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En caso de terminación del programa por deci-
sión unilateral del beneficiario o de la Consejería de

Educación y Colectivos Sociales, se reintegrará a la

Ciudad Autónoma de Melilla el importe de las canti-

dades recibidas y no aplicadas hasta ese momento,

sin perjuicio de la indemnización a que en su caso

hubiera lugar.

5.  En ningún caso se establecerá relación labo-

ral, civil o de ninguna otra índole entre la Ciudad

Autónoma de Melilla y las personas o entidades que
realicen actuaciones previstas en el programa, las

cuales quedarán vinculadas única y exclusivamente

a la entidad beneficiaria de la subvención.

6. La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la

Consejería de Educación y Colectivos Sociales abo-

nará el importe de la subvención mediante pagos

semestrales anticipados, por cuantía equivalente a

1/4 del importe máximo de la subvención concedida.

7.  La justificación del cumplimiento de las condi-

ciones impuestas y de la consecución de los obje-

tivos previstos en la concesión de la subvención, se

documentará a través de la rendición de la cuenta
justificativa, que constituye un acto obligatorio del

beneficiario, en la que se deben incluir, bajo respon-

sabilidad del declarante, los justificantes del gasto o

cualquier otro documento con validez jurídica que

permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la

subvención.

Su presentación se realizará ante el titular de la

Consejería de Educación y Colectivos Sociales con

referencia a cada uno de los pagos recibidos, en el
plazo máximo establecido en las Bases de Ejecu-

ción del Presupuesto de la Ciudad, y que en ningún

caso será superior a tres meses desde la finalización

del periodo de referencia del ingreso, todo ello sin

perjuicio de la función última fiscalizadora que com-

pete a la intervención de la Ciudad.

8. Las entidad beneficiaria deberá cumplir en sus

actuaciones la legislación Comunitaria, Nacional,

Autonómica y Local que le sea de aplicación, y
particularmente la legislación sobre protección de

datos de carácter personal y la normativa sobre

seguridad y prevención de riesgos laborales.

De conformidad con el artículo 114 y demás

concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de régimen jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del procedimiento administrativo común,
contra la presente resolución, que no agota la vía
administrativa, cabe recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de
Melilla, a interponer en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de la notificación de la
presente Orden, pudiendo presentarse el recurso
ante esta Consejería o bien directamente ante el
órgano competente para su resolución.

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

Melilla, 13 de septiembre de 2010.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE 369/2010

2544.- Con fecha 01/09/2010 el Sr. Delegado
del Gobierno en Melilla ha acordado:

Vista la denuncia recibida con fecha 20/08/
2010, formulada por la Jefatura Superior de Policía,
contra D. MIMOUN MEZGHAD, con NIE.:
X2592318B y conforme a lo previsto en el R.D.
1398/93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de
agosto), se acuerda la iniciación de expediente
administrativo sancionador por esta Delegación
del Gobierno, para cuya resolución resulta compe-
tente Sr. Delegado del Gobierno en Melilla, a fin de
determinar su responsabilidad en los siguientes.

H E C H O S

El día 18/08/2010 a las 17:45 horas, el arriba
reseñado, en la Aduana de Beni-Enzar de esta
Ciudad, recrimina la labor policial, faltándosle al
respeto al identificarse y desobedeciendo en reite-
radas ocasiones las directrices de los agentes
actuantes, alterando el orden público y originando
desordenes colectivos en las instalaciones adua-
neras.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Leve,

prevista en el art. 26.i) de la Ley Orgánica 1/1992,


