª M.ª Carmen Lahoz Jiménez.

-Providencia Juzgado Contencioso-Administrati-

vo n° 1 de Melilla, P.O. n° 1/09, Proyectos Empresa-

riales y Servicios Malika, S.L.

-Providencia Juzgado Contencioso-Administrati-

vo n° 3 de Melilla, P.A. n.º 553/2009, D. Enrique Fco.

Alcalde Hernández.

-Sentencia Sala Contencioso-Administrativo

T.S.J.A. en Málaga, Recurso de Apelación n° 2313/

07, D. José María Méndez Ruíz.

-Providencia Juzgado Contencioso-Administrati-

vo n° 1 de Melilla, P.A. n° 372/04, D. Miguel Ángel

Villaverde Valencia (FAVECAM).

-Providencia Juzgado Contencioso-Administrati-

vo n° 1 de Melilla, P.S.S. 2/10, Telefónica Móviles

España,S.A.

* Acuerdo en relación con autorización Letrado de

los Servicios Jurídicos de la Ciudad de acuerdo extra

judicial con las Hermanas Navarro Rincón, sobre

finca registral 6.666.

* Aprobación propuesta Consejería Administra-

ciones Públicas en relación con bases de la Policía

Local 2010.

* Adjudicación definitiva "Servicio limpieza de las

redes de recogida de aguas residuales y pluviales de

la CAM".
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* Inicio trámites compra VPO en Urbanización

Tiro Nacional, C/. Enrique Nieto, n° 8, bloque 18,

portal 30-3°. C.

* Aprobación Proyecto "Ejecución de instala-

ciones periféricas al secado térmico de tantos de

la E.D.A.R. de Melilla".

* Alta en Inventario de Bienes de edificio desti-

nado a Escuela de Educación Infantil de Primer

Ciclo "Infanta Leonor", en Avdª. Tres Mujeres

esquina C/. de la Masía (Urbanización Miró).

* Aprobación Convenio sobre derechos de aco-

metidas para dotar de suministro eléctrico a las

instalaciones del Parque Forestal de la Granja II.

* Aprobación Bases reguladoras para la convo-

catoria año 2010 de concesión de ayudas públicas

destinadas a la participación en el programa de

estancias de tiempo libre para mujeres con hijos

exclusivamente a su cargo.

* Adjudicación definitiva contrato de "Servicio

de labores de mantenimiento del Parque Periurbano

de Rostrogordo".

Melilla, 12 de mayo de 2010.

El Secretario del Consejo.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

1328.- El pasado día 06 de mayo de 2010, se

han firmado Convenios de Colaboración entre la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad y la

Asociación sin ánimo de lucro Maestros

Extraescolares para la integración "M.E.P.I.", para

la ejecución de un programa "Educación y familia

para personas inmigrantes, Patio Sevilla".

Melilla, 13 de mayo de 2010.

La Secretaria Técnica de la Consejería de

Presidencia y Participación Ciudadana. Pilar Cabo

León.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CONSEJERÍA BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
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DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA
ASOCIACIÓN SIN ANIMO DE LUCRO  MAESTROS

EXTRAESCOLARES PARA LA INTEGRACIÓN

"M.E.P.I." PARA LA EJECUCIÓN DE UN PROGRA-

MA  "EDUCACIÓN Y FAMILIA PARA PERSONAS

INMIGRANTES, PATIO SEVILLA".

En la ciudad de Melilla, a seis de mayo de dos mil

diez.

R E U N I D O S

De una parte, la Excma. Sra. Doña María Antonia
Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y

Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por

Decreto del Presidente, núm. 33, de 16 de julio de

2007 (BOME extraordinario núm. 13 de 16 de julio),

debidamente facultada para este acto por Decretos

del Consejo de Gobierno de distribución de compe-
tencias de 20 y 27 de julio de 2007 (BOME extraor-

dinario núm. 14, de 25 de julio y BOME núm.. 4423

de 7 de agosto, respectivamente).

Y de otra D. Nayim Mohamed Chilah, titular del

DNI número 45.290.441-Z, Presidente de la Asocia-

ción No gubernamental de Maestros Extraescolares

Para la Integración, CIF número G 52008877, inscri-

ta en el Registro de Organizaciones de la Delegación
del Gobierno en Melilla, bajo el número 333, del

Registro provincial, Sección Primera, domiciliada en

la C/ Ramiro De Maeztu  nº 3, de la Ciudad de Melilla,

autorizado para este acto en virtud de lo dispuesto en

el art. 10 de los Estatutos de la Asociación, y acta

de constitución de fecha  20 de Marzo de 2003.

I N T E R V I E N E N

En  nombre y  representación de sus respectivas

instituciones, en el ejercicio de las competencias

que les están legalmente atribuidas, reconociéndo-

se mutua y recíprocamente capacidad para obligar-

se mediante el presente convenio en los términos
que en él se contienen y, al efecto

E X P O N E N

PRIMERO.- Que este convenio se desarrolla en el

marco de colaboración que la Excma. Ciudad Autó-

noma de Melilla a través de la Consejería de Bienes-

tar Social y Sanidad  mantiene con otras institucio-
nes  Públicas y Privadas en pro del desarrollo de

actuaciones de Fomento a la Solidaridad y Coopera-

ción Social con el objetivo de reforzar las intervencio-

nes con los colectivos más necesitados o en las

situaciones que requieren mayor apoyo social, a

través de acciones tanto preventivas como de

promoción e integración.

SEGUNDO.- Que de acuerdo con la Ley Orgá-

nica 2/1995 de Estatuto de Autonomía, y Real

Decreto. 1385/1997 de 29 de Agosto de traspaso

de funciones y servicios en materia de servicios

sociales se atribuye a la Ciudad Autónoma de

Melilla competencias para el desarrollo de políti-

cas sociales mediante la instrumentación pública

de medidas tendentes a facilitar la promoción e

integración social de la población residente en su

territorio.

TERCERO.- Que, con fecha 20 de noviembre de

2009, número de entrada en el Registro General de

la Ciudad Autónoma de Melilla 66610, se presenta

solicitud, por parte del Presidente de la Asociación

Maestros Extraescolares para la Integración (en

adelante MEPI), de financiación del programa de

educación y familia para personas inmigrantes en

la Urbanización Patio Sevilla.

CUARTO.- Que dicha actividad se viene finan-

ciando durante el último año a través de  un

convenio de colaboración entre MEPI y la Ciudad

Autónoma de Melilla en desarrollo del Plan de

Acción para la acogida e integración de personas

inmigrantes así como el refuerzo educativo de las

mismas. Ante la reducción del 65% en la financia-

ción del Fondo para la acogida e integración de

personas inmigrantes, anunciada en la Conferen-

cia Sectorial de Inmigración celebrada el 25 de

marzo de 2010 para el presente ejercicio, pasando

de 200.000.000,00 € en 2009 a 70.000.000,00 € en

2010, se considera adecuado la continuidad de

este programa a través de un nuevo convenio de

colaboración, al margen del Plan del Ministerio de

Trabajo e Inmigración, con financiación íntegra por

parte de la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad para el año 2010.

QUINTO.- Que la entidad sin ánimo de lucro

"Maestros Extraescolares Para la Integración,

tiene como fin principal: la consecución de la

integración de aquellos colectivos con problemas

de integración social en la Ciudad Autónoma de

Melilla. Y como objetivos específicos:  integrar a
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los colectivos con dificultades socioculturales, con-
trarrestar la marginalidad, delincuencia, y el consu-
mo de drogas a través de programas específicos
motivando aptitudes positivas hacia la sociedad,
realizar actividades de ocio y tiempo libre, desarrollar
actividades creativas y educativas que fomenten los
valores morales, protección del medioambiente, salud
e higiene, educación vial, etc., por lo que, visto
informe de la Técnico responsable de la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad, con el Visto Bueno
de la Dirección General de Servicios Sociales, se
considera acorde con la política de ayudas de dicha
Consejería establecer el presente Convenio para el
mejor desarrollo de tales fines.

SEXTA.- Al amparo de lo establecido los artículos
19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,
(BOME núm. 4224, de 9 de septiembre), en relación
con los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, mediante
Orden núm. 2278, de 26 de abril de 2010, se acuerda
la concesión de la subvención directa solicitada.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y
suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio,
que se desarrollará con arreglo a las siguientes:

C L Á U S U L A S

Primera.- Objeto del Convenio.- El presente con-
venio de colaboración tiene por objeto regular el
sistema de colaboración entre la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de Ciudad Autónoma de
Melilla y la Asociación de "Maestros extraescolares
Para la Integración" (M.E.P.I.), (en lo sucesivo MEPI),
normando todos los aspectos relativos a financia-
ción, desarrollo y ejecución del Programa "Educa-
ción y Familia para personas inmigrantes, Patio
Sevilla" que tiene como finalidad facilitar la formación
e integración de padres y madres inmigrantes resi-
dentes en Melilla.

Las características de los participantes en el
programa de formación son personas inmigrantes
desempleadas, con cargas familiares que reclaman
ayuda para la educación de sus hijos/as. Asimismo
deberán tener un dominio básico del lenguaje en
español para garantizar que el proceso de enseñan-
za-aprendizaje sea significativo.

La población será atendida en "Aulas de Forma-

ción" sitas en la Urbanización Patio Sevilla. Se

formará un grupo con un máximo de 15 personas

que durante la jornada podrán tener a sus hijos (de
edades comprendidas entre 2 y 4 años) en la
Ludoteca sita en la Urbanización Patio Sevilla
donde serán atendidos por Monitores  en la sala de
usos múltiples (con capacidad máxima de 15
niños/as).

Segunda.-Ámbito territorial.- El ámbito territo-
rial del convenio de desarrollo del Programa se
identifica con el territorio de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

Tercera.- El programa pretende:

a) Atender a la demanda de los padres y madres
en cuanto a la ayuda que necesitan para mejorar
las interrelaciones con sus hijos e hijas en los
diferentes ámbitos de la vida (social, educativa,
afectiva...).

b) Proporcionar a estos padres y madres una
formación básica en cuanto a conocimientos ele-
mentales de lectoescritura y aritmética que le van
a permitir desenvolverse con soltura en el entorno
sociocultural de la ciudad.

c) Proporcionar herramientas para afrontar si-
tuaciones familiares conflictivas, que en ocasio-
nes puede desencadenar la frustración de los
padres y madres con la consecuente repercusión
negativa en las relaciones paterno-filiares.

Cuarta.- Compromisos asumidos por la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Asociación M.E.P.I.

1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de
Melilla a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad ( Dirección General  de Servicios
Sociales ):

a) La aportación de TREINTA Y SIETE MIL
CIENTO CINCUENTA Y UN MIL EUROS (37.151,00
€) en los términos que establece la cláusula
séptima del presente, para el periodo de vigencia
inicial. Dicha cantidad deberá aplicarse a gastos
de financiación, desarrollo y ejecución  del Progra-
ma.

b) A la supervisión de las actuaciones que se
desarrollen en los programas dirigidos a la pobla-
ción inmigrante.

c) La Ciudad Autónoma de Melilla velará porque
el personal que preste sus servicios en el Centro
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referido tengan la capacidad técnica suficiente para

el desarrollo de su actuación.

2.- Corresponde a la Asociación M.E.P.I:

A. El desarrollo y ejecución del Programa "Edu-

cación y Familia para Personas Inmigrantes, Patio

Sevilla" que tiene como finalidad facilitar la formación
e integración de padres y madres inmigrantes resi-

dentes en Melilla.

B.  Mantener y seleccionar al personal necesario
para el desarrollo del Programa contratado a media

jornada:

a) Un (1) Coordinador (con titulación universitaria
de grado medio);

b) Tres (3) Monitores con formación en Ocio y

Tiempo Libre y

c) Un (1) Auxiliar de Control.

d) Una Limpiadora

C. La acción formativa se desarrollará de lunes a
viernes en horario de 9:30 a 13:30 h., sin perjuicio de

cualquier modificación razonada ulterior en función

de las necesidades que deberá ser autorizada por la

Consejería.

D. En ningún caso se establecerá relación laboral

o funcionarial alguna entre el personal que participe

en el Programa y la Ciudad Autónoma de Melilla,

siendo responsabilidad de MEPI todas las obligacio-

nes que conlleva la contratación del referido perso-
nal, debiendo garantizar la misma de forma expresa

de la capacitación profesional y laboral del personal

que participe en el programa objeto del convenio.

E. El desarrollo de las actividades, servicios y

programas concertados con la Consejería de Bien-

estar Social y Sanidad, de conformidad con las

directrices indicadas por la misma, o por el Técnico

que en su caso se designe para la coordinación del

convenio.

F. La rendición de cuentas de las cantidades

aplicadas al programa y abonadas en concepto de

gastos de personal, en este concepto se incluirán
los gastos derivados del pago de retribuciones al

personal de la entidad vinculada al programa median-

te contrato laboral eventual, se incluirá como gastos

de personal las cuotas de seguros sociales a cargo

de la entidad del personal afecto al programa. Entre

la documentación que debe aportarse, se encon-

trará:

a. Copia del Contrato Laboral.

b. Copia del Convenio Colectivo de aplicación.

c. Recibo de nómina, que deberá contener:

Nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría

profesional, número de afiliación a la Seguridad

Social, conceptos retributivos, firma del trabaja-

dor/a, firma y sello de la empresa, etc.

d. Boletines Acreditativos de Cotización a la

Seguridad Social (TC1, TC 2).

e. Impresos 110 y 190 de ingresos por retencio-

nes IRPF.

f. Gastos de personal, entre los que se incluyen

dietas y desplazamientos del personal afecto al

convenio.

g. Gastos generales y de mantenimiento. Me-

diante las correspondientes facturas normaliza-

das.

h. Aquellos otros que se requieran y que tengan

relación con el desarrollo del convenio.

G. Deberá reputarse como gastos generales

ordinarios de mantenimiento, aquellos que sean

necesarios para el normal funcionamiento y activi-

dad del Centro, considerándose como tales: gas-

tos de luz, agua, seguros, material educativo y

limpieza del Centro. En el caso de que la limpieza

se efectúe  por empresa de servicio ajena a la

Asociación, dicho contrato deberá contener tanto

la limpieza como la adquisición del material nece-

sario para la prestación de dicho servicio. Debién-

dose aportar en los casos contemplados en el

presente apartado, las oportunas facturas norma-

lizadas con las condiciones exigibles por la norma-

tiva de aplicación.

Los contratos de servicios realizados con per-

sonal externo al Centro deberán cumplir con la

legislación aplicable de cada contrato específico.

H. A la finalización del programa de formación

propuesto y si no existen prórrogas del mismo, la

entrega a la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad de la maquinaria no fungible comprada al

efecto.
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Quinta.- Financiación.- La  Ciudad Autónoma de

Melilla, a través de la Consejería de Bienestar Social

y Sanidad, aportará como cantidad máxima TREIN-

TA Y SIENTE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN

EUROS (37.151,00 €) para el desarrollo del Progra-
ma de "Educación y Familia para Personas

Inmigrantes, Patio Sevilla". Dicha aportación se

abonará con cargo a la aplicación presupuestaria

2010 05 23000 22199, Retención de Crédito núm. de

operación  201000002025 del vigente presupuesto

de gasto.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma de

Melilla, a través de la Consejería de Bienestar Social

y Sanidad, realizará un pago único por la cantidad
mencionada en la cláusula inmediatamente anterior,

mediante Orden de pago a Justificar, de conformidad

con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/

2004 de 5 de marzo y art. 37 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma

de Melilla para el desarrollo del programa objeto del

presente convenio.

La justificación de los gastos se realizará según

el siguiente protocolo:

1. Se incluirá en la justificación la documentación

reseñada en el apartado 2,F) de la Cláusula tercera

de este convenio, en lo referente a los gastos de

personal.

2. Los gastos de mantenimiento se justificarán

mediante la presentación de factura normalizada

donde deberá reseñarse:

a) Memoria de las actividades realizadas.

b) Cuando el importe del gasto subvencionables
supere la cuantía de 12.000 euros en el supuesto de

suministro de bienes de equipo o prestación de

servicios por empresas de consultoría o asistencia

técnica, el beneficiario deberá solicitar  como míni-

mo tres ofertas de distintos proveedores, con carác-

ter previo a la contracción del compromiso para la
prestación del Servicio o la entrega del bien, salvo

que por las especiales características de los gastos

subvencionables no exista en el mercado suficiente

número de entidades que lo suministren o presten,

o salvo que el gasto se hubiera realizado con ante-

rioridad a la solicitud de la subvención. La elección

entre las ofertas presentadas, que deberán apor-
tarse en la justificación, o, en su caso, en la
solicitud de subvención, se realizará conforme a
criterios de eficiencia y economía, debiendo justi-
ficarse expresamente en una memoria la elección
cuando no recaiga en la propuesta económica más
ventajosa (art.31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones).

c) Que el suministro, servicio, etc., se ha
realizado para el programa de formación propues-
to.

d) Nombre, domicilio y razón social del suminis-
trador, con indicación del CIF,  la factura deberá
presentarse sellada y firmada por la empresa.

La justificación de los gastos se presentará, en
primer lugar, con los documentos originales a  la
Dirección General del Servicios Sociales, una vez
conformada se procederá a su remisión a la Direc-
ción General de Hacienda y Presupuestos, que-
dando una copia de la justificación en la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad.

Séptima.- Vigencia.- El presente convenio ex-
tenderá su vigencia del 01 de abril al 31 de
diciembre de 2010.

Octava.- Extinción.- El incumplimiento de las
Cláusulas del presente convenio por cualquiera de
las partes, será causa de extinción del mismo, sin
perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

El incumplimiento por parte de la Asociación
MEPI determinará para ésta la obligación de res-
tituir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las cantida-
des que se hubieran percibido injustificadamente y
la de indemnizar los daños y perjuicios ocasiona-
dos. También será causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.

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

Décima.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma a
través de la Dirección General del Servicios Socia-
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les, podrá supervisar en cualquier momento aquellas

actividades que sean desarrolladas por la Entidad,

así como recabar cualquier tipo de información que

se estime necesaria para el desarrollo del Programa,

dicha  información deberá ser facilitada con la mayor

brevedad posible.

Undécima.- Comisión paritaria de Seguimiento.-

Para el seguimiento del presente convenio se cons-

tituirá una Comisión Paritaria de ambas institucio-

nes, quienes designarán al efecto dos miembros  y

que se reunirán con la periodicidad que las circuns-

tancias lo aconsejen:

La Comisión Paritaria tendrá las siguientes fun-

ciones:

" El seguimiento del presente convenio.

" Informe de las actividades realizadas y desarro-

lladas, evaluación periódica de los servicios presta-

dos por el  Centro.

" Informe y consulta preceptiva a la misma con

relación a posibles incorporaciones de nuevas acti-

vidades y proyectos, necesidades de personal y

presupuestarias.

" Recomendaciones sobre actuaciones a reali-

zar.

" Informe sobre las dudas que puedan plantearse

durante la vigencia del presente convenio.

Duodécima.- Protocolos.- Ambas instituciones

podrán, en la ejecución y desarrollo del presente

convenio, de mutuo acuerdo, formalizar y suscribir

protocolos. Cada protocolo establecerá las activida-

des a realizar, así como los medios de todo tipo

necesarios para su ejecución, especificando, en su

caso, las aportaciones de cada una de las partes.

Decimotercera.- Interpretación.-  Cualquier duda

en la interpretación del convenio será resuelta por la

Consejera de Bienestar Social y Sanidad y la Presi-

denta de la Asociación. En el caso en que no se

produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la

Administración, hasta la finalización del convenio.

Decimocuarta.- Cuestiones Litigiosas.- Cuales-

quiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre

las partes del presente convenio, serán resueltas por

los Juzgados/Tribunales de lo Contencioso-Admi-

nistrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla.

En prueba de conformidad con cuanto antece-

de, las Partes intervinientes firman el presente

convenio, por triplicado ejemplar, a un solo efecto,
en el lugar y fecha  indicados ut supra.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

M.ª  Antonia Garbín Espigares.

El Presidente de M.E.P.I.

Nayim Mohamed Chilah.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

1329.- El pasado día 06 de mayo de 2010, se

han firmado Convenios de Colaboración entre la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad y la

Asociación sin ánimo de lucro Maestros

Extraescolares para la integración "M.E.P.I.", para

la ejecución de un programa  "Informática Básica

para personas inmigrantes, Patio Sevilla".

Melilla, 13 de mayo de 2010.

La Secretaria Técnica de la Consejería de

Presidencia y Participación Ciudadana. Pilar Cabo

León.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CONSEJERÍA BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA

ASOCIACIÓN SIN ANIMO DE LUCRO  MAES-

TROS EXTRAESCOLARES PARA LA INTEGRA-

CIÓN "MEPI" PARA LA EJECUCIÓN DE UN

PROGRAMA  "INFORMÁTICA BÁSICA PARA

PERSONAS INMIGRANTES, PATIO SEVILLA" .

En la ciudad de Melilla, a cinco de mayo de dos

mil diez.

R E U N I D O S

De una parte, la Excma. Sra. Doña María

Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar

Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 33, de 16

de julio de 2007 (BOME extraordinario núm. 13 de

16 de julio), debidamente facultada para este acto

por Decretos del Consejo de Gobierno de distribu-



ción de competencias de 20 y 27 de julio de 2007

(BOME extraordinario núm. 14, de 25 de julio y

BOME núm.. 4423 de 7 de agosto, respectivamen-
te).

Y de otra D. Nayim Mohamed Chilah, titular del

DNI número 45.290.441-Z, Presidente de la Asocia-
ción No gubernamental de Maestros Extraescolares

Para la Integración, CIF número G 52008877, inscri-

ta en el Registro de Organizaciones de la Delegación

del Gobierno en Melilla, bajo el número 333, del

Registro provincial, Sección Primera, domiciliada en

la C/ Ramiro De Maeztu  nº 3, de la Ciudad de Melilla,
autorizado para este acto en virtud de lo dispuesto en

el art. 10 de los Estatutos de la Asociación, y acta

de constitución de fecha  20 de Marzo de 2003.

I N T E R V I E N E N

En  nombre y  representación de sus respectivas

instituciones, en el ejercicio de las competencias
que les están legalmente atribuidas, reconociéndo-

se mutua y recíprocamente capacidad para obligar-

se mediante el presente convenio en los términos

que en él se contienen y, al efecto.

E X P O N E N

PRIMERO.- Que este convenio se desarrolla en el
marco de colaboración que la Excma. Ciudad Autó-

noma de Melilla a través de la Consejería de Bienes-

tar Social y Sanidad  mantiene con otras institucio-

nes  Públicas y Privadas en pro del desarrollo de

actuaciones de Fomento a la Solidaridad y Coopera-

ción Social con el objetivo de reforzar las intervencio-
nes con los colectivos más necesitados o en las

situaciones que requieren mayor apoyo social, a

través de acciones tanto preventivas como de promo-

ción e integración.

SEGUNDO.- Que de acuerdo con la Ley Orgánica

2/1995 de Estatuto de Autonomía, y R.D. 1385/1997

de 29 de Agosto de traspaso de funciones y servicios

en materia de servicios sociales se atribuye a la

Ciudad Autónoma de Melilla competencias para el
desarrollo de políticas sociales mediante la instru-

mentación pública de medidas tendentes a facilitar

la promoción e integración social de la población

residente en su territorio.

TERCERO Que, Con fecha 20 de noviembre de

2009, número de entrada en el Registro General de

la Ciudad Autónoma de Melilla 66610, se presenta

solicitud, por parte del Presidente de la Asociación

Maestros Extraescolares para la Integración (en

adelante MEPI), de financiación de un programa de

informática básica para personas inmigrantes en

la Urbanización Patio Sevilla.

CUARTO.- Que dicha actividad se viene finan-

ciando durante los últimos años a través de conve-

nios de colaboración entre MEPI y la Ciudad
Autónoma de Melilla en desarrollo del Plan de

Acción para la acogida e integración de personas

inmigrantes así como el refuerzo educativo de las

mismas. Ante la reducción del 65% en la financia-

ción del Fondo para la acogida e integración de

personas inmigrantes, anunciada en la Conferen-
cia Sectorial de Inmigración celebrada el 25 de

marzo de 2010 para el presente ejercicio, pasando

de 200.000.000,00 € en 2009 a 70.000.000,00 € en

2010, se considera adecuado la continuidad de

este programa a través de un nuevo convenio de

colaboración, al margen del Plan del Ministerio de
Trabajo e Inmigración, con financiación íntegra por

parte de la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad para el año 2010.

QUINTO.-  Que la entidad sin ánimo de lucro

MEPI, tiene como fin principal: la consecución de

la integración de aquellos colectivos con proble-

mas de integración social en la Ciudad Autónoma

de Melilla. Y como objetivos específicos:  integrar

a  los colectivos con dificultades socioculturales,
contrarrestar la marginalidad, delincuencia, y el

consumo de drogas a través de programas espe-

cíficos motivando aptitudes positivas hacia la so-

ciedad, realizar actividades de ocio y tiempo libre,

desarrollar actividades creativas y educativas que

fomenten los valores morales, protección del
medioambiente, salud e higiene, educación vial,

etc, por lo que, visto informe de la Técnico respon-

sable de la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad, con el Visto Bueno de la Dirección

General de Servicios Sociales, se considera acor-

de con la política de ayudas de dicha Consejería
establecer el presente convenio para el mejor

desarrollo de tales fines.

SEXTO.- Al amparo de lo establecido los artícu-
los 19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento General de

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,

(BOME núm. 4224, de 9 de septiembre), en rela-
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ción con los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, median-

te Orden núm. 2277 de 26 de abril de 2010, se

acuerda la concesión de la subvención directa soli-

citada.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y

suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio,

que se desarrollará con arreglo a las siguientes:

C L Á U S U L A S

Primera.- Objeto del Convenio.-  El presente
convenio de colaboración tiene por objeto regular el

sistema de colaboración entre la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad de Ciudad Autónoma de

Melilla y la MEPI, normando todos los aspectos

relativos a financiación, desarrollo y ejecución del

Programa "Informática Básica para Personas
Inmigrantes, Patio Sevilla" que tiene como finalidad

facilitar el acceso y formación de personas

inmigrantes residentes en Melilla, a las nuevas

tecnologías de manera que les facilite desenvolverse

en este ámbito.

Las características de los participantes en el

programa de formación son personas inmigrantes

desempleadas. Asimismo deberán tener un dominio
básico del lenguaje en español para garantizar que

el proceso de enseñanza-aprendizaje sea significa-

tivo.

Se formará un grupo con un máximo de 12

personas que durante las clases podrán tener a sus

hijos (de edades comprendidas entre 2 y 4 años) en

la Ludoteca sita en la Urbanización "Patio Sevilla"

donde serán atendidos por monitores  en la sala de

usos múltiples (con capacidad máxima de 15 niños/
as). La población será atendida en "Aulas de Forma-

ción" sitas en la misma Urbanización  Patio Sevilla.

Segunda.-Ámbito territorial.- El ámbito territorial
del convenio de desarrollo del Programa se identifica

con el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Tercera.- El programa pretende:

a) Ofrecer a las personas participantes en el

programa la capacitación requerida para el uso de

los sistemas operativos informáticos y los progra-
mas respectivos.

b) Lograr un nivel básico de capacitación informá-

tica que posibilite operar con suficiencia los siste-

mas operativos, la navegación por internet, el uso

del correo electrónico y el procesamiento básico

de textos.

Cuarta.- Compromisos asumidos por la Ciudad

Autónoma de Melilla y la Asociación MEPI

1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de

Melilla a través de la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad ( Dirección General  de Servicios

Sociales ):

A. La aportación de ONCE MIL CUATRO CIN-

CUENTA Y NUEVE EUROS (11.459,00 €) en los

términos que establece la cláusula séptima del

presente, para el periodo de vigencia. Dicha canti-

dad deberá aplicarse a gastos de financiación,
desarrollo y ejecución  del Programa.

B. A la supervisión de las actuaciones que se

desarrollen en los programas dirigidos a la pobla-
ción inmigrante.

C. La Ciudad Autónoma de Melilla velará porque

el personal que preste sus servicios en el Centro
referido tengan la capacidad técnica suficiente

para el desarrollo de su actuación.

2.- Corresponde a la Asociación MEPI:

A. El desarrollo y ejecución del Programa "Infor-

mática Básica para Personas Inmigrantes, Patio

Sevilla" que tiene como finalidad la formación de
personas inmigrantes residentes en Melilla para

facilitar su acceso a las nuevas tecnologías.

B.  Mantener y seleccionar al personal necesa-
rio para el desarrollo del Programa contratado a

media jornada:

a. Un (1) Monitor de Informática.

C.  La acción formativa se desarrollará de lunes

a viernes en horario de 9:30 a 13:30 h., sin perjuicio

de cualquier modificación razonada ulterior en
función de las necesidades que deberá ser autori-

zada por la Consejería.

D. En ningún caso se establecerá relación
laboral o funcionarial alguna entre el personal que

participe en el Programa y la Ciudad Autónoma de

Melilla, siendo responsabilidad de M.E.P.I todas

las obligaciones que conlleva la contratación del

referido personal, debiendo garantizar la misma de

forma expresa de la capacitación profesional y
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laboral del personal que participe en el programa

objeto del convenio.

E. El desarrollo de las actividades, servicios y

programas concertados con la Consejería de Bien-

estar Social y Sanidad, de conformidad con las

directrices indicadas por la misma, o por el Técnico

que en su caso se designe para la coordinación del
convenio.

F. La rendición de cuentas de las cantidades

aplicadas al programa y abonadas en concepto de
gastos de personal, en este concepto se incluirán

los gastos derivados del pago de retribuciones al

personal de la entidad vinculada al programa median-

te contrato laboral eventual, se incluirá como gastos

de personal las cuotas de seguros sociales a cargo

de la entidad del personal afecto al programa. Entre
la documentación que debe aportarse, se encontra-

rá:

- Copia del contrato laboral.

- Recibo de la nómina, que deberá contener:

nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría

profesional, número de afiliación a la Seguridad
Social, conceptos retributivos, firma del trabajador/

a, firma y sello de la empresa, etc.

- Boletines Acreditativos de Cotización a la Segu-
ridad Social (tc1, tc2)

- Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones

de IRPF.

- Copia de haber formalizado el seguro de respon-

sabilidad civil de los trabajadores establecido en el

apartado 2. b) de la presente cláusula.

En el caso de que se produzca la resolución de

los contratos laborales del personal sujeto al presen-

te convenio de colaboración, deberá justificarse
mediante documentación suficiente las cantidades

satisfechas a los trabajadores en concepto de liqui-

dación de los referidos contratos.

G. Deberá reputarse como gastos generales

ordinarios de mantenimiento, aquellos que sean

necesarios para el normal funcionamiento y activi-

dad del Centro, considerándose como tales: gastos

de luz, agua, seguros, material educativo y limpieza

del Centro. En el caso de que la limpieza se efectúe
por empresa de servicio ajena a la Asociación, dicho

contrato deberá contener tanto la limpieza como la

adquisición del material necesario para la presta-
ción de dicho servicio. Debiéndose aportar en los
casos contemplados en el presente apartado, las
oportunas facturas normalizadas con las condicio-
nes exigibles por la normativa de aplicación.

Los contratos de servicios realizados con per-
sonal externo al Centro deberán cumplir con la
legislación aplicable de cada contrato específico.

H. A la finalización del programa de formación
propuesto y si no existen prórrogas del mismo, la
entrega a la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad de la maquinaria no fungible comprada al
efecto.

Quinta.- Financiación.- La  Ciudad Autónoma
de Melilla, a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, aportará como cantidad máxima
ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE  EUROS (11.459,00 €) para el desarrollo
del Programa de "Informática Básica para Perso-
nas Inmigrantes, Patio Sevilla". Dicha aportación
se abonará con cargo a la aplicación presupuesta-
ria 2010 05 23000 22199, Retención de Crédito
núm. de operación 201000002025 del vigente pre-
supuesto de gasto.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma
de Melilla, a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, realizará un pago único por la
cantidad mencionada en la cláusula inmediata-
mente anterior, mediante Orden de pago a Justifi-
car, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo
y art. 37 de las Bases de Ejecución del Presupues-
to de la Ciudad Autónoma de Melilla para el
desarrollo del programa objeto del presente conve-
nio.

La justificación de los gastos se realizará según
el siguiente protocolo:

1. Se incluirá en la justificación la documenta-
ción reseñada en el apartado 2,F) de la Cláusula
tercera de este convenio, en lo referente a los
gastos de personal.

2. Los gastos de mantenimiento se justificarán

mediante la presentación de factura normalizada

donde deberá reseñarse:
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a) Memoria de las actividades realizadas.

b) Cuando el importe del gasto subvencionables
supere la cuantía de 12.000 euros en el supuesto de

suministro de bienes de equipo o prestación de

servicios por empresas de consultoría o asistencia

técnica, el beneficiario deberá solicitar  como míni-

mo tres ofertas de distintos proveedores, con carác-

ter previo a la contracción del compromiso para la
prestación del Servicio o la entrega del bien, salvo

que por las especiales características de los gastos

subvencionables no exista en el mercado suficiente

número de entidades que lo suministren o presten,

o salvo que el gasto se hubiera realizado con ante-

rioridad a la solicitud de la subvención. La elección
entre las ofertas presentadas, que deberán aportar-

se en la justificación, o, en su caso, en la solicitud

de subvención, se realizará conforme a criterios de

eficiencia y economía, debiendo justificarse expre-

samente en una memoria la elección cuando no

recaiga en la propuesta económica más ventajosa
(art.31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones).

c) Que el suministro, servicio, etc., se ha realiza-
do para el programa de formación propuesto.

d) Nombre, domicilio y razón social del suminis-

trador, con indicación del CIF,  la factura deberá
presentarse sellada y firmada por la empresa.

La justificación de los gastos se presentará, en

primer lugar, con los documentos originales a  la
Dirección General del Servicios Sociales, una vez

conformada se procederá a su remisión a la Direc-

ción General de Hacienda y Presupuestos, quedan-

do una copia de la justificación en la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad.

Séptima.- Vigencia.- El presente convenio exten-

derá su vigencia del 01 de abril al 31 de diciembre de

2010.

Octava.- Extinción.- El incumplimiento de las

Cláusulas del presente convenio por cualquiera de

las partes, será causa de extinción del mismo, sin

perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

El incumplimiento por parte de la Asociación

MEPI determinará para ésta la obligación de restituir

a la Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades que
se hubieran percibido injustificadamente y la de

indemnizar los daños y perjuicios ocasionados.

También será causa de resolución, el mutuo acuer-
do y la imposibilidad sobrevenida de cumplir las

actividades descritas.

Novena.- Naturaleza jurídica.- El presente con-
venio se encuentra excluido del ámbito de aplica-

ción la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contra-

tos del Sector Público, conforme a lo establecido

en el artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido

en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones, conforme a lo dispuesto
en su artículo 3.1.b).

Décima.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma a

través de la Dirección General del Servicios Socia-
les, podrá supervisar en cualquier momento aque-

llas actividades que sean desarrolladas por la

Entidad, así como recabar cualquier tipo de infor-

mación que se estime necesaria para el desarrollo

del Programa, dicha  información deberá ser faci-

litada con la mayor brevedad posible.

Undécima.- Comisión paritaria de Seguimien-

to.- Para el seguimiento del presente convenio se

constituirá una Comisión Paritaria de ambas insti-
tuciones, quienes designarán al efecto dos miem-

bros  y que se reunirán con la periodicidad que las

circunstancias lo aconsejen:

La Comisión Paritaria tendrá las siguientes

funciones:

" El seguimiento del presente convenio.

" Informe de las actividades realizadas y desa-

rrolladas, evaluación periódica de los servicios
prestados por el  Centro.

" Informe y consulta preceptiva a la misma con

relación a posibles incorporaciones de nuevas
actividades y proyectos, necesidades de personal

y presupuestarias.

" Recomendaciones sobre actuaciones a reali-
zar.

" Informe sobre las dudas que puedan plantear-

se durante la vigencia del presente convenio.

Duodécima.- Protocolos.- Ambas instituciones

podrán, en la ejecución y desarrollo del presente

convenio, de mutuo acuerdo, formalizar y suscribir
protocolos. Cada protocolo establecerá las activi-

dades a realizar, así como los medios de todo tipo

necesarios para su ejecución, especificando, en
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su caso, las aportaciones de cada una de las partes.

Decimotercera.- Interpretación.-  Cualquier duda

en la interpretación del convenio será resuelta por la

Consejera de Bienestar Social y Sanidad y la Presi-

denta de la Asociación. En el caso en que no se

produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la
Administración, hasta la finalización del convenio.

Decimocuarta.- Cuestiones Litigiosas.- Cuales-

quiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre
las partes del presente convenio, serán resueltas por

los Juzgados/Tribunales de lo Contencioso-Admi-

nistrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla.

En prueba de conformidad con cuanto antecede,

las Partes intervinientes firman el presente convenio,

por triplicado ejemplar, a un solo efecto, en el lugar

y fecha  indicados ut supra.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

Mª Antonia Garbín Espigares.

El Presidente de M.E.P.I.

Nayim Mohamed Chilah.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

1330.- El pasado día 06 de mayo de 2010, se han

firmado Convenios de Colaboración entre la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad y la

Asociación sin ánimo de lucro Maestros

Extraescolares para la integración "M.E.P.I.", para
la ejecución de un programa de la "Ludoteca Patio

Sevilla".

Melilla, 13 de mayo de 2010.

La Secretaria Técnica de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana. Pilar Cabo León.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-

DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y

LA ASOCIACIÓN SIN ANIMO DE LUCRO  MAES-
TROS EXTRAESCOLARES PARA LA INTEGRA-

CIÓN "M.E.P.I." PARA LA EJECUCIÓN DEL PRO-

GRAMA DE LA "LUDOTECA PATIO SEVILLA".

En la ciudad de Melilla, a seis de mayo de dos

mil diez.

R E U N I D O S

De una parte, la Excma. Sra. Doña María

Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar

Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 33, de 16

de julio de 2007 (BOME extraordinario núm. 13 de

16 de julio), debidamente facultada para este acto
por Decretos del Consejo de Gobierno de distribu-

ción de competencias de 20 y 27 de julio de 2007

(BOME extraordinario núm. 14, de 25 de julio y

BOME núm.. 4423 de 7 de agosto, respectivamen-

te).

Y de otra D. Nayim Mohamed Chilah, titular del

DNI número 45.290.441-Z, Presidente de la Aso-

ciación No gubernamental de Maestros

Extraescolares Para la Integración, CIF número G
52008877, inscrita en el Registro de Organizacio-

nes de la Delegación del Gobierno en Melilla, bajo

el número 333, del Registro provincial, Sección

Primera, domiciliada en la C/ Ramiro De Maeztu  nº

3, de la Ciudad de Melilla, autorizado para este
acto en virtud de lo dispuesto en el art. 10 de los

Estatutos de la Asociación, y acta de constitución

de fecha  20 de Marzo de 2003.

I N T E R V I E N E N

En  nombre y  representación de sus respecti-

vas instituciones, en el ejercicio de las competen-
cias que les están legalmente atribuidas, recono-

ciéndose mutua y recíprocamente capacidad para

obligarse mediante el presente Convenio en los

términos que en él se contienen y, al efecto.

E X P O N E N

PRIMERO.- Que este convenio se desarrolla en
el marco de colaboración que la Excma. Ciudad

Autónoma de Melilla a través de la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad  mantiene con otras

instituciones  Públicas y Privadas en pro del

desarrollo de actuaciones de Fomento a la Solida-

ridad y Cooperación Social con el objetivo de
reforzar las intervenciones con los colectivos más

necesitados o en las situaciones que requieren

mayor apoyo social, a través de acciones tanto

preventivas como de promoción e integración.
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SEGUNDO.- Que de acuerdo con la Ley Orgánica

2/1995 de Estatuto de Autonomía, y R.D. 1385/1997

de 29 de Agosto de traspaso de funciones y servicios
en materia de servicios sociales se atribuye a la

Ciudad Autónoma de Melilla competencias para el

desarrollo de políticas sociales mediante la instru-

mentación pública de medidas tendentes a facilitar

la promoción e integración social de la población

residente en su territorio.

TERCERO.- Que, con fecha 20 de noviembre de

2009, número de entrada en el Registro General de

la Ciudad Autónoma de Melilla 66610, se presenta
solicitud, por parte del Presidente de la Asociación

Maestros Extraescolares para la Integración (en

adelante MEPI), de financiación del programa

Ludoteca Patio Sevilla.

CUARTO.- Que dicha actividad se viene finan-

ciando durante el último año a través de un convenio

de colaboración entre MEPI y la Ciudad Autónoma

de Melilla en desarrollo del Plan de Acción para la

acogida e integración de personas inmigrantes así
como el refuerzo educativo de las mismas. Ante la

reducción del 65% en la financiación del Fondo para

la acogida e integración de personas inmigrantes,

anunciada en la Conferencia Sectorial de Inmigra-

ción celebrada el 25 de marzo de 2010 para el

presente ejercicio, pasando de 200.000.000,00 € en
2009 a 70.000.000,00 € en 2010, se considera

adecuado la continuidad de este programa a través

de un nuevo convenio de colaboración, al margen del

Plan del Ministerio de Trabajo e Inmigración, con

financiación íntegra por parte de la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad para el año 2010.

QUINTO.- Que la entidad sin ánimo de lucro

MEPI, tiene como fin principal: la consecución de la

integración de aquellos colectivos con problemas de
integración social en la Ciudad Autónoma de Melilla,

y como objetivos específicos:  integrar a  los colec-

tivos con dificultades socioculturales, contrarrestar

la marginalidad, delincuencia, y el consumo de

drogas a través de programas específicos motivando

aptitudes positivas hacia la sociedad, realizar activi-
dades de ocio y tiempo libre, desarrollar actividades

creativas y educativas que fomenten los valores

morales, protección del medioambiente, salud e

higiene, educación vial, etc, por lo que, visto informe

de la Técnico responsable de la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad, con el Visto Bueno de
la Dirección General de Servicios Sociales, se
considera acorde con la política de ayudas de
dicha Consejería establecer el presente Convenio
para el mejor desarrollo de tales fines.

SEXTA.- Al amparo de lo establecido los artícu-
los 19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,
(BOME núm. 4224, de 9 de septiembre), en rela-
ción con los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
mediante Orden núm.2279, de 26 de abril de 2010,
se acuerda la concesión de la subvención directa
solicitada.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan
y suscriben de mutuo acuerdo el presente conve-
nio, que se desarrollará con arreglo a las siguien-
tes:

C L Á U S U L A S

Primera.- Objeto del Convenio.- El objeto del
presente convenio es establecer las condiciones y
requisitos que se ajustará la colaboración entre la
Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación MEPI
para el desarrollo del programa "Ludoteca Patio
Sevilla".

Para el desarrollo de este programa los Servi-
cios Sociales derivarán los casos en los que se
haya apreciado o valorado su conveniencia así
como los Centros Escolares con menores residen-
tes en la zona donde se ubica la Ludoteca, siempre
que no se supere el número de plazas estipuladas
en este convenio.

Segunda.-Ámbito territorial.- El ámbito territo-
rial del Convenio de desarrollo del Programa se
identifica con el territorio de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

Tercera.- Servicios que han de prestarse y
condiciones a que debe ajustarse :

1. El servicio a prestar por  la Asociación MEPI
consiste en la programación, gestión y animación
de la Ludoteca para niños/as inmigrantes y nacio-
nales con edades comprendidas entre los 4 y 13
años.

2. El servicio se prestará en un centro acondi-
cionado para tal actividad sito en la Urbanización

"Patio Sevilla", el cual se compone de:
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o Dos aulas:

o En el primer aula estará ubicada la Ludoteca en

sí (con capacidad para un máximo de 40 niños/as

con edades comprendidas entre los 4 y 13 años.

o En el 2º aula se ha instalado la sala de usos

múltiples y juego libre con capacidad aproximada

para quince o veinte niños/as y a su vez podrán ser
atendidos los/as hijos/as (sin edad de escolarizar)

de las personas que se encuentren realizando algún

curso en "Aulas Formativas" sitas en la Urbaniza-

ción "Patio Sevilla".

o Tres cuartos de baño (uno dispone de bañera).

o Dos espacios destinado a almacén.

o Un despacho para los técnicos del centro.

Cuarta.- Centro en el que han de prestarse los

servicios.

1. Los servicios objeto de este convenio se

prestarán en la Ludoteca, de la que es titular la

Ciudad Autónoma de Melilla.

2. El centro está dotado de las dependencias e

instalaciones necesarias y adecuadas para la aten-

ción de niños/as con edades entre los 4 y 13 años.

3. A la firma del presente convenio MEPI se hará

cargo del centro, de la conservación, reparación y

mantenimiento del mismo y de sus instalaciones y

de la totalidad de los gastos que origine su normal

funcionamiento.

4. La utilización del centro por MEPI tiene un mero

carácter instrumental para la ejecución de este

convenio y su utilización queda circunscrita a su
vigencia, sin que pueda alegar derecho alguno sobre

el mismo ni utilizarlo para otro fin distinto del previsto

en dicho convenio.

Quinta.- Población.- Los menores atendidos se

ajustarán al siguiente perfil:

1. Niños/as de familias atendidas y valoradas por
los Servicios Sociales, residentes en el distrito

quinto y/o por los Centros Escolares con menores

residentes en la zona donde se ubican las Ludotecas,

siempre que no se supere el número de plazas

estipuladas en este Convenio.

2. Excepcionalmente, menores que vivan en el

ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de Melilla,

desarrollándose la actividad en el mismo ámbito

territorial, siempre que sean derivados por la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

Sexta.- Requisitos mínimos de funcionamien-
to.

1. Se contemplará un horario mínimo de funcio-
namiento diario de 16.00 a 20.00 horas de lunes a
viernes, festivos no incluidos y de 9.00h a 13.00h
en periodo estival, durante la vigencia del convenio.

2. Las actividades del centro comprenderán:

A) Desarrollar la gestión y animación del Cen-
tro.

B) Conocer la realidad de la población diana, de
tal manera que la programación responda a las
posibles necesidades o demandas detectadas.

C) Velar para que los niños/as puedan sentirse
interesados y acogidos en sus necesidades lúdicas.

D) Asegurar mecanismos de participación de
niños/as en el funcionamiento general del centro.
A tal efecto, la entidad gestora elaborará un regis-
tro actualizado de los inscritos e informes de
seguimiento que comunicarán periódicamente a la
Dirección General de Servicios Sociales de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

E) Potenciar la colaboración y coordinación con
las entidades y grupos educativos con la finalidad
de garantizar la presencia y participación de los
niños/as en las diversas actividades de carácter
cívico que tengan lugar en  la ciudad.

F) Elaborar y ejecutar periódicamente progra-
mas de actividades que potencien las relaciones
interpersonales y de comunicación a través de
habilidades sociales.

G) Realizar el plan de actividades programadas
y presentar a la Dirección General de Servicios
Sociales de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad una memoria de balance anual que debe-
rá contener:

1. Seguimiento de la marcha del servicio.

2. Resumen estadístico de los datos referidos
a los/as usuarios/as atendidos.

3. Seguimiento de control de calidad realizado
por la entidad.

H) Cumplimiento y desarrollo de las mejoras

técnicas.
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I) Asumir la responsabilidad del buen uso del

material y mobiliario así como mantener el local

correctamente decorado y ambientado de modo que

haya un ambiente agradable.

J) Asistir y participar en las reuniones que a

efectos de control, coordinación y seguimiento se

puedan convocar.

Séptima.- Personal.

La Asociación MEPI contará, para la prestación

del servicio, con el personal contratado necesario y

suficiente, que poseerá la adecuada preparación

técnica, a juicio de la Consejería de Bienestar Social

y Sanidad, para el desarrollo de las actividades

lúdico-educativo e intervención con menores. Como
mínimo, deberá contar con:

1. Un (1) Coordinador con titulación universitaria

de grado medio (media jornada);

2. Un/a (1) Trabajador/a Social (jornada comple-

ta);

3. Cuatro (4) Monitores con formación en Ocio y

Tiempo Libre (media jornada) y

4. Un (1) Auxiliar de Control (media jornada)

El/la profesional de Trabajo Social prestará sus
servicios en todas las Ludotecas pertenecientes a  la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad, gestiona-

das a través de convenios de colaboración con

MEPI, en horario de mañana y tarde, contratado/a a

jornada completa por la Entidad Colaboradora.

 Las funciones de Trabajo Social en las Ludotecas

de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad

comprenderán:

a) Informar a los/as usuarios/as de las Ludotecas

de los recursos existentes en la red de servicios

sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Comunicar a la Dirección General de Servicios

Sociales aquellas necesidades y problemas socia-

les de la población que se atiende en las Ludotecas.

c) Emitir propuestas a la Dirección General de

Servicios Sociales de intervención a través de la

planificación de programas y proyectos con indivi-

duos y grupos con los que se trabaja.

d) Comunicar a los servicios sociales de la

Consejería, a través de la Dirección General de

Servicios Sociales de las situaciones detectadas en

relación con los/as usuarios/as de las ludotecas

que puedan requerir una intervención.

e) Seguimiento de la evolución escolar y familiar

de los/as menores atendidos/as en la ludotecas, a

través de la intervención con los padres o tutores,

incluyendo la realización de visitas domiciliarias y

al entorno.

f) Seguimiento de la evolución de usuarios/as

del programa Educación y Familia y demás cursos

y talleres que se realicen en las ludotecas, inclu-

yendo la realización de visitas domiciliarias y al
entorno.

g) Actuaciones de mediación de carácter me-

nor, con el fin de facilitar la comunicación entre las
partes y ayudar en la formulación de soluciones,

proponiendo a la Dirección General de Servicios

Sociales la derivación de los casos hacia otros

profesionales cuando dicha función mediadora

resulte insuficiente o inadecuada.

h) Trabajo con el equipo interdisciplinar de las

Ludotecas.

i) Emisión de un informe trimestral  y una

memoria anual de las actuaciones realizadas y

evolución de los/as usuarios/as.

j) Guardar la debida reserva sobre los datos a

los que pueda tener acceso en el desarrollo de su

actividad, en relación con los/as usuarios/as aten-

didos/as.

k) Con carácter previo al inicio de actividad con

cada usuario/a, deberá recabarse la autorización y

compromiso expreso de el/la mismo/a o del padre
o tutor del menor, en su caso, para la realización

del seguimiento y visitas a domicilio o entorno.

l) Aquellas otras actuaciones que, en relación
con el objeto de la actividad, se requieran desde la

Dirección General de Servicios Sociales.

Todo el personal de referencia dependerá exclu-
sivamente de la Asociación MEPI, la cual tendrá

todos los derechos y deberes inherentes a su

condición de empleador del mismo, siendo la

Ciudad Autónoma de Melilla ajena a las relaciones

laborales que por tal motivo se generen.

La Asociación MEPI, enviará en el plazo de 15

días contados a partir de la firma del presente

convenio, a la Consejería de Bienestar Social y
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Sanidad, la relación de personal destinado a la
prestación del servicio, con indicación de jornada,
funciones, edad, titulaciones, experiencia con me-
nores y en actividades lúdicas-educativas, y será
informada de cualquier cambio que se produzca en
el personal contratado para el desarrollo de las
obligaciones derivadas del cumplimiento del presen-
te convenio.

Octava.- Obligaciones de las partes.

1. De la asociación M.E.P.I.

a. MEPI se compromete a prestar el servicio de
gestión y animación de la Ludoteca de forma perma-
nente, eficaz y diligente, de acuerdo con las pres-
cripciones contenidas en este convenio.

b. Realizar las actividades estipuladas en la
CLÁUSULA SEXTA precedente.

c. La asociación MEPI habrá de contratar una
póliza de seguros de responsabilidad civil así como
de accidentes para cubrir posibles riesgos derivados
de las actividades.

d. La asociación MEPI habrá de contratar los
servicios de limpieza, de seguridad y  mantenimiento
necesarios para el correcto funcionamiento del cen-
tro.

e. La asociación MEPI en ningún caso variará la
cantidad o naturaleza del servicio objeto de este
Convenio, salvo situaciones excepcionales dictami-
nadas por los Técnicos de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, respetando los criterios de calidad
aprobados por la Ciudad Autónoma de Melilla.

f. La asociación MEPI en materia de personal se
regirá por lo estipulado en la CLÁUSULA SÉPTIMA
del presente convenio y  en previsión de sustitucio-
nes, esta deberá contar con personal suficiente y
garantizar adecuadamente la prestación del servi-
cio.

g. Mantener informada a la Consejería de cual-
quier incidencia que se produzca en el desarrollo del
servicio, comunicándolo con carácter inmediato.

h. Mantener la seguridad y el orden en el interior
de las instalaciones donde se desarrolla el servicio.

i. A la finalización del presente convenio y si no
existen prórrogas del mismo, la entrega a la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
maquinaria no fungible adquirida al efecto.

j. La rendición de cuenta de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
gastos de personal, mantenimiento, limpieza y
material  para la actividad del programa.

1) Dentro de los gastos de personal se incluirán
los gastos derivados del pago de retribuciones al
personal de la asociación, cuotas de seguros
sociales a cargo de la entidad del personal afecto
a este programa.

Entre la documentación que debe aportarse, se
encontrará:

-Copia del contrato laboral.

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

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

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

- Copia de haber formalizado el seguro de
responsabilidad civil de los trabajadores.

En el caso de que se produzca la resolución de
los contratos laborales del personal sujeto al
presente convenio de colaboración, deberá justifi-
carse mediante documentación suficiente las can-
tidades satisfechas a los trabajadores en concep-
to de liquidación de los referidos contratos.

2) Deberá reputarse como gastos generales
ordinarios de mantenimiento y limpieza, aquellos
que sean necesarios para el normal funcionamien-
to y actividad del Centro, considerándose como
tales: gastos de luz, agua, seguros, y limpieza del
Centro. En el caso de que la limpieza se efectúe
por empresa de servicio ajena a la Asociación,
dicho contrato deberá contener tanto la limpieza
como la adquisición del material necesario para la
prestación de dicho servicio. Debiéndose aportar
en los casos contemplados en el presente aparta-
do, las oportunas facturas normalizadas con las
condiciones exigibles por la normativa de aplica-
ción.

2. De la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad
(Dirección General de Servicios Sociales).
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a. La aportación del material mobiliario de infraes-
tructura y pedagógico no fungible para el buen
funcionamiento del centro. Todo este material es
propiedad de la Ciudad Autónoma de Melilla, que
realizará un inventario del material.

b. La aportación de OCHENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS (83.718,00 €)
en los términos que establece la cláusula undécima
del presente, para el periodo de vigencia. Dicha
cantidad deberá aplicarse a gastos de financiación,
desarrollo y ejecución  del Programa.

c. La supervisión de las actuaciones que se
desarrollen en el Centro.

d.  La Ciudad Autónoma de Melilla velará porque
el personal que preste sus servicios en el centro
tengan la capacidad técnica suficiente para el desa-
rrollo de su actuación.

Novena.- Financiación.- La  Ciudad Autónoma de
Melilla, a través de la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad, aportará como cantidad máxima OCHEN-
TA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS
(83.718,00 €) para el desarrollo del programa de
"Ludoteca Patio Sevilla". Dicha aportación se abona-
rá con cargo a la aplicación presupuestaria 2010 05
23000 22199, Retención de Crédito núm. de opera-
ción 201000002025 del vigente presupuesto de gas-
to.

Décima.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma
de Melilla, a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, realizará el pago por la cantidad
mencionada en la cláusula inmediatamente anterior,
mediante Órdenes de pago a Justificar, de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo y art. 37 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma
de Melilla, con la siguiente concreción:

1. Una primera orden de pago a justificar a la firma
del presente, por importe de CUARENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
(41.859,00 €).

2. Una segunda orden a justificar, por importe de
CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUEN-
TA Y NUEVE EUROS (41.859,00 €), previa justifica-
ción de la primera aportación.

La justificación de los gastos se realizará según
el siguiente protocolo:

1. Se incluirá en la justificación la documenta-
ción reseñada en el apartado 1,j) de la Cláusula
octava de este convenio, en lo referente a los
gastos de personal.

2. Los gastos de mantenimiento se justificarán
mediante la presentación de factura normalizada
donde deberá reseñarse:

a) Memoria de las actividades realizadas.

b) Cuando el importe del gasto subvencionables
supere la cuantía de 12.000 euros en el supuesto
de suministro de bienes de equipo o prestación de
servicios por empresas de consultoría o asistencia
técnica, el beneficiario deberá solicitar  como
mínimo tres ofertas de distintos proveedores, con
carácter previo a la contracción del compromiso
para la prestación del Servicio o la entrega del bien,
salvo que por las especiales características de los
gastos subvencionables no exista en el mercado
suficiente número de entidades que lo suministren
o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado
con anterioridad a la solicitud de la subvención. La
elección entre las ofertas presentadas, que debe-
rán aportarse en la justificación, o, en su caso, en
la solicitud de subvención, se realizará conforme a
criterios de eficiencia y economía, debiendo justi-
ficarse expresamente en una memoria la elección
cuando no recaiga en la propuesta económica más
ventajosa (art.31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones).

c) Que el suministro, servicio, etc., se ha
realizado para el programa de formación propues-
to.

d) Nombre, domicilio y razón social del suminis-
trador, con indicación del CIF,  la factura deberá
presentarse sellada y firmada por la empresa.

La justificación de los gastos se presentará, en
primer lugar, con los documentos originales a  la
Dirección General del Servicios Sociales, una vez
conformada se procederá a su remisión a la Direc-
ción General de Hacienda y Presupuestos, que-
dando una copia de la justificación en la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad.

Undécima.- Vigencia.-  El presente convenio

extenderá su vigencia del 01 de abril al 31 de

diciembre de 2010.
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Duodécima.- Extinción.- El incumplimiento de las
Cláusulas del presente convenio por cualquiera de
las partes, será causa de extinción del mismo, sin
perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

El incumplimiento por parte de la Asociación
MEPI determinará para ésta la obligación de restituir
a la Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades que
se hubieran percibido injustificadamente y la de
indemnizar los daños y perjuicios ocasionados.
También será causa de resolución, el mutuo acuerdo
y la imposibilidad sobrevenida de cumplir las activi-
dades descritas.

Decimotercera.- Naturaleza jurídica.- El presente
Convenio se encuentra excluido del ámbito de apli-
cación la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contra-
tos del Sector Público, conforme a lo establecido en
el artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido en el
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su artícu-
lo 3.1.b).

Decimocuarta- Supervisión.- La Ciudad Autóno-
ma a través de la Dirección General del Servicios
Sociales, podrá supervisar en cualquier momento
aquellas actividades que sean desarrolladas por la
Entidad, así como recabar cualquier tipo de informa-
ción que se estime necesaria para el desarrollo del
Programa, dicha  información deberá ser facilitada
con la mayor brevedad posible.

Decimoquinta.- Comisión paritaria de Seguimien-
to.- Para el seguimiento del presente convenio se
constituirá una Comisión Paritaria de ambas institu-
ciones, quienes designarán al efecto dos miembros
y que se reunirán con la periodicidad que las circuns-
tancias lo aconsejen:

La Comisión Paritaria tendrá las siguientes fun-
ciones:

" El seguimiento del presente convenio.

" Informe de las actividades realizadas y desarro-
lladas, evaluación periódica de los servicios presta-
dos por el  Centro.

" Informe y consulta preceptiva a la misma con
relación a posibles incorporaciones de nuevas acti-
vidades y proyectos, necesidades de personal y
presupuestarias.

" Recomendaciones sobre actuaciones a reali-
zar.

" Informe sobre las dudas que puedan plantear-

se durante la vigencia del presente convenio.

Decimosexta.- Protocolos.- Ambas institucio-

nes podrán, en la ejecución y desarrollo del pre-

sente convenio, de mutuo acuerdo, formalizar y

suscribir protocolos. Cada protocolo establecerá

las actividades a realizar, así como los medios de

todo tipo necesarios para su ejecución, especifi-
cando, en su caso, las aportaciones de cada una

de las partes.

Decimoséptima.- Interpretación.-  Cualquier duda

en la interpretación del convenio será resuelta por

la  Consejera de Bienestar Social y Sanidad y la

Presidenta de la Asociación. En el caso en que no

se produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de

la Administración, hasta la finalización del conve-

nio.

Decimoctava.- Cuestiones Litigiosas.- Cuales-

quiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir

entre las partes del presente convenio, serán

resueltas por los Juzgados/Tribunales de lo Con-

tencioso-Administrativo de la Ciudad Autónoma de

Melilla.

En prueba de conformidad con cuanto antece-

de, las Partes intervinientes firman el presente

convenio, por triplicado ejemplar, a un solo efecto,

en el lugar y fecha  indicados ut supra.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

Mª Antonia Garbín Espigares.

El Presidente de M.E.P.I.

Nayim Mohamed Chilah.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

1331.- Intentada la notificación al interesado, D.

Sebastián Navas Millán, con D.N.I.: 45.274.838-

M, de inscripción y baja en el Registro de Parejas

de Hecho de la Ciudad Autónoma de Melilla, y no

habiéndose podido practicar, se hace por medio de

la publicación del presente Anuncio en el Boletín

Oficial de Melilla, conforme a lo establecido en el
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apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de
13 de enero, de modificación de la misma.

El interesado antes enunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro de los oficios citados en la
Consejería de Presidencia y Participación Ciudada-
na, sita en el Palacio de la Asamblea, en Plaza de
España, 1, por un plazo de quince días, a partir del
siguiente a la publicación del presente Anuncio.

Melilla, 13 de mayo de 2010.

La Secretaria Técnica de la Consejería de Presi-
dencia y Participación Ciudadana. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

1332.- El Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y
Participación Ciudadana (ORDEN N° 262, de 22/02/
2010) mediante Orden n° 582 de fecha 17 de mayo
de 2010 ha dispuesto lo siguiente:

El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el
día 14 de mayo de 2010, acordó la aprobación, a
propuesta de esta Consejería, de las Bases de la
Convocatoria del concurso público para la concesión
de subvenciones a Asociaciones y Entidades domi-
ciliadas en Melilla para la realización de actividades
relacionadas con el Área de Festejos.

Por ello, en virtud de lo previsto en el artículo 5 del
Reglamento General de subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla, VENGO EN ORDENAR la
Convocatoria del concurso público para la concesión
de subvenciones a Asociaciones y Entidades domi-
ciliadas en Melilla para la realización de actividades
relacionadas con el Área de Festejos, cuyo texto se
acompaña.

Melilla, 17 de mayo de 2010.

El Secretario Técnico. P.A.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

BASES DE LA CONVOCATORIA DEL CON-
CURSO PÚBLICO PARA LA CONCESION DE SUB-
VENCIONES A ASOCIACIONES  Y ENTIDADES

DOMICILIADAS EN MELILLA PARA LA REALIZA-
CION DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON
EL ÁREA DE FESTEJOS DE LA CIUDAD AUTÓ-
NOMA DE MELILLA PARA EL AÑO 2010

La promoción por las instituciones de la Ciudad
de la participación de los ciudadanos melillenses
en la vida cultural y social de Melilla es uno de los
objetivos básicos recogidos en el artículo 5.2.b) del
Estatuto de Autonomía.

Sobre la base anterior, la Ciudad Autónoma de
Melilla, a través de la Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana de la que depende el Área
de Festejos, debe adoptar las iniciativas necesa-
rias para hacer efectiva la colaboración y participa-
ción ciudadana, a través de las Asociaciones y
Entidades,  en las distintas actividades y actuacio-
nes organizadas en este ámbito, esencialmente,
con motivo de las Festividades de Navidad y
Reyes, Carnavales, Romería del Rocío, Cruces de
Mayo,  Hogueras de San Juan, la Feria de la
Ciudad, Ramadán y Januká, festividades que for-
man parte de la vida cultural y social propia de la
Ciudad.

Por ello, se considera necesario la concesión
de subvenciones a los indicados fines,  en aplica-
ción de las disposiciones de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, del Re-
glamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla  y demás normativa aplicable,
mediante la convocatoria pública que se regirá por
las siguientes:

B  A  S  E  S

PRIMERA.- OBJETO Se convoca concurso
público, en régimen de concurrencia competitiva,
para la concesión de subvenciones, con destino a
la realización de actividades en materia de Feste-
jos en la Ciudad de Melilla.

La partida presupuestaria y cantidad que se
vinculan a la presente convocatoria es la siguiente:

Área de Festejos. Partida 2010 01 33800 22699
RC nº  201000036209 por  importe  de 80.000.

SEGUNDA.- BENEFICIARIOS.- Podrán solici-
tar las subvenciones o ayudas económicas regu-
ladas en las presentes Bases todas aquellas
asociaciones legalmente constituidas de carácter
cultural, que carezcan de ánimo de lucro y cuyo
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ámbito de actuación tenga carácter municipal y esto
pueda ser demostrado documentalmente.

Las subvenciones que se otorguen se fundamen-
tarán en la colaboración y en la participación de las
Entidades en las actividades en materia de Festejos,
dentro del ámbito establecido en la base octava.

Cada entidad solicitante podrá presentar una
única instancia para esta convocatoria, y por tanto
sólo podrá recibir una ayuda.

Para ser beneficiarios, las asociaciones deberán
hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social y no tener deudas ni
estar pendiente de justificar subvención alguna otor-
gada por la Ciudad Autónoma.

TERCERA.- ASOCIACIONES Y ENTIDADES
QUE NO PUEDEN TENER LA CONDICIÓN DE
BENEFICIARIOS.- No podrán obtener las subven-
ciones de la presente convocatoria aquellas Asocia-
ciones y Entidades cuyos proyectos han sido sub-
vencionados en su totalidad por cualquier otra Admi-
nistración o Entidad particular o sean objeto de
alguna otra convocatoria de subvenciones o le haya
sido concedida una ayuda económica concreta por
la misma.

CUARTA.- SOLICITUD DE CONCESIÓN.-  Las
solicitudes se formalizarán mediante instancia dirigi-
da al Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Parti-
cipación Ciudadana de la Ciudad Autónoma y se
presentarán en el Registro de Ventanilla Única, en el
del Área de Festejos de la Consejería de Presidencia
y Participación Ciudadana, así como en cualesquie-
ra de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, ajustándose dichas solicitudes al mo-
delo que aparece en el Anexo I de estas Bases,
debiendo presentarse junto a la expresada instancia
la documentación que se indica.

QUINTA.- PUBLICACIÓN DE LAS BASES.- Las
presentes bases se publicarán en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma y la presentación de solici-
tudes finalizará en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente de su publicación.

SEXTA. SUBSANACIÓN DE ERRORES.-  Si,
una vez examinadas las instancias y sus documen-
tos, se observare que no reúnen los datos exigidos
en la presente convocatoria, se requerirá a la Asocia-
ción o Entidad solicitante al objeto de que proceda a
la subsanación de los defectos observados en el

plazo máximo de diez días, a cuyos efectos se
hará constar en el requerimiento que, en caso de
que no se proceda a la subsanación de los defec-
tos observados en el indicado plazo, se procederá
sin más trámites al archivo de la instancia de
solicitud de ayuda económica.

SEPTIMA.- TRÁMITE PARA LA CONCESIÓN.-
Una vez concluido el plazo de presentación de
solicitudes y requeridas aquellas Asociaciones o
Entidades que no hubiesen acompañado en un
principio la documentación y datos exigidos y,
completos los expedientes o, en su caso, ordena-
do el archivo de los incompletos se procederá al
examen de las solicitudes, por un órgano colegia-
do que presidirá el Director General de Presiden-
cia, integrado por dos empleados públicos que
actuarán como vocales y el Secretario Técnico de
la Consejería de Presidencia y Participación Ciu-
dadana, que actuará como Secretario. Dicho órga-
no podrá dar audiencia a los interesados para que
en el plazo de 10 días hagan las alegaciones, que
también podrán hacerse por escrito,  y presenten
los documentos que a su derecho convengan,
dictándose transcurrido este plazo propuesta de
resolución, que se elevará junto a las alegaciones
y documentos recibidos  al Excmo. Sr. Consejero,
que resolverá  la adjudicación de las subvenciones
de conformidad con lo determinado en las Bases
de ejecución del vigente Presupuesto. La conce-
sión de la subvención podrá condicionarse a la
firma de un Convenio entre la Ciudad Autónoma y
la Asociación beneficiaria.

OCTAVA.- ACTIVIDADES SUBVENCIO-
NABLES Y CRITERIOS PARA LA CONCESIÓN.-

1. - Únicamente podrán ser objeto de subven-
ción la participación  en las actividades que sean
organizadas por el Área de Festejos de la Consejería
de Presidencia y Participación Ciudadana con
motivo de las siguientes festividades:

- Carnavales

- Romería del Rocío

- Cruces de Mayo

-  Hogueras de San Juan

-  Feria de la Ciudad

- Ramadán

- Januká
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- Festividades de Navidad y Reyes.

Excepcionalmente también se podrán subvencio-
nar actividades que, previo conocimiento del Área de
Festejos,  se lleven a cabo por las distintas entida-
des debiendo, a tal efecto, presentar ante el citado
órgano la correspondiente programación con presu-
puesto detallado. Estas actividades no podrán coin-
cidir en fecha y hora con las que, en su caso, fueran
organizadas por el Área de Festejos de la Ciudad
Autónoma.

2. -Serán criterios prioritarios y que se tendrán en
cuenta para la adjudicación de las ayudas económi-
cas el número de socios o asociados de la Asocia-
ción o Entidad solicitante,  el nivel de participación en
las Festividades, la frecuencia así como la trascen-
dencia que alcancen las actividades desarrolladas
dentro del ámbito recogido en el apartado anterior.

NOVENA.- PUBLICIDAD DE LA CONCESIÓN
DE LAS SUBVENCIONES.- Se publicará en el
BOME las subvenciones concedidas, cualquiera
que sea su cuantía, con expresión de la presente
convocatoria, el programa y crédito presupuestario a
que se imputen, beneficiario y la finalidad de la
subvención, todo ello de acuerdo con el artículo 18
del Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

DECIMA.- PAGO DE LA SUBVENCIÓN.- La
subvención, una vez concedida, se hará efectiva en
un único pago, debiendo justificar la misma median-
te remisión a esta Ciudad Autónoma de  las facturas
o documentos acreditativos de los gastos corres-
pondientes que igualen o superen el montante del
importe de la subvención, expedidas a nombre de la
Entidad Beneficiaria y Memoria en la que conste, de
forma expresa, la adecuación de los gastos efectua-
dos con la finalidad de la concesión de la subvención
y la correspondencia de los justificantes que se
presentan con las actividades realizadas.

DECIMOPRIMERA.- JUSTIFICACIÓN.- El plazo
para la presentación de los documentos justificati-
vos de las subvenciones concedidas finaliza el 31 de
marzo  de 2011.

DECIMOSEGUNDA.- INFORMACIÓN DE LA
SUBVENCIÓN- La Ciudad Autónoma podrá, por la
persona o personas designadas al efecto, solicitar
cualquier información o documento, así como efec-
tuar visitas para comprobar cualquier extremo rela-

cionado con las actividades para la que se conce-
de la subvención, en cualquier momento de su
ejecución, siendo obligación inexcusable de los
beneficiarios de subvenciones el que en todo tipo
de publicidad, informaciones, etc., se haga cons-
tar de forma expresa la colaboración del Área de
Festejos de la Consejería de Presidencia, y Parti-
cipación Ciudadana mediante la inserción en car-
teles, programas y demás publicidad del logotipo
de la misma.

DECIMOTERCERA.- ALTERACIÓN DE LOS
PROGRAMAS Y DE LOS ACUERDOS DE SUB-
VENCIÓN- Las Asociaciones o Entidades a las
que se concede ayuda económica vendrán obliga-
dos a comunicar cualquier alteración de los progra-
mas o datos que sirvieron de base para la conce-
sión, pudiendo la Ciudad Autónoma, mediante
orden motivada de la Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana, modificar el acuerdo de
concesión total o parcialmente.

A  N  E  X  O   I

SOLICITUD DE SUBVENCION PARA ACTIVI-
DADES  EN MATERIA DE FESTEJOS PARA EL
AÑO 2010

D. ................................................... con D.N.I.
nº ................., en calidad de ................. repre-
sentando a la Asociación peticionaria, denomina-
da .................................................... y con sede
social en Melilla y domiciliada a efectos de notifi-
caciones en ......................................., código
postal ........., teléfono de contacto ............, C.I.F.
nº ..................., enterado de la publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla nº
......., de la convocatoria de subvenciones para
actividades en materia de Festejos , y estando
interesado en la obtención de una subvención , con
cargo a los créditos que destine a tal fin la Ciudad
Autónoma de Melilla ,  adjunta la siguiente docu-
mentación:

a)Actividades que se pretenden llevar a cabo
con la ayuda solicitada, que se acompañará de
una  Memoria  en la que hará constar el compromi-
so de colaboración y participación detallando el
contenido de las actividades  así como, en su
caso, del correspondiente presupuesto y la ade-
cuación de los gastos efectuados con la finalidad
de la concesión de la subvención y la correspon-
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dencia de los justificantes que se presentan con las
actividades realizadas.

b)Acreditación de hallarse al corriente de las
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad So-
cial y de no tener deudas ni estar pendiente de
justificar subvención alguna otorgada por la Ciudad
Autónoma.

c)Certificación acreditativa del número de asocia-
dos o componentes con que cuenta la Asociación o
Entidad a 31 de diciembre de 2009.

d) Declaración formal de no haber percibido sub-
venciones para las mismas actividades. En el caso
de haber solicitado otras subvenciones de órganos o
entidades distintas para las mismas actividades,
que estén pendientes de otorgar o bien que hayan
sido denegadas deberá hacerse constar. En el  caso
de concesión, deberá especificarse el importe total
de la actividad así como la cuantía otorgada.

Por ello,

S O L I C I T A

La concesión, previos los trámites pertinentes, de
las subvenciones que correspondan.

Melilla, ....... de .............. de 2010

EXCMO. SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDANA

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN

1333.- Nota: Este proyecto está cofinanciado por
la Unión Europea, a través del FEDER, en el marco
del Programa Operativo FEDER de Melilla, 3. Tema
Prioritario 44 (Gestión de los residuos domésticos e
industriales) Eje 3. Medio Ambiente. Entorno Natu-
ral. Recursos Hídricos y Prevención de Riesgos".
Tasa de cofinanciación: 70 %

ANUNCIO

Anuncio del acuerdo del Consejo de Gobierno de
fecha 07 de mayo de 2010, por la que se convoca,
procedimiento abierto y tramitación ordinaria con un
solo criterio valorable, para la adjudicación del con-
trato de las obras de "EJECUCIÓN DE
ISTALACIONES PERIFÉRICAS AL SECADO TÉR-
MICO DE FANGOS DE LA E.D.A.R. DE MELILLA"

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Consejería de Contratación y Patrimonio, Nego-
ciado de Contratación.

c) Número de expediente: INSTALACIONES
PERIFÉRICAS EDAR/2010.

2. Objeto del contrato: "EJECUCIÓN DE
ISTALACIONES PERIFÉRICAS AL SECADO
TÉRMICO DE FANGOS DE LA E.D.A.R. DE
MELILLA".

a) Descripción del Objeto: Lugar de
ejecución:Melilla.

b) Plazo de ejecución: OCHO (08) MESES.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Un criterio de valoración.

4. Presupuesto base de licitación: 799.470,50
€, desglosado en: Presupuesto: 740.250,46 €,
IPSI 59.220,04 €.

Nota: Este proyecto está cofinanciado por la
Unión Europea, a través del FEDER, en el marco
del programa Operativo FEDER de melilla, 3. Tema
prioritario 44 (Gestión de los residuos domésticos
e industriales). Eje 3 Medio Ambiente. "Entorno
Natural. Recursos Hídricos y prevención de Ries-
gos". Tasa de cofinanciación: 70 %.

5. Garantías: provisional: 22.207,51 €, corres-
pondiente al 3% del Presupuesto de Licitación
excluido IPSI; definitiva el 5 por 100 del importe de
adjudicación excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001

d) Teléfono: 952699131/151

e) Telefax: 952699129

f) Plazo de obtención de documentos e informa-
ción: VEINTISÉIS (26) DIAS NATURALES, conta-
dos desde el siguiente al de la publicación de este
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anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS
DEL ÚLTIMO DÍA.

g) Para cualquier información se podrá acceder al
Perfil del Contratante, a través de la página
(www.melilla.es) de Licitaciones y Contrataciones.

h) precio Pliegos: VEINTICINCO (25) EUROS,
cantidad que deberá ser ingresada en la Caja Muni-
cipal y presentar Carta de pago en el Negociado de
Contratación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo: K, especiales, Subgrupo
8: Estaciones de tratamiento de aguas, categoría e.

b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas que rigen en el expediente.

8. presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: VEINTISÉIS
DÍAS (26) NATURALES, contados a partir del si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el
BOME y hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO
DIA, que si cae en sábado, domingo o festivo, se
entenderá referido al primer día hábil de la semana
siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
indicadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de contratación.

2º Domicilio: plaza de España s/n, planta baja.

3º Localidad Y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129.

d) plazo durante el cual está obligado el licitador
a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláusu-
las administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de
plenos del Palacio de la Melilla.

c) Fecha: Se publicará en el Perfi contratante.

d) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa
adjudicataria.

Melilla, 11 de mayo de 2010.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN

1334.- Diligencia para hacer constar que según
escrito de la Dirección General de Obras públicas
de fecha 14 de Mayo de 2010, se detecta error
material en el punto 4 (Presupuesto del contrato y
crédito en que se ampara) del anexo I del Pliego de
Condiciones Administrativas particulares del "PRO-
YECTO VIAL DE CONEXIÓN ENTRE LA AVENI-
DA MUSTAFA ARRUF Y LA URBANIZACIÓN
MIRÓ".

Donde dice.

Valor estimado: 694.043,40 €.

Presupuesto base de licitación: 694.043,40 €

IPSI: 60.351,60 €.

Presupuesto total (IPSI incluido): 754.395,00 €.

Debe decir:

Valor estimado: 698.513,89 €.

Presupuesto base de licitación: 698.513,89 €.

IPSI: 55.881,11 €.

Presupuesto total (IPSI incluido): 754.395,00 €.

Melilla, 14 de mayo de 2010.

La Jefa del Negociado de Contratación.

Isabel Cañas.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SECRETARÍA TÉCNICA

1335.- Expediente: Recurso Contencioso-Ad-
ministrativo interpuesto por LÍNEA DE DESARRO-
LLO URBANO, S.L. U. contra la Consejería de
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Hacienda y Presupuestos de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Se ha interpuesto Recurso Contencioso-Admi-
nistrativo contra el acto dictado por la Consejería de
Hacienda y Presupuestos de la Ciudad Autónoma de
Melilla, dando lugar al Procedimiento Ordinario n°
10/2010 en el desarrollo del cual ha recaído Resolu-
ción del Juzgado de los Contencioso-Administrativo
n.º 2 de Melilla de fecha 5 de mayo de 2010, cuyo
contenido es el siguiente:

Ante este Juzgado y por la mercantil "LÍNEA DE
DESARROLLO URBANO, S.L.U." se ha interpuesto
recurso contencioso-administrativo contra la Reso-
lución dictada por ese Organismo, en la Orden n° 235
de 19/1/2010 del Consejero de Hacienda y Presu-
puestos. Ruego A V.I. ordene la remisión del expe-
diente referenciado a este Juzgado, completo, foliado
y en su caso, autentificado, acompañado de índice,
asimismo autenticado, de los documentos que con-
tenga, conforme a lo dispuesto en el número 4 del
artículo 48 L.J.C.A., incorporando al mismo las
notificaciones para emplazamiento efectuadas de
conformidad con el artículo 49 de dicha Ley y con una
antelación de por lo menos 15 días al señalado para
la vista, habiendo sido ésta señalada para el próximo

a las.

Igualmente debe comunicar a este Juzgado si

tiene conocimiento de la existencia de otros recur-

sos contencioso-administrativos en los que puedan

concurrir los supuestos de acumulación que previe-

ne el Capítulo III del Título IV de la Ley de la
Jurisdicción, conforme establece el artículo 38.1 de

dicho Cuerpo Legal.

Asimismo se advierte que el presente oficio le
sirve de emplazamiento y que su personación se

entenderá efectuada por el envío del expediente.

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, 13 de mayo de 2010.

El Secretario Técnico de la Consejería de Ha-
cienda y Presupuestos.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-

NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

ANUNCIO

1336.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-
tes a expedientes iniciados de oficio, bien por su

domicilio desconocido, por encontrarse ausente

del mismo o por rehusar la pertinente comunica-

ción, según notificación del Servicio de Correos,

mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-

blecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común,

modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se les

notifica mediante la presente fijación en el Tablón

de Edictos de la Ciudad Autónoma de Melilla:

DÑA. FATIHA DRAIJI BOSRI D.N.I.45321584-
S C/. ZAMORA 29 -1°.

Los interesados antes mencionados podrán
tener acceso al texto íntegro de los expedientes y
notificaciones correspondientes en el Negociado
de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma
de Melilla (Consejería de Administraciones Públi-
cas), sita en Palacio de la Asamblea, Plaza de
España s/n, durante un plazo de quince (15) días,
contados a partir del siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido
en el artículo 72 del Reglamento de Población y
Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/
86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,
de 20 de diciembre), en relación con lo también
dispuesto en el artículo 54 del citado del citado
texto legal y por aplicación de la Resolución de 9
de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio
de la Presidencia que a su vez dispone la publica-
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ción de la de fecha 1 de abril del mismo año, del
Instituto Nacional de Estadística, por la que se
dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos y
revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 14 de mayo 2010.

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

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

1337.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n° 708,
de fecha  6 de mayo de 2010, registrada el día 10 de
mayo de 2010, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por PEÑA
BARCELONISTA DE MELILLA, solicitando Licencia
de Apertura del local sito en CALLE ALFONSO X
dedicado a "GRUPO I Café-Bar (Asociación y para
dar cumplimiento a lo establecido en el art. 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDENAR se
abra información pública por espacio de VEINTE

DÍAS, a partir de su publicación en el B. O. de la

Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corporación.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía Local

para que notifique a los vecinos del inmueble seña-

lado, la licencia solicitada, para que en el plazo de

VEINTE DÍAS puedan presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes, en el Negociado de Esta-

blecimiento.

Melilla a 10 de mayo de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

1338.- A sus efectos, le participo que el Excmo.

Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n° 707,

de fecha  6 de mayo de 2010, registrada el día 10 de
mayo de 2010, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por PANADERÍA MI

PATRIA, CB, solicitando Cambio de Titularidad

Actividades Molestas del local sito en AVDA.

CASTELAR, 7 dedicado a "Obrador de panadería"
y para dar cumplimiento a lo establecido en el art.

30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insa-

lubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDE-

NAR se abra información pública por espacio de

VEINTE DÍAS, a partir de su publicación en el B.O.

de la Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corpora-
ción.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía

Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el

plazo de VEINTE DÍAS puedan presentar las

reclamaciones que estimen pertinentes, en el

Negociado de Establecimiento.

Melilla a 10 de mayo de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

1339.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n°

706, de fecha  6 de mayo de 2010, registrada el día

10 de mayo de 2010, ha tenido a bien disponer lo

siguiente:

Vista la petición formulada por ROCCO EVAN-

GELISTA, solicitando Cambio de Titularidad del

local sito en CALLE TENIENTE GENERAL

GOTARREDONA, 27 dedicado a "GRUPO 0 Café-

Bar" y para dar cumplimiento a lo establecido en el
art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas,

Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN

ORDENAR se abra información pública por espa-

cio de VEINTE DÍAS, a partir de su publicación en

el B.O. de la Ciudad y Tablón de Anuncios de la

Corporación.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía

Local para que notifique a los vecinos del inmueble

señalado, la licencia solicitada, para que, en el
plazo de VEINTE DÍAS puedan presentar las
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reclamaciones que estimen pertinentes, en el Nego-
ciado de Establecimiento.

Melilla a 10 de mayo de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

1340.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, la orden correspondiente al año 2009 con el
número que se relaciona a continuación, por resultar
su domicilio incompleto, según notificación del Ser-
vicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, redacta-
do conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma, se le notifica mediante
fijación en el Boletín Oficial de la Ciudad.

O R D E N

Nombre y Apellidos, Javier de la Huegra San
Martín, NIE, 32847241-K, N.º de orden, 6.159, Fe-
cha, 15/12/2009.

El interesado antes anunciado podrán tener acce-
so al texto íntegro de la Orden correspondiente en la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, sita en la
calle Carlos Ramírez de Arellano número 10 de esta
ciudad, teléfono 952.69.93.01, fax 952.69.93.02, por
un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a
la publicación del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Este anuncio sustituye el anterior, publicado el
pasado día 30 de abril, BOME núm. 4705, de
conformidad lo dispuesto en el artículo 105.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, advertido
manifiesto error de transcripción.

Melilla, 13 de abril de 2010.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

RESOLUCIÓN NEGATIVA DE RECONOCI-

MIENTO DEL DERECHO A LA RENTA BÁSICA

DE EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES

1341.- D.KLEBER PATRICIO ENRIQUEZ

CERRANO, con DNI/NIE X9192141 F, ha presen-

tado solicitud de reconocimiento del derecho a la

Renta Básica de Emancipación de los jóvenes con

fecha 29 de marzo de 2010, regulada por el Real

Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, modificado

por el Real Decreto 366/2009, de 20 de marzo.

Una vez analizada la documentación presenta-

da, en relación con los requisitos necesarios para

acreditar el derecho a la ayuda, se ha comprobado

que:

.El solicitante no posee la nacionalidad españo-

la o la de alguno de los Estados miembros de la

Unión Europea, o del Espacio Económico Europeo

o, en el caso de los extranjeros no comunitarios,

no tiene residencia legal y permanente en España.

De conformidad con lo dispuesto en el Real

Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, modificado

por el Real Decreto 366/2009, de 20 de marzo, por

el que se regula la renta básica de emancipación

de los jóvenes, este centro directivo RESUELVE.

DENEGAR, por lo indicado, a D. KLEBER

PATRICIO ENRIQUEZ CERRANO el derecho a

obtener la renta básica de emancipación de los

jóvenes.

Contra esta Resolución podrá interponerse Re-

curso de Alzada ante Presidente de la Ciudad

Autónoma, en el plazo de un mes, a partir del día

siguiente a la fecha de su notificación, de confor-

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

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

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

de enero.

Fecha 12 de abril de 2010

Consejero de Fomento.

Rafael R. Marín Fernández.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

1342.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común.

ALEGACIONES: Podrán formularse en el plazo de 15 días citando número de expediente (Art. 79. 1 RDL 339/
90. Si no presenta alegaciones esta notificación tiene carácter de PROPUESTA DE RESOLUCIÓN (Art. 13.2 RD
1398/93 de 4 de agosto BOE 9/8/93).

AUTORIDAD SANCIONADORA: Excmo. Sr. Presidente de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla y
por Decreto el órgano competente en materia de Seguridad Ciudadana.

PERSONAS REPONSABLES: De la responsabilidad de los hechos cometidos por un menor de 18 años,
responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho. (Art. 72.1
RDL 339/90).

El titular del vehículo tiene el deber de identificar y facilitar los datos del conductor infractor (Art. 72.3 RDL 339/
90). REDUCCIÓN DE MULTA: El importe de la sanción se reducirá en un 30% si se realiza el pago antes de que
se dicte resolución.

FORMA DE PAGO: como se indica en el punto 1º.

EL PAGO DE LA SANCIÓN PONE FIN AL PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPENSIÓN DE LA
AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art. 77.2 RDL 339/90).

PAGO DE LA DENUNCIA

.LUGAR

Negociado de Tráfico de la Policía Local (C/. Gral. Astilleros n.º 25) de 8,30 a 13,30 horas, de lunes a viernes.

. FORMA DE PAGO

- Directamente.

- Mediante giro postal o telegráfico indicando expresamente el número de expediente.

Melilla a 11 de mayo de 2010.

La Secretaria Técnica.

María del Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

1343.- El Excmo. Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana por delegación de competencias (Decreto de

Presidencia n° 4 de 12/02/10, BOME 4687 de 16/02/10), ha impuesto las sanciones, y por no haber sido halladas

las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no habiéndosele podido notificar la sanción

impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos

a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación; O.M.C. Ordenanza Municipal de

Circulación; se practica la misma, de conformidad con lo preceptuado en el Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, recurso de Contra el

presente acto, que agota la vía administrativa podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el juzgado

de lo Contencíoso-Administrativo en el plazo de dos meses, o recurso de reposición ante el mismo órgano que

dictó el acto en el plazo de un mes, con carácter potestativo según lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley

30/92 de 26 de noviembre indicándole que en el caso de que opte por interponer este último recurso no podrá

interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido

desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, así como cualquier otro que estime oportuno.

Dichas sanciones de multas deberán hacerlas efectivas en el plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha

de su firmeza (Art. 84.1 LSV y Art. 21 RD 320/1994), ya que de no hacerlo así se procederá a su cobro por vía

de apremio.

Melilla a 11 de mayo de 2010.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

1344.- ASUNTO: REQUERIMIENTO DE          DES-
ALOJO DE LOCALES 24 Y 25 Y TERRAZAS 24.1
Y 24.2 DE LA DÁRSENA DE EMBARCACIONES
MENORES.

Visto el Expediente de Caducidad de Concesión
Administrativa n° 48/09-01 tramitado en este Orga-
nismo, el Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Melilla acordó en sesión celebrada el
día 15/12/2009 "declarar la caducidad de la conce-
sión administrativa otorgada por Acuerdo del Conse-
jo de Administración de la Autoridad Portuaria de
Melilla, en sesión celebrada el día 26/06/08 para
ocupar los locales 24 y 25, y las terrazas 24.1 y 24-
2 de la Dársena de Embarcaciones Menores (Puerto
Deportivo), Zona de Servicios del Puerto de Melilla,
con una superficie aproximada de 302,70 m2. y
308.80 m2., respectivamente los locales, y 65 m2 y
200 m2 respectivamente las terrazas, para la activi-
dad de "sala bingo y servicios complementarios",
por incursión del concesionario en causa legal de
caducidad".

Visto que la anterior resolución no pudo ser
notificada personalmente al interesado, se procedió
a su publicación directa en el Boletín Oficial de la
Ciudad (BOME) número 4687 de fecha 16 de febrero
de 2010.

Habiendo transcurrido los plazos legalmente pre-
vistos para la interposición del Recurso Contencio-
so-Administrativo ante los Juzgados de lo Conten-
cioso Administrativo de Melil la, o bien
potestativamente, Recurso de Reposición ante el
Consejo de Administración de la Autoridad Portua-
ria.

En virtud de todo lo anterior,

SE LE REQUIERE, para que en un plazo impro-
rrogable de Diez días (10) hábiles a partir de la
recepción del presente escrito, desaloje los locales
y las terrazas que ocupa, depositando las llaves de
los mismos en las Oficinas de este Organismo,
apercibiéndole que en caso contrario, se procederá
el primer día hábil siguiente a la ejecución forzosa de
la Resolución de 15 de diciembre de 2009, solicitan-
do al efecto y si fuera necesario la colaboración de
la fuerza pública, todo ello de conformidad con lo
previsto en los artículos 95 y 96 de la Ley 30/1992,
y del artículo 123.2.a) de la Ley 48/2003.

Se le comunica que esta notificación no es

susceptible de recurso alguno, por constituir un

acto de mero trámite.

El Director. José Luis Almanzán Palomino.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE 92/2010

1345.- 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. ALI AL-LAL

BUMEDIEN, y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de

Policía de esta Ciudad, mediante escrito n° 40149

de fecha 16/12/09, denuncia al reseñado por infrac-

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

febrero, sobre protección de la Seguridad Ciudada-

na (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)".

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación

de fecha 12/02/2010 se acordó por la titularidad de

esta Delegación del Gobierno la incoación de

expediente al reseñado, cuyas demás circunstan-

cias personales son: titular del D.N.I./N.I.E. n°

45279267H, con domicilio en C/. VÍA LACTEA N°

55 , 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.
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Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

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 Orgá-

nica 1/1992 de 21 de febrero, sobre Protección de la

Seguridad Ciudadana y demás normativa de perti-

nente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Go-

bierno es competente para conocer en la materia de

conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley Orgáni-

ca 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 denunciados
y no desvirtuados por el/la reseñado constituyen

infracción leve del artículo 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 mo-

difican diversos artículos por la Disposición Adicio-
nal 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 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", conservan-

do el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL

ADMINISTRADO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

El Delegado Acctal. del Gobierno.

Francisco Avanzini de Rojas.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

1346.- 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 Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de

1992), se hace pública notificación de las resolu-

ciones recaídas en los expedientes sancionado-
res que se indican, dictadas por la Autoridad

competente (1), según lo dispuesto, respectiva-

mente, 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 Responsa-

bilidad 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 Tráfi-

co, 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
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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, 7 de mayo de 2010.

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

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

1347.- 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).

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, 7 de mayo de 2010.

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

Y POLÍTICA SOCIAL

INSTITUTO DE MA YORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1348.- 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 Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se

hace pública notificación de las resoluciones dicta-
das 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 notifica-

ción 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 alega-
ciones y aportando las pruebas que estime conve-

nientes, 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 reclama-

ción, 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 confor-

midad con el art.114 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre de RJAP y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, en redacción dada por la Ley 4/

1999.

Exped.: 52/0039/96, Apellidos y nombre, Hamed

Moh Amar, Yamina, DNI/NIE, 45289423, Fecha

Resolución, 17/03/10.

Exped.: 52/0016/10, Apellidos y nombre,

Mohamed Moh, Fadma, DNI/NIE, 45287805, Fe-

cha Resolución, 13/04/10.

Exped.: 52/0017/10, Apellidos y nombre, Al-Lal

Hammouchi, Louiza, DNI/NIE, 45290912, Fecha

Resolución, 26/03/10.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1349.- 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 Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de

1992), se hace pública notificación de las resolu-

ciones de reconocimiento de la situación de de-

pendencia, dictadas por esta Dirección Territorial,
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recaídas en los expedientes de solicitud de recono-

cimiento de la situación de Dependencia y del

derecho a las prestaciones del sistema tramitados a

nombre de las personas que a continuación se

relacionan, ya que habiéndose intentado la notifica-
ción en el último domicilio conocido, ésta no se ha

podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse
recurso de alzada, ante la Dirección General del

IMSERSO (Avda. de la Ilustración c/v a Ginzo de

Limia, 58 -28029 MADRID), en el plazo de un mes a

contar desde el día siguiente al de la publicación del

presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corres-

pondiente, directamente o a través de esta Dirección
Territorial, de conformidad con el art. 114 de la Ley

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/

1992, de 26 de noviembre), en redacción dada por la

Ley 4/1999, de 13 de enero.

Expte. 52/2058-D/09, Apellidos y nombre, Laarbi

Laarbi, Tleitmas, DNI/NIE, 45.290.127-E, Fecha

Resolución, 29/03/2010.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1350.- 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 Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se

hace pública notificación de las resoluciones del

programa individual de atención, dictadas por esta

Dirección Territorial, recaídas en los expedientes de
solicitud de reconocimiento de la situación de De-

pendencia y del derecho a las prestaciones del

sistema tramitados a nombre de las personas que a

continuación se relacionan, ya que habiéndose in-

tentado la notificación en el último domicilio conoci-

do, ésta no se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse

recurso de alzada, ante la Dirección General del

IMSERSO (Avda. de la Ilustración c/v a Ginzo de
Limia, 58 -28029 MADRID ), en el plazo de un mes

a contar desde el día siguiente al de la publicación

del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial

correspondiente, directamente o a través de esta

Dirección Territorial, de confonnidad con el arto

114 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrati-

vo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), en

redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Expte. 52/0393-D/07, Apellidos y nombre,

Embarik Amar, Fatima, DNI/NIE, 45.287.338-Q,

Fecha Resolución, 14/04/2010.

Expte. 52/0026-D/07, Apellidos y nombre,

Mohand Mohamed, Mohamed, DNI/NIE,

45.287.454-V, Fecha Resolución, 14/04/2010.

Expte. 52/0074-D/07, Apellidos y nombre,

Ahmed Mimoun "Bachouri", Mohamed, DNI/NIE,

X-0883963-G, Fecha Resolución, 14/04/2010.

Expte. 52/0087-D/07, Apellidos y nombre,

Mohand Embarek, Ibrahim, DNI/NIE, 45.293.775-

J, Fecha Resolución, 14/04/2010.

Expte. 52/0125-D/07, Apellidos y nombre,

Miralles Reyes, Rafael, DNI/NIE, 45.302.384-C,

Fecha Resolución, 14/04/2010.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1351.- 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de

1992), se hace pública notificación de las resolu-

ciones, dictadas por esta Dirección Territorial,

recaídas en los expedientes de Pensiones No

Contributivas tramitados a nombre de las personas
que a continuación se relacionan, ya que habién-

dose intentado la notificación en el último domicilio

conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse

reclamación previa a la vía de la jurisdicción labo-

ral, ante esta Dirección Territorial dentro de los

treinta días contados a partir del día siguiente al de
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la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, conforme a lo dispuesto en el art.
71 del Texto Articulado de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por R.D.L. 2/1995 de 7 de abril (B.O.E. de

11 de abril).

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1352.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo ComÚn (B.O.E. 285, de 27

de noviembre de 1992), se hace pública notificación de los requerimientos de documentación, realizados por esta

Dirección Territorial en relación con los expedientes de Pensiones No Contributivas, 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.

Transcurridos diez días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correspondiente, se originará la paralización del expediente. Y, transcurridos tres meses, sin que

se realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, se procederá a declarar la caducidad del

procedimiento iniciado para el reconocimiento de Pensión No Contributiva, conforme a lo dispuesto en el art. 92

de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

1353.- Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro de la protección

por desempleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los interesados que a continuación se citan, y los

motivos que así mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.
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Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que dispone de un plazo de 10 días, contados a partir de la fecha de la presente publicación

para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta n° 0049 5103 71 2516550943 del Banco

Santander, a nombre de este Organismo debiendo entregar copia del justificante de ingreso en su Oficina del

Servicio Público de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público

de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto

en la letra a), del n° 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de

manifiesto por el mencionado plazo en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla. a 10 de mayo de 2010.

Director Provincial. Joaquín Arana Torres.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

UNIÓN EUROPEA

FONDO SOCIAL EUROPEO

1354.- RESOLUCIÓN DE 12 DE ABRIL DE 2010, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL SERVICIO PÚBLICO

DE EMPLEO ESTATAL DE MELILLA, POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN

DE SUBVENCIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DEL SUBSISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA
EL EMPLEO, DIRIGIDAS PRIORITARIAMENTE A LOS TRABAJADORES DESEMPLEADOS, EN APLICACIÓN

DE LA ORDEN TAS/718//2008, DE 7 DE MARZO, POR LA QUE SE REGULA LA FORMACIÓN DE OFERTA Y

SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PÚBLICAS

DESTINADAS A SU FINANCIACIÓN, EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE

MELILLA.

El Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para

el empleo, contempla la formación de Oferta, entendida como aquella que tiene por objeto facilitar a los trabajadores,

ocupados y desempleados, una formación ajustada a las necesidades del mercado de trabajo que atienda a los

requerimientos de competitividad de las empresas, a la vez que satisfaga las aspiraciones de promoción profesional
y desarrollo personal de los trabajadores, capacitándoles para el desempeño cualificado de las diferentes

profesiones y para el acceso al empleo.

La Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo (BOE del día 18), desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo,
en materia de formación de oferta y establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas
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destinadas a su financiación, en el ámbito de todo el

territorio estatal.

Entre las distintas modalidades de formación de

Oferta que regula la citada orden se contemplan las

acciones formativas dirigidas prioritariamente a los

trabajadores desempleados, para proporcionarles

una formación que les capacite para el desempeño

cualificado de las distintas profesiones y el acceso
al empleo, promoviendo, a tal fin, la realización de

itinerarios integrados de formación para la inserción

profesional.

De conformidad con lo establecido en la Orden

TAS/718/2008, de 7 de marzo, las subvenciones

públicas destinadas a financiar la ejecución de las

acciones formativas dirigidas prioritariamente a los

trabajadores desempleados se concederán en régi-

men de concurrencia competitiva, mediante convo-
catoria pública del Servicio Público de Empleo Esta-

tal.

La Resolución de 6 de octubre de 2008 del
Director General del Servicio Público de Empleo

Estatal, sobre delegación de competencias, ha de-

legado en los Directores Provinciales, en materia de

formación profesional para el empleo, la aprobación

de la convocatoria de concesión de subvenciones en

régimen de concurrencia competitiva.

En el marco del Programa Operativo "Adaptabili-

dad y Empleo", suscrito por el Reino de España,

prevé esta convocatoria la cofinanciación de itinera-
rios integrados de formación para la inserción labo-

ral, mediante acciones formativas de orientación,

cualificación y practicas profesionales no laborales,

para la cualificación de los trabajadores según los

requerimientos del mercado de trabajo.

La Ciudad Autónoma de Melilla no han asumido

el traspaso de las políticas activas de empleo y, en

concreto, la competencia de gestión en materia de

formación profesional para el empleo. Por tal motivo,
las distribuciones de fondos asignadas a este terri-

torio seguirán siendo gestionadas por el Servicio

Público de Empleo Estatal.

Por todo ello, esta Dirección Provincial del Servi-

cio Público de Empleo Estatal de Melilla procede a

dictar resolución de convocatoria de subvenciones

públicas correspondiente al año 2010, en el marco

del subsistema de formación profesional para el

empleo, dirigidas prioritariamente a los trabajado-

res desempleados, en el ámbito de la provincia de

Melilla.

En su virtud,

DISPONGO:

Primero.  Objeto y ámbito de aplicación.

1. La presente resolución tiene por objeto la

aprobación de la convocatoria para el año 2010 de

subvenciones para la financiación de acciones de

formación de oferta, impartidas en modalidad pre-

sencial, dirigidas prioritariamente a los trabajado-
res desempleados, de acuerdo con las bases

reguladoras establecidas en la Orden TAS/718/

2008, de 7 de marzo, dictada en desarrollo parcial

del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el

que se regula el subsistema de formación profesio-

nal para el empleo.

2. El ámbito de aplicación territorial será la

provincia de Melilla.

Segundo.  Finalidad, condiciones  y principios

que rigen la concesión de subvenciones

1. Las subvenciones que se concedan al ampa-

ro de esta convocatoria tienen como finalidad

financiar el desarrollo de acciones formativas,

dirigidas prioritariamente a los trabajadores
desempleados, para proporcionarles una forma-

ción ajustada a las necesidades del mercado de

trabajo, que atienda a los requerimientos de pro-

ductividad y competitividad de las empresas y a las

aspiraciones de promoción profesional y desarro-

llo personal de los trabajadores, favoreciendo el
reconocimiento efectivo de la formación que reci-

ben.

2. Las acciones formativas deben dirigirse a
proporcionar a los trabajadores una formación que

les capacite para el desempeño cualificado de las

distintas profesiones y el acceso al empleo. A

tales efectos, se promoverá la realización de itine-

rarios personalizados de formación para la inser-

ción laboral, integrados por acciones de orienta-
ción, cualificación profesional y prácticas profesio-

nales no laborales.

3. En el caso de que el Servicio Público de
Empleo Estatal, a lo largo del procedimiento de

concesión, proponga la modificación de las condi-
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ciones o la forma de realización de la actividad

propuesta por el solicitante, deberá recabar del

beneficiario la aceptación de la subvención. Dicha

aceptación se entenderá otorgada si en la propuesta

de modificación quedan claramente explicitadas
dichas condiciones y el beneficiario no manifiesta su

oposición dentro del plazo de 15 días desde la

notificación de la misma y siempre, en todo caso,

que no se dañe derecho de tercero.

La actividad subvencionada deberá realizarse en

los términos planteados en la solicitud, con las

modificaciones que, en su caso, se hayan aprobado

y aceptado por la Dirección Provincial del Servicio

Público de Empleo Estatal de Melilla y siempre que
dichas modificaciones no alteren la finalidad perse-

guida con su concesión.

4. La concesión de las subvenciones se efectuará
en régimen de concurrencia competitiva, mediante

convocatoria y procedimiento selectivo único, respe-

tando los principios de objetividad, igualdad, trans-

parencia y publicidad.

5. El plazo para la presentación de la documen-

tación establecida en el artículo 4.g) de la Orden

TAS/718/2008, de 7 de marzo, será de 5 días hábiles

anteriores al hecho que se comunique. Se tendrá en
cuenta para el cumplimiento de esta obligación la

fecha de entrada en el Registro de esta Dirección

Provincial de la documentación de que se trate.

6. Se considerará baja por colocación aquella que

se comunique el mismo día de producirse el alta del

alumno en el Fichero General de Afiliación de la

Tesorería General de la Seguridad Social. También

se aceptará la comunicación en los cinco días

posteriores a dicha situación. No se considerará
baja por colocación cuando la comunicación por

parte del Centro se produzca antes de alta en el

citado Fichero.

Tercero.  Normativa reguladora.

La presente convocatoria se efectúa de acuerdo

con las bases reguladoras contenidas en la Orden
TAS/718/2008, de 7 de marzo (BOE del día 18), que

desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo

(BOE del 11 de abril), por el que se regula el

subsistema de formación profesional para el empleo.

En todo lo no previsto en la citada normativa serán de

aplicación la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de

Empleo (BOE del 17), la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, el Real De-

creto 887/2006, de 21 de julio, por el que se

aprueba el Reglamento de desarrollo de la misma,

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, modificada

por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y cualquier otra

disposición normativa aplicable por razón de la

materia que tenga relación con el objeto de la

convocatoria.

Cuarto.  Presupuesto para la financiación de las

acciones.

1. Las acciones previstas en esta convocatoria

se financiarán con cargo al  crédito presupuestario

19.101.241-A.483.00 del presupuesto de gastos

del  Servicio Público de Empleo Estatal para el

ejercicio 2010, por un importe total máximo esti-

mado de hasta un millón ochocientos treinta mil

euros (1.830.000 euros).

2. La cuantía total máxima estimada de las

subvenciones convocadas quedará condicionada

a la existencia de crédito adecuado y suficiente,

pudiendo ser incrementada mediante una cuantía

adicional, cuya aplicación a la concesión de sub-

venciones no requeriría de nueva convocatoria,

siempre y cuando se obtenga la financiación nece-

saria para cubrir dicha cuantía suplementaria en

cualquier momento anterior a la resolución de

concesión, por un aumento derivado de cualquiera

de las causas que contempla el artículo 58.2 del

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y procedien-

do de acuerdo con lo previsto en el  apartado b) del

citado articulo 58.2.

Quinto.  Cofinanciación del Fondo Social Euro-

peo.

1. Las acciones formativas aprobadas en base

a esta convocatoria serán objeto de cofinanciación

por el Fondo Social Europeo, a través del Progra-

ma Operativo Plurirregional de Adaptabilidad y

Empleo nº 2007ES05UPO001, a desarrollar para

el período 2007 - 2013, con una cofinanciación del

80 % para las regiones de Objetivo "Phasing Out",

como es el caso de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Sexto. Beneficiarios.
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1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones,

en los términos establecidos en el artículo 3 de la

Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, los centros y

entidades de formación y las organizaciones empre-

sariales de ámbito estatal, contempladas en el
artículo 9.1 del Real Decreto 395/2007, de 23 de

marzo, ubicados y con competencia para actuar en

el ámbito territorial de la provincia de Melilla.

2. Ahora bien, hasta tanto no se dicte la Orden

Ministerial que desarrolle el Real Decreto 395/2007,

de 23 de marzo, en materia de centros y entidades

de formación, para las acciones formativas dirigidas

prioritariamente a trabajadores desempleados, en

concordancia con el Art. 4 y disposición transitoria
primera de la Orden TAS/2388/2007, de 2 de agosto,

podrán participar en la presente convocatoria las

organizaciones empresariales de ámbito estatal y

los centros y entidades de formación del Servicio

Público de Empleo Estatal homologados e incluidos

en el Censo Nacional de Centros Colaboradores para
el ámbito  de la  provincia de Melilla y para aquellas

especialidades formativas que estén previamente

homologadas y en alta a la fecha de finalización del

plazo de presentación de solicitudes de la presente

convocatoria, en el marco de la oferta formativa

provincial de acciones a desarrollar.

3.  No podrán ser beneficiarios las organizacio-

nes, entidades y personas en las que concurra

alguna de las prohibiciones establecidas en los
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de

17 de noviembre, General de Subvenciones. Así

mismo, no podrán ser beneficiarios las entidades

deudoras por resolución firme de procedimiento de

reintegro.

Séptimo. Destinatarios de la formación.

Podrán participar en las iniciativas de formación

previstas en esta convocatoria:

1. Con carácter prioritario, y con una participación
de al menos el 60 por 100 respecto del total de los

trabajadores a formar, los trabajadores desempleados

inscritos en el Servicio Público de Empleo Estatal en

Melilla.

Previa solicitud de las mismas, dichos trabajado-

res desempleados podrán ser beneficiarios de las

becas y ayudas previstas en la Orden TAS/718/

2008, de 7 de marzo. Las solicitudes se podrán

recoger en los centros de los beneficiarios estable-

cidos en el punto anterior y en la Dirección Provin-

cial del Servicio Público de Empleo Estatal en
Melilla. Las solicitudes se presentarán, por los

interesados, en la Dirección Provincial del Servicio

Público de Empleo Estatal en Melilla.

2. Con carácter no prioritario, y con una partici-

pación máxima de hasta el 40  por 100 respecto del

total de los trabajadores a formar, los trabajadores

ocupados que lo soliciten, en el modelo estableci-

do. Estas solicitudes se presentaran en la Direc-

ción Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal en Melilla, según el modelo establecido en

el anexo VII.

Octavo. Solicitudes.

1. Las solicitudes para la obtención de subven-

ciones a las que se refiere esta convocatoria se

formalizarán en el modelo que se publica como
Anexo I de esta Resolución. Se presentarán tantas
solicitudes como acciones formativas solicite el
interesado para que le sean subvencionadas.

En el anexo II, que se presentará por duplicado,
se relacionarán todas las Especialidades
Formativas solicitadas.

2. Las solicitudes se presentarán en el Registro
de la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal de Melilla, sito en la Calle Álvaro de
Bazán, n.º 14 de Melilla, o en el registro de la
oficina de empleo correspondiente al domicilio
social del centro y entidad de formación. Asimis-
mo, se podrán presentar en cualquiera de las
formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común y dirigidas al Director
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
de Melilla.

3. Las solicitudes deben corresponderse con
especialidades formativas en situación de alta en
el Fichero de Especialidades Formativas del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal, relacionadas en
el anexo VIII. Las especialidades formativas po-
drán programarse por itinerarios completos, cuan-
do lo hagan por la totalidad de las horas de la
especialidad, o por itinerarios parciales, cuando se

programen por menos horas de las establecidas
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en el citado fichero. En el caso de las especialidades

moduladas solo se podrán programar por itinerarios
parciales cuando completen uno o varios módulos

formativos de los que conforman la especialidad.

4. Las acciones formativas podrán incluir, ade-
más de la especialidad formativa ocupacional, las

especialidades formativas complementarias que se

determinan en la oferta formativa anexa a esta

convocatoria. En todo caso, deberá programarse la

especialidad complementaria de "Inserción laboral y

técnicas de búsqueda de empleo" (Código FCOO01).
Los Centros Colaboradores podrán solicitar la pro-

gramación de especialidades complementarias que

no se encuentren en el anexo, con la debida justifi-

cación.

5. Si la solicitud no reuniera los requisitos exigi-

dos en la presente Resolución, se requerirá al

interesado para que en un plazo de diez días hábiles,

contados a partir del día siguiente al de su notifica-

ción, subsane la falta o defecto. De no hacerlo, se le
tendrá por desistido de su solicitud, con los efectos

previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administra-

tivo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999,

de 13 de enero.

6. La solicitud deberá ir acompañada de la si-

guiente documentación (original o fotocopia

compulsada):

" Certificación acreditativa de que la entidad u

organización solicitante se encuentra al corriente de

sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad
Social y a la Ciudad Autónoma.

" Tarjeta de identificación fiscal de la entidad.

" Acreditación documental de la representación

que ostenta la persona o personas firmantes de la

solicitud, para actuar en nombre de la persona

jurídica solicitante.

" Declaración de las subvenciones solicitadas o

concedidas para la misma finalidad.

" Hoja resumen de todas las acciones formativas

solicitadas por cada entidad certificando la capaci-

dad formativa máxima de cada centro, siendo deter-

minada ésta por el número de horas totales que el
centro se compromete a impartir a lo largo de un año,

según Anexo II.

" Documentación acreditativa del compromiso

de las entidades en la inserción laboral, en su

caso, según Anexo III.

" Documentación acreditativa del compromiso

de realización de prácticas profesionales no labo-

rales en empresas, en su caso, según Anexo IV.

" Memoria de la gestión y seguimiento del

centro de formación de las acciones formativas del

ejercicio 2009, en su caso, según anexo X. En
particular, en su caso, del cumplimiento de los

compromisos adquiridos en relación a las subven-

ciones concedidas en la convocatoria del año

anterior.

" El Anexo II de la solicitud se presentará por

duplicado.

Noveno.  Plazo para presentación de solicitu-

des.

1. El plazo para la presentación de solicitudes

será de veinte días naturales, a contar desde el día

siguiente al de la publicación de la presente Reso-

lución en el Boletín Oficial de Melilla.

Décimo. Oferta de acciones formativas a reali-

zar.

1. La Dirección Provincial del Servicio Público

de Empleo Estatal de Melilla, teniendo en cuenta

el objeto y la finalidad de esta convocatoria,  así

como las necesidades detectadas en el tejido

laboral de su mercado de trabajo, tanto en su

conjunto, como en el específico de los ámbitos

territoriales de cada una de sus Oficinas de Em-

pleo, ha realizado la planificación de las acciones

formativas a desarrollar en su ámbito territorial

correspondiente, por especialidades formativas,

teniendo en cuenta las características de los

trabajadores,  desempleados y ocupados, y las

necesidades de sus sectores productivos. En

base a esta planificación de las acciones formativas,

la Dirección Provincial ha determinado su oferta de

programación de acciones a realizar, con las

especialidades formativas a programar, según el

Anexo VIII de esta convocatoria.

2.  Así mismo, la oferta de acciones formativas

a realizar recoge las especialidades formativas

complementarias que quedan asociadas a cada

una de las acciones formativas, de tal forma que
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las horas de estas especialidades complementa-

rias, sumadas a las horas de la especialidad ocupa-

cional, determinarán la duración total de la acción

formativa. El máximo de especialidades formativas

complementarias asociadas a cada una de las
acciones formativas será de cuatro. El Centro Cola-

borador podrá solicitar la programación de especia-

lidades formativas complementarias diferentes a las

establecidas en el anexo, justificándolo debidamen-

te.

3. Será causa de exclusión de los alumnos la falta

de aprovechamiento o el comportamiento indebido

apreciado por el centro de formación o el Servicio

Público de Empleo Estatal, así como la inasistencia
acumulada del 25% de la duración de la acción

formativa, sea por la causa que fuere. A estos

efectos, el Centro Colaborador certificará, semanal-

mente, el incumplimiento horario, por cualquier mo-

tivo, de los alumnos.

4. Desde el inicio de la acción formativa y hasta

completar el 25% de duración de la misma podrán

incorporarse o sustituirse alumnos. Si los abando-
nos tuviesen lugar con posterioridad al mencionado

periodo se admitirán desviaciones por acción de

hasta un 15% del número de participantes que las

hubieran iniciado (se considerarán como iniciados

los alumnos que comiencen la acción formativa el

primer día de la misma, según el parte de firma de
entrada y salida de ese día). Para la aplicación la

desviación no se tendrán en cuenta las bajas por

colocación.

5. A los efectos de determinar la subvención una

vez ejecutada la formación, en las acciones presen-

ciales se considerará que un alumno ha finalizado la

formación cuando haya asistido, al menos, al 75%

de la duración de la misma.

En el supuesto de trabajadores desempleados,

se considerará que han finalizado la acción formativa

aquellos que tuvieran que abandonarla por haber

encontrado empleo, siempre que hubiesen realizado
al menos el 25% de la misma. Sólo se computarán

como bajas por colocación cuando la fecha de la

comunicación de dicha baja sea simultánea o pos-

terior a la fecha de alta en la Seguridad Social del

alumno en la empresa de que se trate. En caso

contrario se considerará, a todos los efectos, que se
trata de una baja voluntaria.

6. Tendrán derecho al diploma los alumnos que
hallan finalizado efectivamente la acción formativa,

superando todas las pruebas, tanto prácticas como

teóricas.

7. La realización de las prácticas profesionales

no laborales tiene como objetivo la plasmación de

los conocimientos adquiridos durante la acción

formativa de que se trate en el mundo empresarial

real. Por ello, sólo se aceptará la realización de

estas prácticas en empresas cuya Actividad em-

presarial (según su IAE) tenga una relación directa

con las materias impartidas en la acción formativa

y tengan una actividad real en el mercado laboral

en esa actividad. Se denegarán todas las solicitu-

des que, a criterio de la Dirección Provincial del

SPEE, no reúnan este requisito.

8. Las acciones formativas podrán finalizar el 31

de marzo de 2011, siempre que comiencen antes

del 15 de octubre de 2010 y se solicite el anticipo

del 100% de la subvención correspondiente antes

del 31 de octubre de 2010.

Las acciones formativas que finalicen antes del

31 de diciembre de 2010 deberán programarse de

tal manera que la justificación final de las mismas

esté presentada en el Servicio Público de Empleo

Estatal de Melilla antes del 15 de noviembre de

2010, en caso contrario deberá solicitarse el anti-

cipo del 100% de la subvención concedida antes

del 30 de noviembre de 2010.

Undécimo. Criterios de valoración.

1. La valoración de las solicitudes presentadas

a esta convocatoria se realizará por el órgano

instructor, de acuerdo con lo previsto en el artículo

12, de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo,

según los criterios de valoración siguientes:

a) Destinatarios de las acciones formativas:

hasta un máximo de  3 puntos.

i. Mujeres: 3 puntos

ii. Discapacitados: 2 puntos

iii. Trabajadores con baja cualificación (enten-

diendo como tal un nivel formativo igual o inferior al

graduado escolar o equivalente): 2 puntos

iv. Parados de larga duración: 2 puntos

v. Otros: 1 punto

BOME NÚM. 4713 - MELILLA, MARTES 18 DE MAYO DE 2010 - PAG. 1988



b) Compromiso de las entidades en la inserción

laboral de los trabajadores: hasta un máximo de 15
puntos.  Se considerará inserción laboral la realizada

en una actividad laboral de la misma familia profesio-

nal que la especialidad solicitada. Los solicitantes

presentarán una memoria con el detalle de las

inserciones laborales conseguidas en la programa-

ción del año anterior. A estos efectos, se tendrán en
cuenta la siguiente gradación en la inserción laboral:

i. Contrataciones laborales, al menos a media

jornada, por un periodo superior a tres meses: 15
puntos.

ii. Contrataciones laborales, al menos a media

jornada, por un periodo de más de dos meses y
menos de tres: 10 puntos.

iii. Contrataciones laborales, al menos a media

jornada, por un periodo superior a un mes e inferior
a dos meses: 8 puntos.

iv. Contrataciones laborales, al menos a media

jornada, por un periodo inferior a un mes: 5 puntos.

c) Idoneidad y experiencia acreditada de los

centros y entidades de formación donde se desarro-

llarán las acciones: hasta un máximo de 15 puntos.
Esta valoración se concretará en un informe de la

Subdirección Provincial de Empleo, Formación y

Prestaciones, según el siguiente baremo:

i. Idoneidad y experiencia en la impartición de la

misma especialidad, en la programación del año

2009, que la solicitada:

1. Muy buena: 8 puntos.

2. Buena: 5 puntos.

3. Regular: 2 puntos.

4. Mala: - 1 punto

d) Actualización de instalaciones y equipamientos:

hasta un máximo de 10 puntos.

EQUIPOS INFORMÁTICOS (taller informática)

- Software:

Microsoft Officce 2007, Openoffice 2009 o similar
4 puntos

- Hardware:                                 5 puntos

- Procesador Intel core 2 (2,5 Ghz) o similar

- Sistema operativo Windows Vista / Linux Ubuntu

8.04 (o similar)

-  Memoria SDRAM DDR2 2 GB

- Disco Duro 500 GB

- Tarjeta gráfica 512 mb DDR2

- Grabadora DVD doble capa

- Multilector de tarjetas

- Monitor 17" TFT

- Teclado - ratón óptico inalámbrico

- Otros                                           1 punto

- Red Wi-Fi

- Banda ancha a 8 mb

- Portátil para el formador

- Proyector (cañón)

- Pantalla proyección

Los centros Colaboradores presentarán una

certificación indicando las aulas y los equipos

actualizados. Las actualizaciones tendrán que

estar operativas en el momento de la presentación

de la solicitud.

e) Compromiso de realización de las prácticas

profesionales en las empresas como parte inte-

grante del desarrollo de la acción formativa: hasta

un máximo de 15 puntos. En esta valoración  se

tendrá en cuenta el informe de la Subdirección

Provincial de Empleo, Formación y Prestaciones

sobre la experiencia del beneficiario en este apar-

tado en la programación del año anterior , según el

siguiente baremo:

i. Compromiso para la presente convocatoria: 5

puntos.

ii. Experiencia buena en los dos años anterio-

res: 10 puntos.

iii. Experiencia mala en los dos años anteriores:

- 15 puntos.

En el informe se tendrá en cuenta la ejecución

de las prácticas profesionales no laborales en el

año 2009. Se valorará el compromiso de prácticas

profesionales no laborales presentado en la solici-

tud de programación 2009, la presentación del

acuerdo de prácticas, la ejecución de las mismas

y la justificación final de las prácticas profesiona-

les no laborales realizadas.
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f) Calidad de las acciones formativas.: hasta un

máximo de 15 puntos. Esta valoración se concretará

en un informe de la Subdirección Provincial de

Empleo, Formación y Prestaciones, según el si-

guiente baremo:

i. Muy buena: 15 puntos.

ii. Buena: 10 puntos.

iii. Regular: 5 puntos.

iv. Mala: 0  puntos.

v. Muy mala: - 15 puntos.

2. Una vez obtenida la puntuación asignada a
cada una de las solicitudes en aplicación de los

criterios anteriores, la selección se realizará según

los siguientes criterios de adjudicación:

a) El valor absoluto de la puntuación final determi-

nará la ordenación de mayor a menor puntuación de

las acciones formativas a aprobar, siempre referidas

a las especialidades incluidas en el Anexo VIII, hasta

agotar el presupuesto asignado. Se desestimarán

las solicitudes que no se ajusten a la oferta de
programación de acciones a realizar prevista en esta

Resolución.

b) Si la adjudicación de acciones formativas a un

centro colaborador supera la capacidad formativa del

mismo, se adjudicarán dichos cursos a los centros

que corresponda según el orden de puntuación

obtenido.

c) Si una vez aplicados los criterios de valoración

varias solicitudes obtienen la misma puntuación se

ordenarán, a efectos de desempate, según la mayor

puntuación obtenida en el punto 1 c), de este número
undécimo. De persistir el empate, se adjudicarán

según la antigüedad en la homologación de la espe-

cialidad.

d) Se desestimaran las solicitudes de aquellos

centros y entidades de formación con incumplimien-

tos y anomalías graves en las obligaciones contraí-

das en el desarrollo de la programación de acciones

formativas impartidas en el ejercicio anterior.

e) La valoración mínima para tomar en considera-

ción las solicitudes será de 15 puntos.

Duodécimo.  Instrucción del procedimiento.

1. La Subdirección Provincial de Empleo y Forma-
ción del Servicio Público de Empleo Estatal de

Melilla será el órgano competente para la instruc-

ción del procedimiento, y será quien prepare la

documentación necesaria que permita determinar,
conocer y comprobar los datos para realizar la

evaluación de las solicitudes según los criterios

fijados en esta convocatoria.

2. La comisión de evaluación de las solicitudes,

a efectos de esta convocatoria, estará integrada

por los siguientes miembros:

" Presidente: El Subdirector Provincial de Em-

pleo y Formación del Servicio Público de Empleo

Estatal ó persona en quién delegue.

" Vocales: Dos funcionarios o técnicos de la

citada Subdirección Provincial, uno de los cuales

actuará  como Secretario.

El órgano instructor fijará, de manera

consensuada, las reglas a aplicar para la asigna-

ción  de los criterios de valoración y adjudicación
de las solicitudes.

El órgano colegiado emitirá informe en el cual
se concrete el resultado de la evaluación de las
solicitudes, de acuerdo con los criterios fijados en
la convocatoria, con  una relación de las solicitu-
des ordenadas de mayor a menor puntuación.

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo
59, punto 6, apartado b), de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, la publicación de los actos adminis-
trativos del procedimiento se realizará en los tablo-
nes de anuncios de esta  Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal de Melilla, sita
en la calle Álvaro de Bazán, n.º 14 de Melilla,
sustituyendo a la notificación y surtiendo sus
mismos efectos.

4. El órgano instructor a la vista del expediente
y del informe del órgano colegiado, formulará
propuesta de resolución provisional, debidamente
motivada, que se notificará a los interesados se-
gún lo dispuesto en el apartado anterior para que,
en el plazo de 10 días, presenten, en su caso,
alegaciones.

Examinadas las alegaciones aducidas, en su
caso, por los interesados, se formulará la propues-
ta de resolución definitiva. Se comunicará de la

forma establecida en el apartado 3 que antecede,
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para que en el plazo de diez días comuniquen su

aceptación.

Las propuestas de resolución provisional y defini-

tiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario

propuesto, frente a la Administración, mientras no se

le haya notificado la resolución de concesión

Decimotercero. Resolución.

1. El Subdirector Provincial de Empleo y Forma-
ción del Servicio Público de Empleo Estatal, visto el

expediente y el informe del órgano colegiado, efec-

tuará la propuesta de resolución definitiva que será

elevada al Director Provincial del Servicio Público de

Empleo Estatal de Melilla, que adoptará las resolu-

ciones que procedan resolviendo el procedimiento.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la

Resolución al interesado será de seis meses, con-

tados a partir de la fecha de publicación de esta
convocatoria, según lo dispuesto en los artículos

25.4 y 26 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones. Transcurrido dicho plazo,

sin haberse notificado resolución expresa, se enten-

derá desestimada la solicitud por silencio adminis-

trativo, según lo dispuesto en el artículo 44.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-

dimiento Administrativo Común.

3. La Resolución no pone fin a la vía administra-

tiva, según el artículo 82 de la Ley 50/1998, de 30 de

noviembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y

del Orden Social, por lo que contra la misma se podrá

interponer recurso de alzada ante el Ministro de

Trabajo e Inmigración, en el plazo de un mes a partir
del día siguiente a la  notificación, en los términos

recogidos en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y Procedimiento

Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,

de 13 de enero.

4. La resolución acordará tanto el otorgamiento

de las subvenciones como la desestimación y la no

concesión, por desistimiento, renuncia al derecho o
imposibilidad material sobrevenida. Además, y de

conformidad con lo previsto en el artículo 63.3 del

Reglamento, contendrá una relación ordenada por

especialidades formativas, con su correspondiente

puntuación, de las solicitudes que, cumpliendo las

condiciones administrativas y técnicas para adqui-
rir la condición de beneficiario, hayan sido deses-

timadas por rebasarse la cuantía fijada en la

convocatoria, para que, en el supuesto de renuncia

de alguno de los beneficiarios en el plazo de tres
meses siguientes a la fecha de la resolución, el
órgano concedente acuerde la concesión de la
subvención, siempre y cuando se hay liberado
crédito en la cuantía necesaria, al solicitante o
solicitantes que se encuentren mejor posicionados
en la lista de espera, y ello sin necesidad de nueva
convocatoria. En el caso de que no pudiera adjudi-
carse en la especialidad formativa se procederá a
la adjudicación de concesión dentro de la misma
familia profesional y por orden creciente de identi-
ficación de especialidades formativas. Si aún así
no se pudiera cubrir la vacante, la Dirección Provin-
cial del SPEE determinará la adjudicación a otra
familia profesional, respetando el orden creciente
de puntuaciones.

5. A la presente convocatoria le será de aplica-
ción el artículo 63 del Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, desplegando su virtualidad hasta el
31 de octubre de 2008.

6. En las resoluciones de concesión se especi-
ficarán las condiciones y los plazos para la realiza-
ción de la actividad formativa, teniendo en cuenta
los límites derivados de la temporalidad de los
créditos presupuestarios.

Decimocuarto. Justificación y pago de la sub-
vención.

1.  La justificación por el beneficiario del cumpli-
miento de las condiciones impuestas y de la
consecución de los objetivos previstos en el acto
de concesión de la subvención, se realizará en los
términos establecidos en los artículos 72 y 73 del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y en el
artículo 15 de la Orden TAS/718/2008 de 7 de
marzo, utilizando a tales efectos los modelos que
se adjuntan a la presente convocatoria como
Anexos V y VI, en el plazo de tres meses tras la
finalización de la formación.

La suma de los costes directos imputables a
las retribuciones de los formadores internos y
externos, contemplados en el apartado 1.a del
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Anexo II de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo,

no será inferior al 40% de los costes de la acción

formativa.

En ningún caso los gastos de amortización con-

templados en el apartado 1.d del Anexo II de la Orden

TAS/718/2008, de 7 de marzo, podrán superar una

imputación del 10% de la acción formativa. Estos

gastos se justificarán al tiempo de la liquidación,
para cada elemento incluido, mediante la presenta-

ción del modelo de "Cuadro de amortización", con-

templado en el Anexo III de la Resolución de 18 de

noviembre de 2008, del Servicio Público de Empleo

Estatal, por la que se regula la justificación de gastos

derivados de la realización de acciones de formación
profesional para el empleo, en materia de formación

de oferta, dirigidas prioritariamente a trabajadores

desempleados.

Los pagos se realizarán mediante transferencia

bancaria o cheque nominativo a favor del prestador

del servicio correspondiente.

A los efectos de lo establecido en el artículo 4 de

la Resolución de 18 de noviembre de 2008, se

considerarán imputables los gastos realizados en el

mes anterior al inicio de la acción formativa, nunca

antes de la fecha de la resolución de concesión, y del
mes posterior a la finalización de la acción formativa

siempre que estén estrictamente relacionados con

la acción formativa. Se presentará una memoria

justificando este tipo de gasto, con indicación de los

gastos y de las tareas que les sustentan y de la

necesidad imprescindible de realizarlos en estos
periodos.

2. Podrá adelantarse a los beneficiarios de las

subvenciones en concepto de anticipo, después de
aprobada la subvención y antes de la finalización de

las acciones formativas, hasta un 100 por 100 de la

subvención total.  Para ello las entidades percepto-

ras de subvenciones a cuenta, con carácter previo al

percibo de los anticipos, presentarán avales o
garantías, a favor de la Dirección Provincial del

Servicio Público de Empleo Estatal de Melilla,

suficientes en cantidad y calidad para responder

de la correcta aplicación de la subvención, de

acuerdo con lo establecido en la Orden TAS /1622/

2002, de 13 de junio (BOE del 29). La solicitud se
presentará en el modelo establecido en el anexo

XI.

Decimoquinto. Publicidad de las acciones.

1. El Servicio Público de Empleo Estatal publi-

cará la cuantía de las subvenciones otorgadas al

amparo de la presente convocatoria, así como sus
beneficiarios, de acuerdo con lo establecido en el

artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre,

General de Subvenciones.

2. De acuerdo con lo establecido en el Regla-

mento (CE) 1828/2006, de 8 de diciembre, de la

Comisión, todas las acciones que reciban ayuda

de la Comunidad Europea deben ser objeto de la

adecuada información y publicidad de los benefi-

ciarios de estas acciones y, en particular, dar a
conocer de forma inequívoca que se trata de una

acción cofinanciada por la Unión Europea, a través

del Fondo Social Europeo. En particular, los bene-

ficiarios de las subvenciones deben incorporar, en

todos los documentos de gestión de las acciones

que realicen, la financiación por el Servicio Público
de Empleo Estatal y la cofinanciación de la Unión

Europea, a través del Fondo Social Europeo,

según el Anexo VII.

Disposición final.

Esta Resolución entrará en vigor al día siguiente

al de su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 12  de abril de 2010.

El Director Provincial del Servicio Público de

Empleo Estatal en Melilla. Joaquín Arana Torres.
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ANEXO I 

 
FORMACION DE OFERTA DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE A DESEMPLEADOS 

R.D. 395/2007 
SUBVENCIONES PARA CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL 

INSTANCIA DE SOLICITUD 
(Anverso) 

 

                                                      

1 Si la representación es ostentada por más de una persona se consignarán los datos de todos ellos y la solicitud será firmada por todos 
ellos. La representación se acreditará de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

2 Sólo para aquellas especialidades estructuradas por Módulos Formativos y que se solicita itinerario parcial 

AÑO 
2 0 1 0  

I. IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE 

 
PROVINCIA     
     MUNICIPIO     
     Nº CURSO     

NOMBRE DEL CENTRO  Nº DE CENSO 

TITULAR JURIDICO (O DENOMINACIÓN) CIF/NIF 

C/Plza/Avda.    DOMICILIO DEL CENTRO Num.    Esc.   Piso   Puerta 

   

 TELEFONO  FAX 

MUNICIPIO: Denominación     PROVINCIA: Denominación  COMUNIDAD AUTONOMA  COD 
    

E-MAIL 

II. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO/A DE LA ENTIDAD 1 

APELLIDOS, NOMBRE CARGO NIF 

DOMICILIO TELEFONO FAX 

MUNICIPIO PROVINCIA COMUNIDAD AUTONOMA E-MAIL 

III. PROGRAMACIÓN SOLICITADA 

CODIGO DE 
ESPECIALIDAD DENOMINACIÓN DE LA ESPECIALIDAD ALUMNOS 

POR CURSO ITINERARIO  

   
Completo Parcial 

MÓDULOS FORMATIVOS SOLICITADOS 2 

Nº DENOMINACION DEL MÓDULO FORMATIVO HORAS  Nº DENOMINACIÓN DEL MODULO FORMATIVO HORAS 

       

       

       

MODULOS DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOLICITADOS 

CÓDIGO HORAS CÓDIGO HORAS CÓDIGO HORAS CÓDIGO HORAS 

FCOO01 15 
⌧ 

  
 
  

 
  

 

FECHA INICIO 
PREVISTA 

FECHA FIN 
PREVISTA HORAS LECTIVAS AULA Y/O TALLER HORARIO 

    MAÑANA TARDE 

 Acción formativa con compromiso de contratación de los alumnos. 
 Acción con compromiso de prácticas profesionales no laborales en empresas. 
 Acción dirigida a colectivos con particulares dificultades de inserción. 
 Otros. 

UNION EUROPEA 
FONDO SOCIAL EUROPEO 
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DIRECTOR PROVINCIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL 

IV. DECLARACION 

 
 Que los documentos y los datos aportados en la solicitud son veraces. 

 Que no se halla incurso en ninguna de las prohibiciones recogidas en el artículo 13, apartados 2 y 
3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 Que autoriza al Servicio Público de Empleo Estatal para que recabe de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social los datos referidos a 
estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 

 Que va a comunicar las solicitudes de otras subvenciones para la misma finalidad que pueda 
solicitar o haya solicitado, a efectos de la determinación de la incompatibilidad y/o concurrencia de 
subvenciones. 

V. FIRMA DEL/LOS TITULAR/ES Y/O DEL/LOS REPRESENTANTE/S DE LA ENTIDAD 

ombre de la entidad señalada, solicita la inclusión en la programación para la realización de acciones de form
esional para el empleo dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados para el año 2008 y le sea conc
bvención correspondiente. 

 
En............................... , a.............. de............................... de.............

 
 
 
 
 
 

Firmado (Nombre y Apellidos) 

SELLO  

 

ADVERTENCIA AL INTERESADO 

atos consignados en la solicitud tienen como exclusiva finalidad la determinación por el Servicio Público de Empleo Estatal de su de
ubvención solicitada.  Serán tratados para su conocimiento en los términos del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 pudiendo eje
ho de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del fichero constituido para el tratamiento de dichos datos. 

BOME NÚM. 4713 - MELILLA, MARTES 18 DE MAYO DE 2010 - PAG. 1994



 
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 P

R
O

F
E

S
IO

N
A

L
 P

A
R

A
 E

L
 E

M
P

L
E

O
 (

R
.D

. 3
9

5
/2

0
0

7
) 

F
O

R
M

A
C

IO
N

 D
E

 O
F

E
R

T
A

 D
IR

IG
ID

A
 P

R
IO

R
IT

A
R

IA
M

E
N

T
E

 A
 T

R
A

B
A

J
A

D
O

R
E

S
 D

E
S

E
M

 

R
E

L
A

C
IÓ

N
 D

E
 E

S
P

E
C

IA
L

ID
A

D
E

S
 F

O
R

M
A

T
IV

A
S

 S
O

L
IC

IT
A

D
A

S
, 

C
A

L
E

N
D

A
R

IO
 D

E
 E

J
Y

 C
A

P
A

C
ID

A
D

 F
O

R
M

A
T

IV
A

 D
E

L
 C

E
N

T
R

O
 

 

C
EN

TR
O

 ..
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

..
...

...
...

...
...

...
...

...
. N

º 
D

E 
C

EN
SO

 
PE

RS
O

N
A

 R
ES

PO
N

SA
BL

E 
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.. 

TE
LÉ

FO
N

O
 ..

...
 

H
O

RA
RI

O
 

1 C
O

D
IG

O
 

ES
PE

C
IA

LI
D

A
D

 
C

U
RS

O
S 

SO
LI

C
IT

A
D

O
S 

FE
C

H
A

 IN
IC

IO
 

FE
C

H
A

 F
IN

A
L 

M
A

Ñ
A

N
A

 
TA

RD
E 

2 A
U

LA
 

3 N
º 

A
lu

m
no

s 
e

n 
PR

Á
C

TI
C

A
S 

 
|

 
 

 
 

 
 

 
 

|
 

 
 

 
 

 
 

 
|

 
 

 
 

 
 

 
 

|
 

 
 

 
 

 
 

 
|

 
 

 
 

 
 

 
 

|
 

 
 

 
 

 
 

 
|

 
 

 
 

 
 

 
 

|
 

 
 

 
 

 
 

 
|

 
 

 
 

 
 

 
 

|
 

 
 

 
 

 
 

 
|

 
 

 
 

 
 

 
El

 r
es

po
ns

ab
le

 d
el

 C
en

tr
o 

ce
rt

ifi
ca

 q
ue

 la
 c

ap
ac

id
ad

 f
or

m
at

iv
a 

m
áx

im
a 

de
l c

en
tr

o 
qu

e 
pu

ed
e 

co
m

pr
om

et
er

 c
on

 e
l S

PE
E 

an
ua

le
s 

El
 r

es
po

ns
ab

le
 d

e
...

...
...

...
...

...
...

.. 
a 

...
...

...
 d

e 
...

...
...

...
.

   
Fd

o.
: .

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
. .

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

1  S
e 

re
la

ci
on

ar
án

 p
or

 o
rd

en
 a

lfa
bé

tic
o.

 
2  S

e 
es

pe
ci

fic
ar

á 
el

 a
ul

a 
y/

o 
ta

lle
r d

e 
im

pa
rti

ci
ón

 h
om

ol
og

ad
o 

3  Z
on

a 
so

m
br

ea
da

 a
 c

um
pl

im
en

ta
r p

or
 la

 A
dm

in
is

tra
ci

ón
 

A
N

EX
O

 II

BOME NÚM. 4713 - MELILLA, MARTES 18 DE MAYO DE 2010 - PAG. 1995



 Completo 
 Parcial 

 Indefinido 
 Por un período mínimo de 6 meses. 

 
  

ANEXO III 
MODELO DE COMPROMISO DE CONTRATACION 

 
 

Nº DE CURSO(1)          

          
CÓDIGO DE ESPECIALIDAD          

 

D/D.ª......................................................................................................................................., 

D.N.I...................................... como representante de la 

empresa...................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................., N.I.F. .................................... 

 

SE COMPROMETE 

 

 

A contratar al menos a un .......... por cien de los alumnos que finalizan el curso de .......................................................... 

..................................................................., en la ocupación de.........................................................................................., 

impartida por el Centro 

........................................................................................................................................................, con N.I.F. 

................................................................. 

 

Los contratos se realizarán a tiempo y por tiempo  

 

Los citados contratos se efectuarán en el plazo de tres meses desde la finalización de la acción formativa salvo que 

medien causas o circunstancias que hayan impedido la viabilidad del compromiso. En caso de incumplimiento se 

estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y la Orden TAS/718/2008, de 

7 de marzo, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el 

subsistema de formación profesional para el empleo. 

 

En.................................., a ......... de ............................ de 20..... 

 

 

Fdo: .................................................................................... 
Por el centro firma y sello 

Fdo: .................................................................................... 
Por la empresa firma y sello 

 
R. DIRECTOR PROVINCIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL EN ...................................................

                                                      
1 A cumplimentar por la Administración 

UNION EUROPEA 
FONDO SOCIAL EUROPEO 
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MODELO DE COMPROMISO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES EN EMPRESAS 
 
 

Nº DE CURSO(1)          

          
CÓDIGO DE ESPECIALIDAD          

 

De una parte 

D/D.ª........................................................................................................................................................................., 

D.N.I................................... como ............................................................................. del Centro .................................................. 

.............................................................................................................................................. N.I.F. .................................... 

 

Y de la otra 

D/D.ª............................................................................................................................................................................, 

D.N.I................................... como representante de la empresa ................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. N.I.F. .................................... 

 

SE COMPROMETEN 

 

A que .......... alumnos del curso nº ............................. impartido por el Centro ............................................................................ 

.........................................................................................................................., realicen prácticas profesionales no laborales en 

la empresa ..........................................................................................................., según el programa formativo y los 

instrumentos de gestión y control de las prácticas que se presentan en memoria o documento adjunto. 

 

Las citadas prácticas se realizarán durante el curso o dentro de los treinta días siguientes a la finalización del mismo salvo 

que medien causas o circunstancias que hayan impedido la viabilidad del compromiso. En caso de incumplimiento se estará 

a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, 

por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de 

formación profesional para el empleo. 

En.................................., a ......... de ............................ de 20..... 

 

Fdo: .................................................................................... 
Por el Centro firma y sello 

Fdo: .................................................................................... 
Por la empresa firma y sello 

 
 
SR. DIRECTOR PROVINCIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL EN ................................................... 

                                                      

1 A cumplimentar por la Administración 

UNION EUROPEA 
FONDO SOCIAL EUROPEO 

ANEXO IV 
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Centros y Entidades de Formación (anverso)

ANEXO VI 
FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO R.D. 395/2007 

SUBVENCIONES PARA CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL 

DECLARACIÓN DE GASTOS Y LIQUIDACIÓN FINAL DE ACCIÓN FORMATIVA 

1 IDENTIFICACION 
DEL CENTRO 

NOMBRE DEL CENTRO  O ENTIDAD DE FORMACIÓN Nº DE CENSO CIF/NIF 

01                                02            03          

TITULAR JURIDICO (O DENOMINACIÓN) 

04                                                      

CALLE/PLAZA/AVDA.  DOMICILIO SOCIAL NUMERO       ESC.    PISO    PTA TELEFONO 

05       06                         07            08          

MUNICIPIO: Denominación COD. PROVINCIA: Denominación  COD. COMUNIDAD AUTON.        COD. 

09                            10                11          
 

2 IDENTIFICACION 
DEL CURSO 

HORAS 
PROGRAMADAS 

 ALUMNOS 
PROGRAMADOS 

 COSTE POR  
ALUMNO Y HORA 

 
SUBVENCIÓN PROGRAMADA 

          

12      13      14       15                    

Nº CURSO FECHA COMIENZO FECHA FINALIZACION COD. ESPECIALIDAD  

16            17        18        19                          

NOMBRE ESPECIALIDAD  

20                                                      
 

3 
DESAGREGACION 
DE LOS  GASTOS 
DEL CURSO 

1. COSTES DIRECTOS DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

 Retribuciones formadores internos y externos........................................................................... 21                    

                                                      
 Amortización equipos e instalaciones ........................................................................................ 22           

                                                      
 Seguro de accidentes de los alumnos........................................................................................ 23                    

                                                      
 Medios y materiales didácticos................................................................................................... 24                    

                                                      
 Publicidad .................................................................................................................................... 25          TOTAL COSTES DIRECTOS 

                                                      
 Gastos generales (alquiler, etc.) ................................................................................................. 26                    

                                                      
 TOTAL GASTOS ABONABLES COSTES DIRECTOS ............................................ 27           

2. COSTES ASOCIADOS DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

 Personal de apoyo tanto interno como externo.......................................................................... 28                    

                                                      
 Gastos financieros....................................................................................................................... 29          TOTAL COSTES ASOCIADOS 

                                                      
 Otros (luz, agua, teléfono, ...) .................................................................................................... 30                    

                                                      
 TOTAL GASTOS ABONABLES COSTES ASOCIADOS ......................................... 31           

3. OTROS COSTES SUBENCIONABLES 

 Evaluación y control de la calidad .............................................................................................. 32          TOTAL OTROS COSTES 

                                                      
 Gastos de auditoria (con informe preceptivo) ............................................................................ 33                    

                                                      
 TOTAL GASTOS ABONABLES OTROS COSTES ................................................. 34           

            
 TOTAL GASTOS DEL CURSO (27+31+34) ............................................................ 35           
 

4 RESULTADOS HORAS 
IMPARTIDAS  

ALUMNOS 
COMPUTABLES  

FECHA ÚLTIMO PAGO 
JUSTIFICATIVO  

36      37      38        SUBVENCIÓN A PERCIBIR (14 X 36 X 37) 39           
 

5 
AUTOLIQUIDACION 

ANTICIPO PERCIBIDO 

 Anticipo ..............  % con cargo a la subvención total ............................................................... 40                    

                                                      
 RESTO A PERCIBIR 40 - (35 ó 39).......................................................................... 41           

                                                      
 RESTO A DEVOLVER (35 ó 39) - 40 ....................................................................... 42            

6 DATOS 
BANCARIOS 
AUTOLIQUIDACION 

            Nº C/C BANCARIA CLIENTE 

 IMPORTE A INGRESAR AL CENTRO COLABORADOR  (41) ...........................................................................                     

            Nº C/C DEL SPEE EN EL BANCO DE ESPAÑA A INDICAR POR EL SPEE 

 IMPORTE A DEVOLVER AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL (42) .............................................                     
 

7 DECLARACION Y 
FIRMA DEL 
REPRESENTANTE 

El que suscribe, como representante legal del centro o entidad de formación declarante, hace la presente declaración de gastos y, en su caso, solicita le sea abonada la liquidación manifestando que todos 
los datos consignados en este documento se corresponden con gastos reales efectivamente realizados y pagados según anexo “Relación de justificantes de gastos” y con la información contenida en los 
libros de registro contable que obran en su poder, quedando todo ello sometido a la legislación nacional y comunitaria vigente en materia de subvenciones pudendo serle requerida por los organismos 
competentes información complementaria sobre lo aquí declarado en cumplimiento del artículo 23 de la Orden MTAS 2388/2007, de 2 de agosto, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo. 
 

En                                   , a           de                                     de 
 
 
 

Firmado (Nombre y Apellidos) 
SELLO DEL CENTRO O ENTIDAD DE FORMACIÓN 

UNION EUROPEA 
FONDO SOCIAL EUROPEO 
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CERTIFICACION DE LA DIRECCION PROVINCIAL 
 

 

D../D.ª. ............................................................................................................................... Director/a Provincial del Servicio 

Público de Empleo Estatal en ................................................ CERTIFICA que el curso .......................... se ha impartido,  

y da su conformidad, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, y demás normativa 

reguladora del Plan de Formación Profesional para el Empleo, reservándose las actuaciones de comprobación que 

estime oportunas. 

................ de ........................................... de ............. 
Resolución de 5 de octubre de 2007 (B.O.E. 2 de noviembre) del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se modifica 

la de 1 de junio de 2005, sobre delegación de competencias 
EL/LA DIRECTOR/A PROVINCIAL 
 
 
FDO.: ................................................ 

 
 INSTRUCCIONES 

 
Modelo a utilizar por las entidades y centros de formación para acciones formativas para el empleo en el momento de solicitar ante el Servicio Público de Empleo Estatal la 
liquidación final de subvención de cada acción formativa (impreso: Declaración de gastos y liquidación final de la acción formativa). 
 
2.- IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA 
     Los campos 12-13-14 y 15 se rellenarán con los datos de la programación aprobada inicialmente. 
    16 Los cursos deben quedar identificados según la numeración estadística del sistema informático de Formación (FSILBD): año, dígitos de provincia y numero secuencial. 
 
3.- DESAGREGACIÓN DE LOS GASTOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA. 
    Cada uno de los gastos de la acción formativa se consignará según documentación que obra en poder del Centro y Entidad de Formación (nóminas, facturas, 
documentos oficiales y demás justificantes). 
     21 Según nóminas, recibos de haberes o facturas de servicios externos docentes, incluyendo retenciones del IRPF, así como documentos oficiales de la 
Seguridad Social (TC2), en su caso. 
    22-23-24-25 y 26 Según anexo II.1 de la Orden TAS/718/2008, 7 de marzo. 
    31 La suma de los costes asociados no podrá superar el 20% de los costes aprobados de la acción formativa. 
    32-33 Los términos y condiciones para la imputación y justificación de estos costes se realizará según lo establecido en las correspondientes convocatorias. 
    34 La suma de otros costes no podrá superar el 8% de los costes aprobados de la acción formativa. 
 
4.- RESULTADOS 
    Los campos 36 y 37 nunca superarán a los campos 12 y 13 
    37 Se considerarán alumnos computables a los trabajadores desempleados que tuvieran que abandonarlo por haber encontrado empleo y a los que hayan 
asistido, al menos, al 75% de la duración de la acción formativa. Si se hubiesen producido abandonos una vez iniciadas las acciones, se admitirán desviaciones 
de hasta un 15% del número de participantes que las hubieran iniciado (Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo). 
    38 Fecha del último pago a acreedores de las facturas y demás documentos probatorios de valor equivalente acreditativo de los gastos efectivamente 
realizados, justificados e imputados a cada acción formativa objeto de subvención. 
    39 La subvención máxima a percibir por el Centro y Entidad de Formación no podrá ser en ningún caso superior al producto del total de horas impartidas (36) 
por el total de alumnos imputables (37) por el módulo alumno/hora (14). 
 
5.- AUTOLIQUIDACIÓN 
    En los cálculos para el campo 41 se tomará la menor de las dos cantidades 35 ó 39. Si el resultado es positivo tendrá el carácter de resto a percibir y si es 
negativo el de resto a devolver. 
 
 
 
 

Nº EXP. ECONOMICO .... .... / .... 

Nº PROGRAMACIÓN .... .... / .... 

Centros y Entidades de Formación (reverso)
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ANEXO VII 
FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 

FORMACION DE OFERTA PRIORITARIAMENTE DESEMPLEADOS 
(Orden TAS718/2008, de 7 de marzo. BOE del día18) 

 
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN ACCIONES FORMATIVAS DE TRABAJADORES OCUPADOS 
 
 
1.- DATOS DEL SOLICITANTE: 
 
NIF __________________ EDAD _____ APELLIDOS Y NOMBRE ____________________________________________ 
 
DOMICILIO ______________________________________________________________________________________ 
 
TELÉFONO ________________ CP _______ LOCALIDAD __________________ PROVINCIA ____________________ 
 
¿Percibe alguna prestación?  SI  NO  ¿Hasta cuando? 
_________________________________ 
 
 
2.- DATOS DEL CURSO 
 
ENTIDAD/CENTRO DE FORMACIÓN __________________________________________________________________ 
 
ESPECIALIDAD (nombre del curso) _____________________________________________________________________ 
 
 
 
3.- DATOS LABORALES DEL SOLICITANTE 
 
CENTRO DE TRABAJO ( Empresa) 
_____________________________________________________________________ 
 
CATEGORÍA LABORAL _____________________________________________________________________________ 
 
JORNADA: COMPLETA  PARCIAL   HORARIO 
____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Melilla a ________ de  ______________________ de ________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo: 
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ANEXO VIII 
ESPECIALIDADES FORMATIVAS  

 

CÓDIGO 
ESPECIALIDAD DENOMINACIÓN ESPECIALIDAD FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

ADGA10 Empleado oficina FCOO01 FCOA02 FCOO02 FCOS01 

ADGA30 Administrativo Comercial FCOO01 FCOA02 FCOO02 FCOS01 

ADGA40 Administrativo contable FCOO01 FCOA02 FCOO02 FCOS01 

ADGI01 Inglés atención al público FCOO01 FCOA02 FCOO02 FCOS01 

ADGI02 Francés atención al público FCOO01 FCOA02 FCOO02 FCOS01 

ADGI20 Secretario/a FCOO01 FCOA02 FCOO02 FCOS01 

ADGI21 Secretariado de dirección FCOO01 FCOA02 FCOO02 FCOS01 

COMC10 Empleado de información al cliente FCOO01 FCOA02 FCOO02  

COME10 Auxiliar de comercio exterior FCOO01 FCOA02 FCOO02 FCOS01 

COMD10 Gerente pequeño comercio FCOO01 FCOA02 FCOO02 FCOS01 

COMF10 Cajero FCOO01 FCOA02 FCOO02 FCOI02 

COMP10 Organizador de puntos de venta en 
autoservicio 

FCOO01 FCOA02 FCOO02  

COMP20 Escaparatista FCOO01 FCOA02 FCOO02  

COMV10 Dependiente de comercio FCOO01 FCOA02 FCOO02 FCOI02 

COMV20 Agente comercial FCOO01 FCOA02 FCOO02  

SSCF01 Introducción a la metodología 
didáctica 

FCOO01 FCOA02 FCOO02  

SSCF11 Metodología de la formación abierta y 
a distancia 

FCOO01 FCOA02 FCOO02  

SSCF12 Diseño de medios didácticos FCOO01 FCOA02 FCOO02  

SSCF41 Metodología del análisis de trabajo FCOO01 FCOA02 FCOO02  

IFCI17 Técnico en software informático FCOO01 FCOA02 FCOO02 FCOS01 

IFCI23 Informática de usuario FCOO01 FCOA02 FCOO02  

IFCI7004 Administrador de servidores y páginas 
web 

FCOO01 FCOA02 FCOO02  

SSCL10 Experto de limpieza de inmuebles FCOO01 FCOA02 FCOO02 FCOS01 
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IFCX02 Iniciación a la red Internet FCOO01 FCOA02 FCOO02  

EOCA70 Solador - alicatador FCOO01 FCOA02 FCOO02 FCOI02 

EOCL10 Albañil FCOO01 FCOA02 FCOO02 FCOI02 

EOCL20 Revocador FCOO01 FCOA02 FCOO02 FCOI02 

EOCL30 Yesista FCOO01 FCOA02 FCOO02 FCOI02 

EOCL40 Estuquista FCOO01 FCOA02 FCOO02 FCOI02 

EOCL50 Escayolista FCOO01 FCOA02 FCOO02 FCOI02 

EOCL60 Colocador de prefabricados ligeros FCOO01 FCOA02 FCOO02 FCOI02 

EOCC30 Mampostero FCOO01 FCOA02 FCOO02 FCOI02 

EOCE10 Encofrador FCOO01 FCOA02 FCOO02 FCOI02 

EOCE20 Ferrallista FCOO01 FCOA02 FCOO02 FCOI02 

EOCE30 Operario de hormigones FCOO01 FCOA02 FCOO02 FCOI02 

EOCI10 Fontanero FCOO01 FCOA02 FCOO02 FCOI02 

EOCM10 Operador de maquinaria de 
excavación 

FCOO01 FCOA02 FCOO02 FCOI02 

EOCM20 Operador de maquinaria de 
explanación 

FCOO01 FCOA02 FCOO02 FCOI02 

EOCM30 Operador de maquinaria de transportes 
de tierras 

FCOO01 FCOA02 FCOO02 FCOI02 

EOCH80 Operador de grúas FCOO01 FCOA02 FCOO02 FCOI02 

EOCH82 Operador de grúa torre FCOO01 FCOA02 FCOO02 FCOI02 

EOCH90 Operador de retropala FCOO01 FCOA02 FCOO02 FCOI02 

EOCE30 Operarios de hormigones FCOO01 FCOA02 FCOO02 FCOI02 

EOCD40 Experto en prefabricados de hormigón FCOO01 FCOA02 FCOO02 FCOI02 

EOCT70 Encargado en obra de edificación FCOO01 FCOA02 FCOO02 FCOI02 

EOCT80 Encargado de obra civil FCOO01 FCOA02 FCOO02 FCOI02 

EOCX02 Mantenedor, reparador de edificios FCOO01 FCOA02 FCOO02 FCOI02 

ELEL14 Electricista básico de edificios FCOO01 FCOA02 FCOO02 FCOI02 

IMAF10 Frigorista FCOO01 FCOA02 FCOO02 FCOI02 

SANC01 Atención especializada para enfermos 
de Alzheimer 

FCOO01 FCOA02 FCOO02 FCOS01 

SANC10 Celador sanitario FCOO01 FCOA02 FCOO02 FCOS01 
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SANC20 Auxiliar de enfermería en hospitalización FCOO01 FCOA02 FCOO02 FCOS01 

SANC3007 Auxiliar de enfermería en geriatría FCOO01 FCOA02 FCOO02 FCOS01 

SANC4007 Auxiliar de enfermería en salud mental y 
toxicomanías 

FCOO01 FCOA02 FCOO02 FCOS01 

SANC70 Técnico en psicomotricidad FCOO01 FCOA02 FCOO02 FCOS01 

SANC5006 Auxiliar de enfermería en rehabilitación FCOO01 FCOA02 FCOO02 FCOS01 

SANC6004 Técnico en transporte sanitario FCOO01 FCOA02 FCOO02 FCOS01 

SSCS01 Cuidador de discapacitados físicos y 
psíquicos 

FCOO01 FCOA02 FCOO02 FCOS01 

SSCS30 Auxiliar de ayuda a domicilio FCOO01 FCOA02 FCOO02 FCOM01 

SSCA10 Empleada de hogar FCOO01 FCOA02 FCOO02  

SSCS21 Monitor actividades de tiempo libre 
infantil y juvenil 

FCOO01 FCOA02 FCOO02 FCOI02 

THVC30 Conductor camión pesado FCOO01 FCOA02 FCOO02 FCOI02 

THVC31 Conductor de vehículos clase C1-C FCOO01 FCOA02 FCOO02 FCOI02 

HOTA20 Gobernanta de hotel FCOO01 FCOA02 FCOO02 FCOS01 

HOTA30 Camarera de pisos FCOO01 FCOA02 FCOO02 FCOS01 

HOTR40 Camarero/a de restaurante-bar FCOO01 FCOA02 FCOO02 FCOM01 

HOTR50 Jefe de sala / maître FCOO01 FCOA02 FCOO02 FCOM01 

HOTR70 Ayudante de cocina FCOO01 FCOA02 FCOO02 FCOM01 

 

ANEXO IX 
 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
 

ESPECIALIDAD CÓDIGO  HORAS 
MEDIO AMBIENTE EN AGRICULTURA FCOA03 25 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL FCOA02 9 
ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA: INFORMÁTICA E INTERNET FCOI02 25 
MANIPULADOR DE ALIMENTOS FCOM01 10 
INSERCIÓN LABORAL Y TÉCNICAS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO FCOO01 15 
PREVENCIÓN DE RIESGOS FCOS01 10 
SENSIBILIZACIÓN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES FCOO02 20 
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 ANEXO XI    

PLAN DE FORMACIÓN PROFEISONAL PARA EL EMPLEO R.D. 395/2007 
SUBVENCIONES PARA CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

MODELO DE SOLICITUD DE ANTICIPO 

               
D…………………………………………………………………………….., con 
D.N.I………………………………………………. 
 
en su calidad de 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
del Centro anteriormente referenciado, solicita le sea abonado el anticipo que más abajo se indica. 
 

ANTICIPO A CUENTA DEL        % 
 

IMPORTE SOLICITADO 
En cifra 

€ 
En letra 

€ 
 

Melilla a …… , de ……………………………… , de …………… 
                                                                                                               (firma y sello) 

 
 
 
 

CERTIFICACIÓN DEL DIRECTOR PROVINCIAL 
 
D., …………………………………………………………………………….., Director Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal en Melilla, CERTIFICA que los datos expuestos en este documento son correctos en base a la 
documentación justificativa que obra en poder de esta Dirección Provincial y da su conformidad al importe 
solicitado, de acuerdo con lo establecido en la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por el que se desarrolla 
el R.D. 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo 
en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones públicas destinadas a su financiación. 
 

Melilla a ………, de ……………………………, de …………… 
                                                                                                                   (firma y sello) 

1 IDENTIFICACION 
DEL CENTRO 

NOMBRE DEL CENTRO  O ENTIDAD DE FORMACIÓN Nº DE CENSO CIF/NIF 

01                                02            03          

TITULAR JURIDICO (O DENOMINACIÓN) 

04                                                      

CALLE/PLAZA/AVDA.  DOMICILIO SOCIAL NUMERO       ESC.    PISO    PTA TELEFONO 

05       06                         07            08          

MUNICIPIO: Denominación COD. PROVINCIA: Denominación  COD. COMUNIDAD AUTON.        COD. 

09                            10                11          
 

2 IDENTIFICACION 
DEL CURSO 

HORAS 
PROGRAMADAS 

 ALUMNOS 
PROGRAMADOS 

 COSTE POR  
ALUMNO Y HORA 

 
SUBVENCIÓN PROGRAMADA 

          

12      13      14       15                    

Nº CURSO FECHA COMIENZO FECHA FINALIZACION COD. ESPECIALIDAD  

16            17        18        19                          

NOMBRE ESPECIALIDAD  

20                                                      
 

3 DATOS 
BANCARIOS 
 

 
TITULAR DE LA CUENTA .............................................................................................................................................  

                                   
NÚMERO DE CUENTA..................................................................................................................................................  

                                   
ENTIDAD BANCARIA ....................................................................................................................................................  

                                   
DOMICILIO .....................................................................................................................................................................  

                                   
LOCALIDAD....................................................................................................................................................................  
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INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

1355. Número acta, I522010000002228, F. acta,

04/03/2010, Nombre sujeto responsable, Fabrica-

ción Marmol Marraques S.L., NIF/NIE/CIF,
B52017977, Domicilio, Callejón de la Marina 20,

Importe, 71662,70 €, Materia, Empleo y Extranjeros.

N° de actas: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y Procedimiento Administrativo Común modifi-
cada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los

sujetos responsables, con el último domicilio cono-

cido en esta localidad, que por parte de los órganos
competentes de esta Inspección Provincial de Tra-
bajo y Seguridad Social han sido levantadas las
actas que más arriba se relacionan. Los expedientes
de referencia estarán a disposición de los interesa-
dos en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
sita en la calle Pablo Vallescá n° 8, 1º de Melilla. Se
advierte a la empresa que podrá presentar escrito de
alegaciones en el plazo de 15 días hábiles contados
a partir del siguiente al de notificación de la presente
Acta, acompañado de la prueba que estime pertinen-
te, dirigido al órgano competente para instruir el
expediente sancionador, Jefe de la Inspección Pro-
vincial de Trabajo y Seguridad Social de Melilla, sita
en la calle Pablo Vallescá núm. 8, 1º izqda., de
acuerdo con lo dispuesto en el Art. 149.6 del Regla-
mento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, de 11
de enero, sobre derechos y libertades de los extran-
jeros en España y su integración social, aprobado
por R.D. 2393/2004 de 30 de diciembre (BOE 7/1/
2005).

En el supuesto de no formularse escrito de alega-
ciones, continuará la tramitación del procedimiento
hasta dictar la Resolución que corresponda (Art.
149.7 del anteriormente citado Reglamento).

Se informa que el plazo máximo para resolver será
de seis (6) meses, contados desde la fecha del Acta
por la cual se inicia el procedimiento sancionador
(Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y del P AC). Transcurrido
el plazo máximo sin que se haya dictado resolución
expresa se producirá la caducidad del expediente.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

1356. Número acta, I522010000003440, F. acta,
11/03/2010, Nombre sujeto responsable,
Abdelkader El Yahyaoui Tayeb, NIF/NIE/CIF,
45306800C, Domicilio, C/. Coronel Cebollinos 21,
Importe, 12058,15 €, Materia, Empleo y Extranje-
ros.

N° de actas: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/
1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común
modificada por la Ley 4/1999, se procede a notifi-
car a los sujetos responsables, con el último
domicilio conocido en esta localidad, que por parte
de los órganos competentes de esta Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social han sido
levantadas las actas que más arriba se relacionan.
Los expedientes de referencia estarán a disposi-
ción de los interesados en la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social sita en la calle Pablo Vallescá
n° 8, 1º de Melilla. Se advierte a la empresa que
podrá presentar escrito de alegaciones en el plazo
de 15 días hábiles contados a partir del siguiente
al de notificación de la presente Acta, acompaña-
do de la prueba que estime pertinente, dirigido al
órgano competente para instruir el expediente
sancionador, Jefe de la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social de Melilla, sita en la
calle Pablo Vallescá núm. 8, 1º izqda., de acuerdo
con lo dispuesto en el Art. 149.6 del Reglamento
de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
enero, sobre derechos y libertades de los extran-
jeros en España y su integración social, aprobado
por R.D. 2393/2004 de 30 de diciembre (BOE 7/1/
2005).

En el supuesto de no formularse escrito de
alegaciones, continuará la tramitación del procedi-
miento hasta dictar la Resolución que corresponda
(Art. 149.7 del anteriormente citado Reglamento).

Se informa que el plazo máximo para resolver
será de seis (6) meses, contados desde la fecha
del Acta por la cual se inicia el procedimiento
sancionador (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y del P AC).
Transcurrido el plazo máximo sin que se haya
dictado resolución expresa se producirá la caduci-
dad del expediente.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.
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INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

1357.- Número Acta, 522009008003941, Fecha
Resolución, 19-4-2010, Nombre Sujeto Responsa-
ble, José Antonio Robles Palenzuela, NIF/CIF,
45271150C, Domicilio, Edificio Miro Urb. Rusadir 2
Melilla, Régimen Seg. Soc., General, Importe,
7885,22 €, Acta Coordinada, I522009000025992,
Materia Liquidación Cuotas S. Soc.

Apellidos y Nombre, Fatima Sously Omar, DNI,
45301053T, Número de Afiliación, 520005566761,
Domicilio, C/. Ingeniero Luis García 5,3º A Melilla.

Se procede a notificar a los trabajadores afecta-
dos relacionados, con el último domicilio conocido
es esta localidad, de conformidad con lo previsto en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún. Los expedientes estarán de manifiesto en la
Sección de Sanciones de esta Inspección Provin-
cial de Trabajo y Seguridad Social. El importe de las
sanciones y liquidaciones puede hacerse efectivo
por los medios legalmente establecidos por los
sujetos responsables que se citan. Al mismo tiem-
po se advierte el derecho que les asiste para
interponer Recurso de Alzada ante la autoridad que
corresponda según la materia (1), en el plazo de UN
MES, a tenor de lo dispuesto en el art. 114 y sus
concordantes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
con la advertencia que transcurrido dicho plazo,
continuará el procedimiento reglamentario, que con-
cluye con su exacción por la vía de apremio.

Puede interponer el Recurso de Alzada.
Liquidación Cuotas S. Social ante la Autoridad

Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.

El Secretario General.
Juan Antonio López Jiménez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

1358.- 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
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.

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-
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ción de la reclamación de la deuda, cuando esta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las
mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.

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

desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).

El Director Provincial de la Tesorería General de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos n° 4, 10,

17, 18, 19, 20 Y 35.2.3º del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero (B.O.E. 27/02/96) por el que se aprueba el
Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores

en la Seguridad Social; así como de acuerdo con lo previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26

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

(B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de las deudas del Régimen General comprendidos en la

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

Que si en el plazo de quince días previsto en el artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante esta Dirección

Provincial que continúan en el ejercicio de su actividad como empresas que cuentan con la prestación de servicios

de trabajadores por cuenta ajena encuadrados en el Régimen General, se iniciará el correspondiente expediente

de baja de oficio de los mencionados trabajadores en el antedicho régimen.

El Director Provincial de la Tesorería General de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos n.° 4, 20,

30.3, 35.2-3° y 35.3 del Real Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que se aprueba el

Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores
en la Seguridad Social; así como de acuerdo con lo previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26

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

(B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de las deudas del Régimen Especial de Trabajadores

Autónomos comprendidos en la relación de documentos que se acompañan; se les hace saber:

Que si en el plazo de quince dias previsto en el artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante esta Dirección

Provincial que continúan manteniendo los requisitos previstos para su inclusión en dicho Régimen Especial de

Trabajadores Autónomos, se iniciará el correspondiente expediente de baja de oficio en dicho Régimen.

Melilla, 10 de mayo 2010.

El Director Provincial.

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

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

1359.- 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, 10 de mayo de 2010.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD

SOCIAL

DIRECIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Administración 01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DEL EXPTE.

52 01 2010 0 5004

1360.- Habiendo sido imposible la notificación

por otros medios a AZAOUAJ-SANAE, con N.A.F.:
521003050567, por medio de la presente se comu-

nica que con fecha quince de febrero de dos mil diez,

se dictó la resolución que a continuación se

transcribe:

En relación con su escrito de fecha 11 de febrero

de 2010, por el que solicita devolución de ingresos

de cuotas, por el período Julio 2008 a junio 2009,

considerándolos indebidamente ingresados, y de

acuerdo con los siguientes:

HECHOS:

Teniendo en cuenta los datos obrantes en esta

entidad, así como la documentación aportada al

expediente, resulta acreditado el ingreso indebido

de las cuotas correspondientes al período arriba

señalado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Artículos 23 de la Ley General de la Seguridad

Social, aprobada por Real Decreto-Legislativo 1/

1994, de 20 de junio, en redacción dada por la Ley

52/2003, de 10 de diciembre. Artículos 44 y 45 del

Reglamento General de Recaudación de la Seguri-
dad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004,

de 11 de junio (B.O.E. del día 25).

Instrucción quinta de la Resolución de 4 de julio
de 2005, de la Tesorería General de la Seguridad

Social, sobre determinación de funciones (BOE del

20 de julio).

De conformidad con los preceptos legales cita-

dos y demás de general aplicación, esta Adminis-

tración de la Seguridad Social.

R E S U E L V E

Estimar la procedencia de la devolución de ingre-

sos indebidos por importe de 885,36 euros, más
16,04 euros, correspondientes a intereses.

Frente a la presente Resolución, podrá interpo-

nerse recurso de alzada, ante el Director Provin-

cial de la Tesorería General de la Seguridad

Social, en el plazo de un mes a contar desde el día

siguiente a su notificación, de acuerdo con el

artículo 46 del Real Decreto 1415/2004 anterior-

mente mencionado y los artículo 114 y 115 de la

ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen

Juridico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común (BOE del

día 27).

Transcurrido el plazo de tres meses desde la

interposición de dicho recurso sin que recaiga

resolución expresa, el mismo podrá entenderse

desestimado, lo que se comunica a efectos de lo

establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, antes citada.

La Directora de Administración.

P.D. El Jefe de Área de Recaudación en Perío-

do Voluntario. Francisco José Nieto Bueno.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD

SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Administración 52-01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1361.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común (B.O.E. de 27.11), y no habiéndose

podido practicar la notificación en el último domi-

cilio conocido, se hace pública la resolución que

a continuación se indica, con la advertencia que

contra esta resolución que no agota la vía adminis-

trativa podrá interponerse recurso de alzada ante

el Director/a de la Administración de la Dirección

Provincial de la Tesorería General de la Seguridad

Social en el plazo de un mes a contar desde el día

siguiente al de su notificación, todo ello de confor-

midad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115

del texto legal anteriormente citado.
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NAF, 520005384380, Trabajador, D. Abdelgani Ahmed Mimun, Baja Autónomo Oficio, 30/04/2010, Régimen,

0521.

La directora de la Administración. Rosa M.ª Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

1362.- 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 7 de mayo de 2010.

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

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

1363.- D. JOSÉ MARÍA MOÑINO NOTARIO, Recaudador Ejecutivo Sustituto de la Unidad de Recaudación

Ejecutiva de la Seguridad Social en Melilla.

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

Jurídico de las Administraciones  Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), según

redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27

de diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la

notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no

imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que
se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se

especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o  sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en

esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto

en el "Tablon de Anuncios" del Ayuntamiento de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los

mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos

en la localidad, en nuestras oficinas sitas en Plaza del Mar -Edf. V. Centenario Torre Sur -Planta 8ª  -MELILLA.-

TEL.: 952695810.

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

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

Melilla a 10 de mayo de 2010.

El Recaudador Ejecutivo Sustituto. José M.ª Moñino Notario.

BOME NÚM. 4713 - MELILLA, MARTES 18 DE MAYO DE 2010 - PAG. 2015



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

1364.- 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 10 de mayo de 2010.

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1365.- D.ª MARÍA DE LOS ANGELES PINEDA
GUERRERO, Secretaria del Juzgado de lo Social

001 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 237/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias

de D. FRANCISCO PUJADA RODRÍGUEZ contra la

empresa CIUDAFER AFRICA S.L., sobre CANTI-

DAD, se ha dictado Auto con fecha del siguiente

tenor literal:

A U T O

En Melilla, a dieciséis de julio de dos mil nueve.

H E C H O S

ÚNICO.- En fecha dos de junio de 2009 se ha

presentado demanda a instancia de FRANCISCO

PUJADA RODRÍGUEZ contra CIUDAFER AFRICA
S.L. sobre CANTIDAD.

RAZONAMIENTO JURÍDICO

ÚNICO.- Examinada la anterior demanda, proce-

de admitirla a trámite y, en consecuencia, citar a las

partes con los apercibimientos legales y resolver

sobre las pruebas solicitadas, para el día y en la
forma que se indica en la parte dispositiva.

Visto el artículo 80 y siguientes y demás concor-

dante s de la Ley de Procedimiento Laboral y Ley de
Enjuiciamiento Civil,

PARTE DISPOSITIVA

Se admite a trámite la demanda y se cita a las

partes a los actos de juicio, y en su caso, al previo

de conciliación, que tendrán lugar en única convoca-

toria en la Sala de Audiencias de este Juzgado de
lo Social sito en Melilla, el día veintisiete de octubre

a las 11:30 horas de su mañana.

Dése traslado de copia de la demanda y demás
documentos al/a los demandado/s. Se advierte a las

partes que deberán concurrir al juicio con todos los

medios de prueba de que intenten valerse, así como

con los documentos pertenecientes a las partes que

hayan sido propuestos como medio de prueba por la

parte contraria y se admita por este Juzgado,

pudiendo estimarse probadas las alegaciones

hechas por la contraria en relación con la prueba

admitida si no se presentaran sin causa justifica-

da.

Se advierte que si el demandante, citado en

forma, no compareciese ni alegase justa causa

que motive la suspensión del juicio, se le tendrá

por desistido de su demanda y que la
incomparecencia injustificada del demandado no

impedirá la celebración del juicio, que continuará

sin necesidad de declarar su rebeldía.

Respecto a la confesión judicial solicitada,

líbrense las oportunas cédulas de citación.

Respecto a la documentos que se pueda apor-
tar en el acto de la vista oral, se presentará

numerada y relacionada cuando contenga más de

cinco documentos, procurando que los documen-

tos que versen sobre el objeto del proceso y traten

de probar un mismo hecho, vengan en la relación

en orden consecutivos, con la advertencia de que
de otra forma no se admitirán.

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma

S.S.ª el Ilmo. Sr. D. MARIO ALONSO ALONSO,
Magistrado-Juez de lo Social de Melilla.

EL MAGISTRADO-JUEZ.

LA SECRETARIA.

DILIGENCIA: Seguidamente se cumple lo acor-

dado, y se procede a su notificación a los intere-

sados por los medios y con los requisitos estable-

cidos en los arts. 55 a 60 LPL, doy fe.

Notifíquese esta resolución.

Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.

MAGISTRADO-JUEZ.

LA SECRETARIA JUDICIAL.

PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ.

D. MARIO ALONSO ALONSO.

En Melilla a siete de mayo de dos mil diez.

Dada cuenta,visto el estado del presente pro-
cedimiento, dado que consta escrito del Consula-

do de de España en Tánger en el cual aparece que

no consta inscrito en el Registro de Matrícula de

Españoles Matias Pareja García ni la empresa

Ciudafer Africa S.L. en el Registro de Cámara
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Española de Comercio e Industria de esa ciudad, no

conociéndose domicilio ninguno donde poder ser

citado, hágase por Edictos en el Boletín Oficial de

esta ciudad, señalándose vista de juicio para el

próximo día quince de junio de 2010, a las 10:45.

Notifíquese esta resolución y hágase saber a las

partes que al tiempo de interponer el recurso proce-

dente deberán acreditar haber constituido un depó-

sito de 25 euros. En caso de transferencia bancaria,
el código y tipo concreto de recurso debe indicarse

justamente después de especificar los 16 dígitos de

la cuenta expediente (separado por un espacio).

Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.

EL MAGISTRADO-JUEZ.

LA SECRETARIA JUDICIAL.

CÉDULA DE CITACIÓN PARA CONFESIÓN

JUDICIAL

En virtud de lo acordado en resolución de esta
misma fecha por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez de

este Juzgado, en autos 237/2009, seguidos a ins-

tancia de FRANCISCO PUJADA RODRÍGUEZ con-

tra CIUDAFER AFRICA S.L. sobre reclamación por

ORDINARIO, se ha mandado citar a Ud., para que

comparezca, ante este Juzgado de lo Social, sito
en, el próximo día quince de junio de 2010, a las

10:45 de su mañana, al objeto de practicar la prueba

de INTERROGATORIO DE LAS PARTES, aperci-

biéndole que de no comparecer, podrá ser tenido por

confeso en la sentencia, Art. 91.2 de la L.P.L.

En Melilla a 7 de mayo de 2010.

La Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL

FORMA A CIUDAFER AFRICA S.L.Y A SU RE-
PRESENTANTE LEGAL SR. MATIAS PAREJA

GARCÍA //, en ignorado paradero, expido la presen-

te para su inserción en el Boletín Oficial de la

Provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este

Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o

sentencia, o se trate de emplazamiento.

En Melilla a 7 de mayo de 2010.

La Secretaria Judicial.

M.ª de los Angeles Pineda Guerrero.

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1366.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUE-
RRERO, Secretaria del Juzgado de lo Social 001
de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 45/2010
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias
de D. INSPECCIÓN DE TRABAJO contra la em-
presa EMPRESA EIS CAFÉ MARE NOSTRUM
C.B., FOUAZ EDDAFIR., sobre PROCED. OFI-
CIO, se ha dictado con fecha del siguiente tenor
literal:

DILIGENCIA.- En Melilla a siete de mayo de
2010.

La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para
hacer constar que el día veintinueve de enero de
2010 ha tenido entrada la anterior demanda que ha
sido registrada en este Juzgado con el n° que
consta al margen, con sus documentos y copias.
Paso a dar cuenta a SSª. Doy fe.

D E C R E T O

En Melilla, a siete de mayo de dos mil diez.

H E C H O S

ÚNICO.- En fecha veintinueve de enero se ha
presentado demanda a instancia de INSPEC-
CIÓN DE TRABAJO contra EIS CAFÉ MARE
NOSTRUM C.B. sobre DE OFICIO.

RAZONAMIENTO JURÍDICO

ÚNICO.- Examinada la anterior demanda, pro-
cede admitirla a trámite y, en consecuencia, citar
a las partes con los apercibimientos legales y
resolver sobre las pruebas solicitadas, para el día
y en la forma que se indica en la parte dispositiva.

Visto el artículo 80 y siguientes y demás
concordante s de la Ley de Procedimiento Laboral
y Ley de Enjuiciamiento Civil.

PARTE DISPOSITIVA

Se admite a trámite la demanda y se cita a las
partes a los actos de juicio, y en su caso, al previo
de conciliación, que tendrán lugar en única convo-
catoria en la Sala de Audiencias de este Juzgado
de lo Social sito en MELILLA, EDIFICIO V CENTE-
NARIO, TORRE NORTE, PLANTA 6, el día veinti-
dós de junio a las 10:00 horas de su mañana.
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Dése traslado de copia de la demanda y demás

documentos al/a los demandado/s. Se advierte a las

partes que deberán concurrir al juicio con todos los

medios de prueba de que intenten valerse, así como

con los documentos pertenecientes a las partes que
hayan sido propuestos como medio de prueba por la

parte contraria y se admita por este Juzgado,

pudiendo estimarse probadas las alegaciones he-

chas por la contraria en relación con la prueba

admitida si no se presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en

forma, no compareciese ni alegase justa causa que

motive la suspensión del juicio, se le tendrá por

desistido de su demanda y que la incomparecencia
injustificada del demandado no impedirá la celebra-

ción del juicio, que continuará sin necesidad de

declarar su rebeldía.

Requiérase a la empresa demandada para que

en el plazo de cinco días aporte la identidad de los

componentes de la Comunidad de Bienes.

Respecto a la confesión judicial solicitada, lí-

brense las oportunas cédulas de citación.

Respecto a la testifical solicitada, líbrense las
oportunas cédulas de citación.

Respecto a la documentos que se pueda aportar

en el acto de la vista oral, se presentará numerada
y relacionada cuando contenga más de cinco docu-

mentos, procurando que los documentos que ver-

sen sobre el objeto del proceso y traten de probar un

mismo hecho, vengan en la relación en orden con-

secutivos, con la advertencia de que de otra forma no

se admitirán.

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma la

SRª. Secretaria del Juzgado de lo Social de Melilla.

LA SECRETARIA.

DILIGENCIA: Seguidamente se cumple lo acor-

dado, y se procede a su notificación a los interesa-

dos por los medios y con los requisitos establecidos

en los arts. 55 a 60 LPL, doy fe.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL

FORMA A FOUAZ EDDAFIR .//, en ignorado para-

dero, expido la presente para su inserción en el

Boletín Oficial de la Provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este

Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o

sentencia, o se trate de emplazamiento.

En Melilla a 7 de mayo de 2010.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1367.- D.ª PURIFICACIÓN PRIETO RAMÍREZ,

Secretaria del Juzgado de lo Social 001 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 315/2009

de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias

de D. ANTONIO MEDINA PRADA contra la em-

presa CIUDAFER AFRICA S.L., sobre ORDINA-

RIO, se ha dictado con fecha del siguiente tenor
literal:

Dada cuenta del estado del presente procedi-

miento se señala nuevamente para la celebración
de la vista para el próximo día 15/6/10 a las 11.00

horas de su mañana y dado que consta escrito del

Consulado de España en Tánger en el cual apare-

ce que no consta inscrito en el Registro de

matricula Ciudafer Africa SL en el Registro de

Cámara Española de Comercio e Industria de esa
ciudad y no conociéndose domicilio donde poder

ser citado, hágase por edictos en el Boletín Oficial

de esta ciudad.

CÉDULA DE CITACIÓN PARA CONFESIÓN

JUDICIAL

En virtud de lo acordado en resolución de esta
misma fecha por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez de

este Juzgado, en autos 315/2009, seguidos a

instancia de ANTONIO MEDINA PRADA contra

CIUDAFER AFRICA S.L. sobre reclamación por

ORDINARIO, se ha mandado citar a Ud., para que

comparezca, ante este Juzgado de lo Social, sito
en EDIFICIO V CENTENARIO, TORRE NORTE,

PLANTA 6, el próximo día 15/6/10 a las 11.00

horas de su mañana, al objeto de practicar la

prueba de INTERROGATORIO DE LAS PARTES,

apercibiéndole que de no comparecer, podrá ser

tenido por confeso en la sentencia, Art. 91.2 de la
L.P.L.

En Melilla a siete de mayo de dos mil diez.
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Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA A CIUDAFER AFRICA S.L. y SU ADMINIS-
TRADOR, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provin-
cia.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

En Melilla a 5 de mayo de 2010.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1368.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRE-
RO, Secretaria del Juzgado de lo Social 001 de
Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 46/2010 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de
INSPECCIÓN DE TRABAJO contra la empresa
EMPRESA HAMED BACHIR MUSTAFA, HAMED
MOHAMED sobre PROCED. OFICIO, se ha dictado
con fecha del siguiente tenor literal:

DILIGENCIA.- En Melilla a siete de mayo de
2010.

La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para
hacer constar que el día veintinueve de enero ha
tenido entrada la anterior demanda que ha sido
registrada en este Juzgado con el n° que consta al
margen, con sus documentos y copias. Paso a dar
cuenta a SS.ª Doy fe.

D E C R E T O

En Melilla, a siete de mayo de dos mil diez.

H E C H O S

ÚNICO.- En fecha siete de mayo se ha presenta-
do demanda a instancia de INSPECCIÓN DE TRA-
BAJO contra EMPRESA HAMED BACHIR
MUSTAFA Y HAMED MOHAMED sobre DE OFI-
CIO.

RAZONAMIENTO JURÍDICO

ÚNICO.- Examinada la anterior demanda, proce-

de admitirla a trámite y, en consecuencia, citar a las

partes con los apercibimientos legales y resolver
sobre las pruebas solicitadas, para el día y en la
forma que se indica en la parte dispositiva.

Visto el artículo 80 y siguientes y demás
concordante s de la Ley de Procedimiento Laboral
y Ley de Enjuiciamiento Civil.

PARTE DISPOSITIVA

Se admite a trámite la demanda y se cita a las
partes a los actos de juicio, y en su caso, al previo
de conciliación, que tendrán lugar en única convo-
catoria en la Sala de Audiencias de este Juzgado
de lo Social sito en MELILLA, EDIFICIO V CENTE-
NARIO, TORRE NORTE, PLANTA 6, el día Vein-
tidós de junio a las 10:15 horas de su mañana.

Dése traslado de copia de la demanda y demás
documentos al/a los demandado/s. Se advierte a
las partes que deberán concurrir al juicio con
todos los medios de prueba de que intenten
valerse, así corno con los documentos pertene-
cientes a las partes que hayan sido propuestos
corno medio de prueba por la parte contraria y se
admita por este Juzgado, pudiendo estimarse
probadas las alegaciones hechas por la contraria
en relación con la prueba admitida si no se
presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en
forma, no compareciese ni alegase justa causa
que motive la suspensión del juicio, se le tendrá
por desistido de su demanda y que la
incomparecencia injustificada del demandado no
impedirá la celebración del juicio, que continuará
sin necesidad de declarar su rebeldía.

Respecto a la confesión judicial solicitada,
líbrense las oportunas cédulas de citación.

Respecto a la testifical solicitada, librense las
oportunas cédulas de citación.

Respecto a la documentos que se pueda apor-
tar en el acto de la vista oral, se presentará
numerada y relacionada cuando contenga más de
cinco documentos, procurando que los documen-
tos que versen sobre el objeto del proceso y traten
de probar un mismo hecho, vengan en la relación
en orden consecutivos, con la advertencia de que
de otra forma no se admitirán.

Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma
la SRª. Secretaria D.ª MARÍA ANGELES PINEDA

GUERRERO, Secretaria de lo Social de Melilla.
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LA SECRETARIA.

DILIGENCIA: Seguidamente se cumple lo acor-
dado, y se procede a su notificación a los interesa-

dos por los medios y con los requisitos establecidos

en los arts. 55 a 60 LPL, doy fe.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL

FORMA a HAMED MOHAMED, en ignorado para-

dero, expido la presente para su inserción en el

Boletín Oficial de la Provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este

Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o

sentencia, o se trate de emplazamiento.

En Melilla a 6 de mayo de 2010.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1369.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRE-

RO, Secretaria del Juzgado de lo Social 001 de

Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 204/2009

de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias

de D. JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ RUÍZ contra la
empresa CIUDAFER AFRICA S.L. y su Administra-

dor MATÍAS PAREJA GARCÍA, sobre RECLAMA-

CIÓN DE CANTIDAD, se ha dictado con fecha del

siguiente tenor literal:

A U T O

En Melilla, a veintiuno de mayo de dos mil nueve.

H E C H O S

ÚNICO.- En fecha siete de mayo se ha presenta-

do demanda a instancia de JOSÉ MARÍA

RODRÍGUEZ RUÍZ contra CIUDAFER AFRICA S.L.

sobre CANTIDAD.

RAZONAMIENTO JURÍDICO

ÚNICO.- Examinada la anterior demanda, proce-

de admitirla a trámite y, en consecuencia, citar a las

partes con los apercibimientos legales y resolver

sobre las pruebas solicitadas, para el día y en la

forma que se indica en la parte dispositiva.

Visto el artículo 80 y siguientes y demás

concordante s de la Ley de Procedimiento Laboral

y Ley de Enjuiciamiento Civil.

PARTE DISPOSITIVA

Se admite a trámite la demanda y se cita a las

partes a los actos de juicio, y en su caso, al previo

de conciliación, que tendrán lugar en única convo-

catoria en la Sala de Audiencias de este Juzgado

de lo Social sito en MELILLA , EDIFICIO V

CENTENARIO, TORRE NORTE, 6ª PLANTA, el

día seis de octubre a las 9:45 horas de su mañana.

Dése traslado de copia de la demanda y demás

documentos al/a los demandado/s. Se advierte a

las partes que deberán concurrir al juicio con

todos los medios de prueba de que intenten

valerse, así como con los documentos pertene-

cientes a las partes que hayan sido propuestos

como medio de prueba por la parte contraria y se

admita por este Juzgado, pudiendo estimarse

probadas las alegaciones hechas por la contraria

en relación con la prueba admitida si no se

presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en

forma, no compareciese ni alegase justa causa

que motive la suspensión del juicio, se le tendrá

por desistido de su demanda y que la

incomparecencia injustificada del demandado no

impedirá la celebración del juicio, que continuará

sin necesidad de declarar su rebeldía.

Respecto a la confesión judicial solicitada,

líbrense las oportunas cédulas de citación.

Respecto a la documentos que se pueda apor-

tar en el acto de la vista oral, se presentará

numerada y relacionada cuando contenga más de

cinco documentos, procurando que los documen-

tos que versen sobre el objeto del proceso y traten

de probar un mismo hecho, vengan en la relación

en orden consecutivos, con la advertencia de que

de otra forma no se admitirán.

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma

S.S.ª el Ilmo. Sr. D. MARIO ALONSO ALONSO,

Magistrado-Juez de lo Social de Melilla.

EL MAGISTRADO-JUEZ.

LA SECRETARIA.
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PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ.

MARIO ALONSO ALONSO.

En Melilla a siete de mayo de 2010.

Dada cuenta,visto el estado del presente proce-

dimiento , dado que consta escrito del Consulado de

de España en Tánger en el cual aparece que no

consta inscrito en el Registro de Matrícula de

Españoles Matias Pareja García ni la empresa
Ciudafer Africa S.L. en el Registro de Cámara

Española de Comercio e Industria de esa ciudad, no

conociéndose domicilio ninguno donde poder ser

citado, hágase por Edictos en el Boletín Oficial de

esta ciudad, señalándose vista de juicio para el

próximo día quince de junio de 2010, a las 10:30.

Lo manda y firma S.S.ª doy fe.

MAGISTRADO-JUEZ.

LA SECRETARIA JUDICIAL.

CÉDULA DE CITACIÓN PARA

CONFESIÓN JUDICIAL

En virtud de lo acordado en resolución de esta
misma fecha por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez de

este Juzgado, en autos 204/2009, seguidos a ins-

tancia de JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ RUÍZ contra

CIUDAFER AFRICA S.L. sobre reclamación por

CANTIDAD, se ha mandado citar a Ud., para que

comparezca, ante este Juzgado de lo Social, sito en
EDIFICIO V CENTENARIO, TORRE NORTE, PLAN-

TA 6, el próximo día quince de junio de 2010 a las

10:30 horas de su mañana, al objeto de practicar la

prueba de INTERROGATORIO DE LAS PARTES,

apercibiéndole que de no comparecer, podrá ser

tenido por confeso en la sentencia, Art. 91.2 de la
L.P.L.

En Melilla a siete de mayo de 2010.

LA SECRETARIA JUDICIAL.

Recibí el duplicado:

SR. MATÍAS PAREJA GARCÍA como Adminis-

trador de la Empresa CIUDFER AFRICA S.L.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL

FORMA a CIUDAFER AFRICA S.L. y a su Adminis-

trador MATÍAS PAREJA GARCÍA, en ignorado pa-
radero, expido la presente para su inserción en el

Boletín Oficial de la Provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este

Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o

sentencia, o se trate de emplazamiento.

En Melilla a 7 de mayo de 2010.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SÉPTIMA MELILLA

ROLLO DE SALA N° 4/09

SUMARIO N° 1/09

DELITO: AGRESIÓN SEXUAL

PROCEDENTE DEL JUZGADO DE INSTRUC-

CIÓN N° 4

R E Q U I S I T O R I A

1370.- Por la presente SE CITA Y LLAMA al

procesado ZOHAYR TCHOUMBIR Nacido el 01/

01/1979 en BENI BOUYAFROUR (Marruecos),

hijo de Mohamed y Tamanant, Titular de la C.I.N.

Marroquí n° S497226 y pasaporte n° N 125394 sin

domicilio conocido.

Inculpado por delito de AGRESIÓN SEXUAL,

en P. Sumario 1/09, Rollo de Sala 4/09, para que

en el plazo de DIEZ DÍAS comparezca ante esta

Sala como preceptúa el artículo 503, 504, 835

siguientes y concordantes de la L.E.Crim. y res-

ponder de los cargos que le resulten, apercibién-

dole de que, de no verificarlo, será declarado

REBELDE y le parará el perjuicio a que hubiere

lugar.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las

autoridades y ordeno a los funcionarios de la

Policía Judicial que tan pronto tengan conocimien-

to del paradero del referido inculpado, procedan a

su LLAMAMIENTO, BUSCA Y PRESENTACIÓN.

En Melilla, 7 de mayo de 2010.

El Presidente.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.
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