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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O

3157.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-

TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN

SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL

DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2010.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-

da el día 12 del mismo mes.

* Pésame por fallecimiento de D.ª Ana M.ª García

Cano.

* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo

Contencioso-Administrativo del T.S.J.A. en Málaga,

Recurso Contencioso-Administrativo n° 2058/03, D.

Sergio Gestoso Juárez y otros.

* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo

Contencioso-Administrativo del T.S.J.A. en Málaga,

Recurso Apelación n° 2518/09, D.ª Zhora Kaddur

Ahmed.

* Queda enterado de Sentencia Juzgado de lo

Penal n° 1 de Melilla, Juicio Oral n° 288/08, D. Khalifa

Azzuzi.

* Personación en P.O. n° 20/10, Mercantil

HOSMED,S.L. (Juzgado Contencioso- Administrati-

vo n° 1 de Melilla).

* Personación en P.O. n° 18/10, Mercantil

HOSMED,S.L. (Juzgado Contencioso- Administrati-

vo n° 1 de Melilla).

* Personación en D.P. P.A. n° 1469/2010, daños

a bienes municipales (Juzgado 1.ª Instancia e Ins-

trucción n° 1 de Melilla).

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento

en relación con ampliación plazo obras Teatro

Kursaal-Nacional de Melilla.

* Licencia de obras a Promociones Dinali,S.L.

para construcción edificio de viviendas y garajes en

C/. Capitán Carlos de Lagándara, n° 50.

* Licencia de obras a Hermanos Karmudi,S.L.

para construcción edificio de viviendas, garaje y

locales en C/. Teniente Morán, n° 14 y otras.

* Licencia de obras a Hermanos Karmudi,S.L.

para construcción edificio de viviendas, locales y
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garajes en C/. Carlos V, n° 39 -Marqués de los

Vélez, n° 11.

* Aprobación  propuesta Consejería de Deporte

y Juventud en relación con curso esquí Sierra

Nevada 2011.

* Aprobación bases convocatoria pública para

otorgamiento de subvenciones en materia de reha-

bilitación de fachadas de edificios.

* Aprobación propuesta Consejería de Cultura

en relación con rescisión contrato arrendamiento

de la explotación y mantenimiento de la Residen-

cia de Estudiantes y Deportistas.

* Aprobación propuesta Consejería de Hacien-

da y Presupuestos en relación con Presupuesto

General de la Ciudad Ejercicio 2011.

Melilla, 23 de noviembre de 2010.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

3158.- En el Boletín Oficial del Estado n° 282,

de fecha 22 de noviembre de 2010, página 97326,

se publica Convenio de colaboración entre la Admi-

nistración General del Estado, a través del Minis-

terio de Igualdad y la Ciudad de Melilla, a través de

la Consejería de Educación y Colectivos Sociales,
para la realización de actuaciones encaminadas a

garantizar a las mujeres víctimas de violencia de

género el derecho a la asistencia social integral y

actuaciones de atención especializada a menores

expuestos a violencia de género.

De conformidad con el artículo 8.2, de la Ley 30/

1.992, de 26 de noviembre, proceda a su publica-

ción en el Boletín Oficial de esta Ciudad.

Melilla, 22 de noviembre de 2.010.

El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

Resolución de 20 de octubre de 2010, de la

Secretaría General Técnica, por la que se publica
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el Convenio de colaboración con la Ciudad de Melilla,

para la realización de actuaciones encaminadas a

garantizar a las mujeres víctimas de violencia de

género el derecho a la asistencia social integral y

actuaciones de atención especializada a menores

expuestos a violencia de género.

Suscrito el Convenio de colaboración entre la

Administración General del Estado, a través del

Ministerio de Igualdad y la Ciudad de Melilla, a través

de la Consejería de Educación y Colectivos Socia-

les, para la realización de actuaciones encaminadas

a garantizar a las mujeres víctimas de violencia de

género el derecho a la asistencia social integral y

actuaciones de atención especializada a menores

expuestos a violencia de género, y en cumplimiento

de lo dispuesto en el punto 2 del artículo 8 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común, procede la publica-

ción en el «Boletín Oficial del Estado» del citado

Convenio, que figura como anexo de esta Resolución

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Madrid, 20 de octubre de 2010.–El Secretario

General Técnico del Ministerio de Igualdad, P. S.

(Real Decreto 1135/2008, de 4 de julio), el

Vicesecretario General Técnico, Javier Romera Alías.

A N E X O

Convenio de colaboración entre la Administración

General del Estado, a través del Ministerio de Igual-

dad y la Ciudad de Melilla, a través de la Consejería

de Educación y Colectivos Sociales, para la realiza-

ción de actuaciones encaminadas a garantizar a las

mujeres víctimas de violencia de género el derecho

a la asistencia social integral y actuaciones de

atención especializada a menores expuestos a vio-

lencia de género.

En Madrid, a 19 de octubre de 2010.

SE REÚNEN

De una parte, la Sra. doña Bibiana Aído Almagro,

Ministra de Igualdad, nombrada por Real Decreto

436/2008, de 12 de abril («Boletín Oficial del Estado»

número 90, de 14 de abril de 2008), en nombre y

representación de la Administración General del

Estado, en virtud de lo dispuesto en 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 («Boletín Oficial del Estado»

número 12, del día 14 de enero de 1999), y en el

Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo

de 1990 («BOE» de 16 de marzo de 1990), modi-

ficado por el Acuerdo de 3 de julio de 1998 («BOE»

de 16 de julio de 1998), sobre competencia para

celebrar convenios de colaboración con las Comu-

nidades Autónomas.

Y de otra parte, el Sr. don Antonio Miranda

Montilla, Consejero de Educación y Colectivos

Sociales, nombrado por Decreto de Presidencia

número 33, de 16 de julio de 2007 («BOME»

extraordinario número 13, de 16 de julio de 2007),

en nombre y representación de la Consejería de

Educación y Colectivos Sociales, conforme a lo

dispuesto en el artículo 10 del Reglamento del

Gobierno y de la Administración de la Ciudad de

Melilla, publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad

de Melilla, extraordinario, número 3, de 15 de enero

de 1996.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad

para obligarse y convenir y

M A N I F I E S T A N

Primero.–Que la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de

diciembre, de Medidas de Protección Integral con-

tra la Violencia de Género, reconoce en el artículo

19 el derecho a la asistencia social integral de las

mujeres víctimas de violencia de género.

De conformidad con lo dispuesto en dicha Ley

Orgánica, el derecho a la asistencia social integral

incluye el derecho a servicios sociales de aten-

ción, de emergencia, de apoyo y acogida y de

recuperación integral, y la organización de dichos

servicios responderá a los principios de atención

permanente, actuación urgente, especialización

de prestaciones y multidisciplinariedad profesio-

nal.

La atención multidisciplinar implicará especial-

mente:

a) Información a las víctimas

b) Atención psicológica
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c) Apoyo social

d) Seguimiento de las reclamaciones de los

derechos de la mujer.

e) Apoyo educativo a la unidad familiar.

f) Formación preventiva en los valores de igualdad

dirigida a su desarrollo personal y a la adquisición de

habilidades en la resolución no violenta de conflictos

g) Apoyo a la formación e inserción laboral.

Además debe tenerse en cuenta que la Ley, en su

artículo 17, garantiza los derechos en ella reconoci-

dos con independencia del origen, religión o cual-

quier otra circunstancia personal o social, de las

mujeres víctimas de violencia de género.

Asimismo, la Ley Orgánica 1/2004 subraya la

prioridad de la incorporación de los y las menores al

concepto de víctima desde su Exposición de Moti-

vos, al destacar que «las situaciones de violencia

sobre la mujer afectan también a los menores que se

encuentran dentro del entorno familiar, víctimas di-

rectas o indirectas de esta violencia. La Ley contem-

pla también su protección no sólo para la tutela de

los derechos de los menores, sino para garantizar de

forma efectiva las medidas de protección adoptadas

respecto de la mujer».

De esta forma, el apartado 5 del artículo 19,

establece que «también tendrán derecho a la asis-

tencia social integral […] los menores que se en-

cuentren bajo la patria potestad o guardia y custodia

de la persona agredida. A estos efectos, los servi-

cios sociales deberán contar con personal

específicamente formado para atender a los meno-

res, con el fin de prevenir y evitar de forma eficaz las

situaciones que puedan comportar daños psíquicos

y físicos a los menores que viven en entornos

familiares donde existe violencia de género».

Segundo.–Que, al Ministerio de Igualdad, creado

por el Real Decreto 432/2008, de 12 de abril, por el

que se reestructuran los departamentos ministeria-

les, le corresponde la propuesta y ejecución de las

políticas del Gobierno en materia de igualdad, lucha

contra toda clase de discriminación y contra la

violencia de género.

Que al Ministerio de Igualdad, a través de la

Delegación del Gobierno para la Violencia de Géne-

ro, le corresponde, de acuerdo con lo previsto en el

artículo 5 del Real Decreto 1135/2008, de 4 de julio,

por el que se desarrolla la estructura orgánica

básica del Ministerio de Igualdad, proponer la

política del gobierno contra la violencia sobre las

mujeres y coordinar e impulsar todas las medidas

llevadas a cabo en esta materia, y la de promover

la colaboración con las Comunidades Autónomas

para la elaboración de un diagnostico conjunto y

real sobre el impacto de la violencia de género, así

como la valoración de las necesidades, recursos y

servicios necesarios para desarrollar una asisten-

cia social integral a las víctimas de la violencia de

género.

Tercero.–Que, el Pleno de la Conferencia Sec-

torial de Igualdad, en reunión celebrada el 26 de

abril de 2010, acordó los criterios objetivos de

distribución del Fondo dotado en los Presupuestos

Generales del Estado para el año 2010, por impor-

te de 3.500.000,00 euros, para el desarrollo de

programas y la prestación de servicios que garan-

ticen a las víctimas de violencia de género el

derecho a la asistencia social integral, así como su

distribución correspondiente entre las Comunida-

des Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla.

Que en dicha Conferencia Sectorial se acorda-

ron, igualmente, los criterios objetivos de distribu-

ción del Fondo dotado en los Presupuestos Gene-

rales del Estado para el año 2010, por importe de

1.500.000,00 euros, para el desarrollo de actuacio-

nes en el marco del Protocolo de Atención Espe-

cializada a Menores Expuestos a Violencia de

Género, así como su distribución correspondiente

entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de

Ceuta y Melilla.

Cuarto.–Que, mediante Acuerdo de Consejo de

Ministros de 20 de mayo de 2010, se han formali-

zado los compromisos financieros resultantes de

los acuerdos adoptados en la citada Conferencia

Sectorial, para el desarrollo de programas y la

prestación de servicios que garanticen a las vícti-

mas de violencia de género el derecho a la asisten-

cia social integral, que deberán contener acciones

dirigidas a la atención y prevención de la violencia

de género en mujeres extranjeras, así como para

el desarrollo de las actuaciones enmarcadas den-
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tro del Protocolo de Atención Especializada a Meno-

res Expuestos a Violencia de Género.

Quinto.–Que, de acuerdo con lo establecido en el

apartado 1 del artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26

de noviembre, General Presupuestaria, la colabora-

ción de la Administración General del Estado y de

las Comunidades Autónomas puede articularse a

través de la suscripción del correspondiente conve-

nio de colaboración.

Sexto.–Que, la Ciudad de Melilla tiene asumidas

competencias en materia de Asistencia Social a

través del artículo 21.1.18.ª de su Estatuto de Auto-

nomía, aprobado por Ley Orgánica 2/1995, de 13 de

marzo, habiéndosele transferido las actuaciones

relativas al área de Mujer mediante el Real Decreto

1385/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de

funciones y servicios de la Administración del Esta-

do en materia de Asistencia Social.

En virtud de de todo lo expuesto, ambas partes,

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de

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) y en el Acuerdo de Consejo de

Ministros de 20 de mayo de 2010, por el que se

formalizan los criterios objetivos de distribución,

entre las Comunidades Autónomas y las Ciudades

de Ceuta y Melilla, de los fondos dotados en los

Presupuestos Generales del Estado para el año

2010, para el desarrollo de programas y servicios que

garanticen el derecho a la asistencia social integral

a las mujeres víctimas de violencia de género y para

el desarrollo de actuaciones en el marco del Proto-

colo de Atención Especializada a Menores Expues-

tos a Violencia de Género, así como los compromi-

sos financieros resultantes, acuerdan suscribir el

presente convenio de colaboración, que se regirá por

las siguientes

C L Á U S U L A S

Primera.–El presente Convenio tiene por objeto la

colaboración entre la Administración General del

Estado, a través del Ministerio de Igualdad y la

Ciudad de Melilla, a través de Consejería de Educa-

ción y Colectivos Sociales (Viceconsejería de la

Mujer), para el desarrollo de las actuaciones que se

relacionan en el Anexo que a este Convenio se

acompaña, con objeto de desarrollar programas y

prestar servicios que garanticen a las víctimas de

violencia de género el derecho a la Asistencia

Social Integral, reconocido en el artículo 19 de la

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de

Medidas de Protección Integral contra la Violencia

de Género, así como para el desarrollo de las

actuaciones que se enmarcan en el Protocolo de

Atención Especializada a Menores Expuestos a

Violencia de Género.

Segunda.–La Ciudad de Melilla desarrollará las

actuaciones a que hace referencia la cláusula

anterior, por sí sola o en colaboración con otras

entidades públicas y privadas, o mediante la con-

tratación de la prestación de los servicios con

terceras personas, de conformidad con lo estable-

cido en el citado Anexo.

Tercera.–Tras la firma del presente Convenio, el

Ministerio de Igualdad procederá a transferir a

Ciudad de Melilla la cantidad de 60.717,00 euros,

con cargo a su aplicación presupuestaria

28.04.232C.450, y la cantidad de 3.750,00 euros,

con cargo a su aplicación presupuestaria

28.04.232C.452, o la que reste por transferir en ese

momento hasta dicha cantidad, si se hubiese

efectuado anteriormente la transferencia de algu-

nas cantidades al amparo de lo previsto en el

Acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de mayo

de 2010, para la realización de las actuaciones

recogidas en el Anexo.

Cuarta.–La Comunidad Autónoma deberá:

a) Aplicar los fondos previstos en la cláusula

tercera a los gastos correspondientes a la ejecu-

ción y desarrollo de las actuaciones previstas en el

Anexo a este Convenio de Colaboración. Dichas

actuaciones deberán estar realizadas antes del 31

de diciembre del 2010.

b) Informar sobre el contenido y las caracterís-

ticas de las mismas y proporcionar al Ministerio de

Igualdad la información que recabe en relación con

el presente Convenio.

c) Elaborar dos informes finales, uno de ellos

referido a las actuaciones realizadas para garanti-

zar a las mujeres víctimas de violencia de género
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el derecho a la asistencia social integral, y otro

referido a las actividades desarrolladas en el marco

del Protocolo de Atención Especializada a Menores

Expuestos a Violencia de Género. Ambos informes

describirán las actuaciones realizadas y contempla-

rán para cada una de ellas, al menos, los siguientes

extremos:

Fecha de puesta en marcha y de realización.

Grado de consecución de los objetivos previstos.

Datos estadísticos sobre las usuarias de los

servicios.

Información económica.

Grado de ejecución del presupuesto.

Otras colaboraciones obtenidas.

Valoración: Dificultades y propuestas.

d) Remitir, antes del 31 de marzo de 2011, un

estado de ejecución del ejercicio, indicando las

cuantías totales de compromisos de créditos, las

obligaciones reconocidas y los pagos realizados en

el año 2010, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 86, apartado 2, regla sexta, de la Ley 47/

2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria,

de acuerdo al modelo que se anexa al presente

convenio.

e) Remitir, antes del 31 de marzo de 2011, todos

los materiales impresos o audiovisuales que, en su

caso, se produzcan en ejecución del presente con-

venio.

f) Comunicar cualquier propuesta de modificación

que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución de las

actuaciones, tanto las referidas al contenido como a

la forma, plazos de ejecución, etc, con el fin de

acordar conjuntamente con el Ministerio, la acepta-

ción expresa de cualquier variación en el desarrollo

de las mismas.

Quinta.–Se creará una comisión de Seguimiento

del presente Convenio de Colaboración que estará

compuesta por dos personas en representación del

Ministerio de Igualdad y otras dos en representación

de la Ciudad de Melilla, debiendo atenerse en su

funcionamiento a lo previsto, para los órganos cole-

giados, en el Capítulo II del Titulo segundo de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común.

La Comisión de Seguimiento tendrá como fun-

ciones velar por el cumplimiento de lo establecido

en el presente Convenio, tratando de resolver las

cuestiones que se planteen durante la ejecución

del mismo, prestar asistencia a las Administracio-

nes firmantes y determinar los documentos técni-

cos e informes necesarios para la ejecución,

seguimiento y evaluación de los proyectos y acti-

vidades. Esta Comisión se reunirá como mínimo

una vez al año.

Las personas en representación del Ministerio

serán designadas por el Delegado del Gobierno

para la Violencia de Género y las personas en

representación de la Ciudad de Melilla por el

Director General o Directora General competente.

Sexta.–En toda la publicidad y difusión que se

realice sobre las actuaciones derivadas del pre-

sente Convenio se hará constar expresamente que

éstos se llevan a cabo en virtud de la colaboración

establecida entre el Ministerio de Igualdad y la

Ciudad de Melilla, incluyéndose además el logotipo

del Ministerio de Igualdad, de acuerdo con lo

establecido en la disposición adicional segunda

del Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre,

por el que se establecen criterios de imagen

institucional y se regula la producción documental

y el material impreso de la Administración General

del Estado.

Séptima.–El presente convenio surtirá efectos

a partir del día de su firma hasta el 31 de diciembre

del 2010, sin perjuicio de la extensión de sus

efectos hasta el 31 de marzo del ejercicio siguiente

para dar cumplimiento a la cláusula cuarta sobre

justificación.

Asimismo, se entenderán comprendidas en el

mismo las actuaciones que se correspondan cla-

ramente con la ejecución de los programas esta-

blecidos para el año 2010 y su correspondiente

ejercicio económico, dado que al mismo se refiere

la dotación presupuestaria para su financiación.

No obstante la duración establecida en el párra-

fo anterior, será causa de resolución el incumpli-

miento del convenio por cualquiera de las partes
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con los efectos legales que ello comporta, en función

de la que haya incumplido y del momento en que se

produzca éste.

En caso de resolución del convenio de colabora-

ción por incumplimiento total o parcial de sus obliga-

ciones por parte de la Ciudad de Melilla., ésta deberá

reintegrar al Ministerio de Igualdad las cantidades

que hubiera percibido como aportación económica

del mismo, siendo a cargo de la citada administra-

ción la financiación de las actividades que, en su

caso, se hallen en curso.

También serán causa de extinción el mutuo

acuerdo, el cumplimiento de su objeto, la fuerza

mayor y la imposibilidad sobrevenida de cumplir las

actuaciones previstas en el anexo a este convenio.

Octava.–Si los gastos efectivamente realizados

(presupuesto final ejecutado) excedieren del presu-

puesto previsto en este convenio de colaboración

(presupuesto inicial), dicho exceso correrá a cargo

de la Ciudad de Melilla.

Los remanentes de fondos no comprometidos a

31 de diciembre de 2010 que se encuentren en poder

de esa comunidad autónoma, seguirán manteniendo

el destino específico para el que fueron transferidos

y se utilizarán, en su caso, en el siguiente ejercicio

como situación de tesorería en el origen como

remanentes que serán descontados de la cantidad

que corresponda transferir a cada comunidad autó-

noma.

En el caso de que en el año 2011 no se realice

distribución territorial de estos fondos por acuerdo

adoptado en la correspondiente Conferencia Secto-

rial, los remanentes de fondos se destinarán, en

primer lugar, a hacer efectivas las obligaciones

pendientes de pago a 31 de diciembre de 2010, y el

remanente que no estuviera comprometido se

reintegrará al Estado.

Novena.–El presente convenio de colaboración

se halla excluido del ámbito de la Ley 30/2007, de

30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en

virtud de lo establecido en el artículo 4.1.c) de

dicho texto legal. No obstante, los principios de
dicha Ley sí serán de aplicación para resolver las

dudas y lagunas que puedan plantearse, tal y

como establece el artículo 4.2 del mencionado

texto legal.

Décima.–Dada la naturaleza administrativa de

este convenio de colaboración, el orden jurisdic-

cional contencioso-administrativo será el compe-

tente para resolver las cuestiones litigiosas que

pudieran suscitarse entre las partes, según se
contempla en el artículo 8, apartado 3, de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administrativo Común durante la ejecución del

mismo.

Diligencia: Para hacer constar que este Conve-

nio se ajusta al modelo informado por la Abogacía

del Estado en el Ministerio de Igualdad, con fecha

14 de junio de 2010 y ha sido informado por el
Servicio Jurídico de la Consejería de Educación y

Colectivos Sociales de la Ciudad de Melilla con

fecha 29 de junio de 2010.

Y, en prueba de conformidad, firman el presente

Convenio de Colaboración en triplicado ejemplar,

quedándose uno en poder de cada parte y otro en

el registro especial de Convenios dependiente de

la Secretaría General Técnica del Ministerio de

Igualdad, en el lugar y fecha arriba indicados.–La
Ministra de Igualdad, Bibiana Aído Almagro.–El

Consejero, Antonio Miranda Montilla.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

3159.- Intentada la notificación a la interesada,
D.ª Naima Mohatar Maanán, con D.N.I.: 45.292.221-
T, de traslado de la Orden de esta Consejería número
667, de fecha 25 de junio de 2010, referente al
Registro de Parejas de Hecho de la Ciudad Autóno-
ma 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 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, redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma.

La interesada antes enunciada podrá tener acce-
so al texto íntegro del traslado citado en la Consejería
de Presidencia y Participación Ciudadana, 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, 23 de noviembre de 2010.

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

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

3160.- No habiéndose podido notificar a los inte-
resados la contestación a la SUGERENCIA inscrita
en el Libro 3 Hoja 28, con número de registro
2010000275, de fecha 27 de septiembre de 2010, por
resultar su domicilio desconocido, por encontrarse
ausente del mismo o por rehusar la pertinente

comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme
a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de
modificación de la misma, se les notifica mediante
publicación en el B.O.ME.

Nombre y Apellidos, Youcef Ahmed Mohamed
"Jaatit", DNI/NIE, X0868464F, Libro, 3, Número,
28.

El interesado antes enunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro de la contestación a la
SUGERENCIA correspondiente en la Dirección
General de Administraciones Públicas (Consejería
de Administraciones Públicas), C/. Cervantes n.º
7 bajo izquierda, por un plazo de quince (15) días,
a partir del siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, a 10 de noviembre de 2010.

El Secretario Técnico. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

3161.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden núm. 1002 de fecha 22
de noviembre de 2010, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

"Vista la Propuesta del Tribunal de Selección
de 2 plazas de Delineantes (Orden n° 1127 de
fecha 17 de julio de 2006, B.O.ME. n° 4316 de 28
de julio de 2006), VENGO EN ORDENAR declarar
desiertas las plazas objeto de dicha convocatoria."

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 22 de noviembre de 2010.

El Secretario Técnico de AA.PP.

Antonio García Alemany.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

3162.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden núm. 1004 de fecha 15 de noviembre
de 2010, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Habiendo finalizado el pasado día 4 de noviembre el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos, publicada en el BOME n° 4758 de 22-10-10, para la provisión de una Plaza
de Arquitecto Técnico (Grupo A2), por el sistema de oposición libre, y visto el informe emitido por el Negociado de
Gestión de Plantillas relativo a la reclamaciones presentadas, VENGO EN ORDENAR, la admisión y exclusión
definitiva de los siguientes aspirantes:

ASPIRANTES ADMITIDOS

ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE

1 25.045.335-Z Angulo Solano, Baltasar

2 34.079.169-T Bohórquez Pérez, Rocío

3 74.668.808-K Calvo Calvo, Rafael

4 33.448.549-V Carricondo Brígido, Francisca

5 33.370.292-Y Casado Moral, María

6 74.932.596-E Conde Guerrero, M.ª Pilar

7 20.819.149-D Costa Martínez, Javier

8 27.302.169-L Flores Cáceres, Manuel

9 45.295.206-H Gómez Martínez, Francisco M.

10 33.534.795-J Jiménez Muñoz, Marta

11 X6163680-W Knapik, Joanna

12 78.034.695-L López Mellado, Rogelio

13 45.291.396-A Marcos Gómez, Mario T.

14 74.640.279-N Márquez Alonso, Juan Carlos

15 45.295.7 43-A Mohamed Maanan, Yusef

16 45.288.800-Y Molina García, Daniel A.

17 74.640.568-W Moral González, Ignacio L.

18 29.087.176-L Navarro Navarro, Manuel Miguel

19 74.899.897-Y Navas Serrán, Rafael

20 48.958.777-B Panisello Blanco, Daniel

21 74.652.049-Y San Miguel Molina, Jacob

22 75.269.945-F Venzal Pérez, M.ª Tamara

23 71.009.834-W Yusto del Canto, Victor M.

ASPIRANTES EXCLUIDOS

28.717.195-Q López Fernández, Isabel

                 Motivo de la exclusión:

                 No presentar compulsada la titulación exigida en las Bases de la convocatoria.
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Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el

Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, en

cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de la

convocatoria (BOME núm. 4.736 de 6 de agosto de

2010).

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 22 de noviembre de 2010.

El Secretario Técnico de AA.PP.

Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

3163.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes

a expedientes iniciados de oficio, bien por su domi-

cilio desconocido, por encontrarse ausente del mis-

mo o por rehusar la pertinente comunicación, según

notificación del Servicio de Correos, mediante el

presente anuncio, conforme a lo establecido en el

artículo 59.4 de la ley 30/92, del Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99,

de 13 de enero, se les notifica mediante la presente

publicación en el B.O.M.E

D. MALIKA MAHMOUD SAID  DNI 45302933 V

D. GINES SEGURA MATEO    DNI45281958-H

D. MOHAMED ARRAMI          NIE X4027151-N

Los interesados antes mencionados podrán tener

acceso al texto íntegro de los expedientes y notifica-

ciones correspondientes en el Negociado de Ges-

tión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla

(Consejería de Administraciones Públicas), 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-

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 Ayuntamien-

tos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 22 de noviembre de 2010.

El Director General de Administraciones Públi-

cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-

NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

3164.- 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 publicación en el

B.O.M.E

D. YOLANDA MARTÍNEZ DONOSO DNI

45277095-P

D. BENAISA MOHAMED BUMDIEM DNI

45274455-J

Los interesados antes mencionados podrán

tener acceso al texto íntegro de los expedientes y
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notificaciones correspondientes en el Negociado de

Gestión de Población de la Ciudad Autónoma de

Melilla (Consejería de Administraciones Públicas),

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 publicación de

la de fecha 1 de abril del mismo año, del Instituto

Nacional de Estadística, por la que se dictan

instucciones técnicas a los Ayuntamientos y revi-
sión del Padrón Municipal.

Melilla, 22 de noviembre de 2010.

El Director General de Administraciones Públi-

cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN

A N U N C I O

3165.- Anuncio de la Orden de la Consejera de

Contratación y Patrimonio de fecha 10 de Noviembre

de 2010, por la que se convoca, Procedimiento
Abierto y Tramitación Ordinaria, con un solo criterio

de  adjudicación (Económico), para la contratación

de la obra de "RECONSTRUCCIÓN DEL TEJADO

DE LA ANDANADA CUBIERTA Y MOLDURAS DE

FACHADA DE LA PLAZA DE TOROS DE MELILLA."

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:

Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado
de Contratación.

c) Número de expediente: RENCONS- TRUCCIÓN

TEJADO PZA. TOROS/2010.

2. Objeto del contrato: RECONSTRUCCIÓN

DEL TEJADO DE LA ANDANADA CUBIERTA Y

MOLDURAS DE FACHADA DE LA PLAZA DE

TOROS DE MELILLA.

a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución:

En la Plaza de Toros.

Plazo de ejecución: SIETE (07) MESES.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

a) Tramitación: ORDINARIA

b) Procedimiento: ABIERTO

c) Forma: un solo criterio de valoración:

 Económico

4. Presupuesto base de licitación: QUINIEN-

TOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS

TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y CUA-

TRO CÉNTIMOS (568.336,34 €), desglosado en

Presupuesto: 526.237,35 €, Ipsi: 42.098,99 €.

Garantía Provisional: 15.787,12 €, 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) DÍAS NATURALES, conta-

dos desde el siguiente al de la publicación de este

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 Contratacio-

nes.

h) Precio Pliegos: VEINTICINCO (25) EUROS,

cantidad que deberá ser ingresada en la Caja

Municipal y presentar Carta de Pago en el Nego-

ciado de Contratación

7. Requisitos específicos del contratista:
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a) Clasificación: Grupo: C Edificaciones, Subgrupo

7 Aislamientos e impermeabilizaciones, Categoría:
D

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: VEINTISEIS (26)
DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente

al de la publicación de este anuncio en el BOME y

hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.

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: NO.

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 Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa

adjudicataria.

Melilla, 19 de Noviembre de 2010.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

AVISO DE INICIO DEL PLAZO DE INGRESO

EN PERIODO VOLUNTARIO

3166.- Se pone en conocimiento de los contri-

buyentes y demás interesados en general, que el

plazo de ingreso en periodo voluntario correspon-

diente al:

TASA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RE-

COGIDA DE BASURAS DOMESTICA, PRIME-

RO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO TRIMES-

TRE DE 2010, y abarcará, desde el DÍA 3 DE
DICIEMBRE DE 2010 HASTA EL 5 DE DICIEM-

BRE DE 2011, ambos inclusive.

El pago, dentro del plazo antes indicado, se
realizará en días hábiles en las ventanillas de

cualquier sucursal de las Entidades Financieras

existentes en la ciudad (Bancos y Cajas de Aho-

rro).

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo

voluntario antes indicado, las deudas no satisfe-

chas se exigirán por el procedimiento administra-

tivo de apremio y devengarán el recargo de apre-

mio, intereses de demora y, en su caso, las costas
que se produzcan, según dispone el Reglamento

General de Recaudación.

Melilla, 24 de noviembre de 2010.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE VENTA MEDIANTE

GESTIÓN DIRECTA

Asunto: Anuncio de venta de gestión directa.

3167.- De acuerdo con lo preceptuado en el

artículo 107 del Reglamento General de Recauda-

ción, se ha iniciado por parte de este Servicio de

Recaudación, el procedimiento de venta mediante

gestión y adjudicación directa de los bienes abajo

referenciados, propiedad del deudor MARÍA DE

LOSREMEDIOS RUBIO RAMIREZ.
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De conformidad con lo establecido en el apartado

4 del mencionado artículo 107 pueden presentarse

ofertas, con un precio mínimo de:

LOTE ÚNICO: 1.725 euros.

Las personas interesadas en su adquisición de-

berán personarse en la Oficina del Servicio de Re-

caudación, sita en la calle Antonio Falcón n° 5, bajo.

Las ofertas se admitirán desde el día de la

publicación del presente anuncio hasta el día 19 de

mayo de 2011.

BIENES A ENAJENAR LOTE ÚNICO:

VEHÍCULO MODELO RENAUL T KANGOO 1900

DCI MATRÍCULA 9172 DCG

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

3168.- El Consejero de Hacienda y Presupues-

tos, por Orden número 3818 de fecha 22 de noviem-

bre de 2010, dispone lo siguiente:

Visto el informe del Servicio de Gestión Tributaria,

y en función de lo establecido en la Ordenanza Fiscal

General de la Ciudad Autónoma de Melilla, VENGO

EN DISPONER se proceda a la aprobación definitiva

del Padrón de Tasa por Recogida de Basura Domés-

tica, ejercicios PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO

Y CUARTO TRIMESTRE 2010, siendo su importe

total: OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL

OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS ( 868.880,00).

Lo que se pública para su conocimiento, y de

acuerdo con la Ordenanza Fiscal General de la

Ciudad Autónoma de Melilla, contra la exposición

pública de los padrones, y de las liquidaciones de los

mismos incorporadas, se podrá interponer recurso

de reposición, previo al contencioso-administrativo,

en el plazo de un mes a contar desde la fecha de

finalización del periodo de exposición pública del

padrón.

Melilla, 22 de noviembre de 2010.

El Secretario Técnico. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

3169.- El Consejero de Hacienda y Presupues-

tos, por Orden número 3819 de fecha 22 de

noviembre de 2010, dispone lo siguiente:

Visto el informe del Servicio de Gestión Tributa-

ría, y en función de lo establecido en la Ordenanza

Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla,

VENGO EN DISPONER se proceda a la aproba-

ción provisional del Padrón por distribución y sa-

neamiento de aguas, correspondientes a los si-

guientes ejercicios: PRIMERO, SEGUNDO, TER-

CERO Y CUARTO TRIMESTRE 2009, (OFICIA-

LES) siendo su importe total: CUATROCIENTOS

OCHENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SITE

CON OCHENTA Y TRES EUROS. (480.377,83).

Lo que se pública para su conocimiento, y de

acuerdo con la Ordenanza Fiscal General de la

Ciudad Autónoma de Melilla, contra la exposición

pública de los padrones, y de las liquidaciones de

los mismos incorporadas, se podrá interponer

recurso de reposición, previo al contencioso-admi-

nistrativo, en el plazo de un mes a contar desde la

fecha de finalización del periodo de exposición

pública del padrón.

Melilla, 22 de noviembre de 2010.

El Secretario Técnico. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

SOCIALES

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES LAS
PALMERAS

A N U N C I O
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3170.- No habiéndose podido notificar a los interesados el requerimiento de aportación de documentación, de
personarse a la citación y/o mejora de solicitud correspondientes al año 2010 con los números de registro de salida
que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediimte el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999,

de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante publicación en el B.O.M.E.
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Los interesados antes enunciados podrán tener

acceso al requerimiento de mención en el Centro de

Servicios Sociales Las Palmeras, Plaza del Ingenie-

ro Emilio Alzugaray Goicoechea n° 3 local 1, por un

plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la

publicación del presente Anuncio en el Boletín Ofi-

cial de la Ciudad. Significándole que, de acuerdo con

lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-

ministrativo Común ( "Boletín Oficial del Estado"

(BOME) n° 285 de 27 de noviembre de 1992).

Transcurrido dicho plazo sin que se haya procedido

a la personación y aportación de documentación o

enmienda en su caso se le tendrá por desistido en su

petición y se procederá, mediante resolución, al

archivo de la misma.

En Melilla a de 19 de octubre de 2010.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

3171.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía,

Empleo y Turismo, por ORDEN de fecha 19 de

noviembre de 2010, inscrita en el Registro al nº 548,

HA DISPUESTO lo siguiente:

El Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 22

de octubre de 2010 por el que se establece las bases

reguladoras del régimen de ayudas económicas al

estudio para ex alumnos del programa de formación

complementaria para jóvenes desempleados (Melilla

Forma) (BOME nº 4760 de 29/10/2010), pretenden

establecer un marco normativo estable sin perjuicio

de la necesaria aprobación anual de las correspon-

dientes convocatorias de subvenciones.

Se trata ahora de desarrollar los aspectos basa-

dos en el Acuerdo que permitirán llevar a cabo la

convocatoria de ayudas e iniciar y concretar su

procedimiento de concesión.

Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo dis-

puesto en el artículo 23 de la Ley 28/2003, de 17

de noviembre, General de Subvenciones, el Excmo.

Sr. Consejero de Economía, Empleo y Turismo ha

resuelto efectuar la convocatoria pública para el

año 2010 destinadas a financiar el pago de ayudas

económicas al estudio para ex alumnos del progra-

ma de formación complementaria para jóvenes

desempleados (Melilla Forma).

Primero: Objeto y finalidad

Se convoca para el año 2010 la concesión de

subvenciones de conformidad con lo establecido

en el artículo 23 de la  Ley  28/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones y artículo 7

Reglamento por el que se regula el Régimen

General de subvenciones concedidas por la Ciu-

dad Autónoma de Melilla y gestionadas su socie-

dad instrumental Proyecto Melilla, S.A. (BOME nº

4.399 de 15/05/07), en régimen de concurrencia

competitiva.

Estas subvenciones tienen como finalidad la

concesión de ayudas destinadas a fomentar la

realización de Itinerarios formativos de jóvenes

desempleados ex alumnos del programa de forma-

ción complementaria para jóvenes desempleados

(Melilla Forma) y por tanto proceder a la compen-

sación de los gastos incurridos por dicha forma-

ción, durante los cursos que se determinen en el

artículo 3 de la presente convocatoria.

Segundo: Financiación

1.- Estas ayudas se financiarán con cargo al los

presupuestos generales de la Sociedad Pública

Proyecto Melilla, S.A. para el año 2010, por impor-

te máximo de 128.000,00 euros.

2.- Para la convocatoria del año 2010 se esta-

blece un periodo de resolución. Las solicitudes

presentadas se resolverán  conforme al procedi-

miento de concurrencia competitiva previsto en el

artículo 8 de las bases reguladoras y considerando

el límite presupuestario previsto.

Tercero: Beneficiarios de las ayudas

Tendrán derecho a la concesión y disfrute de

estas ayudas los estudiantes con nacionalidad

española que acrediten su condición desemplea-
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do/a, así como haber superado con aprovechamien-

to satisfactorio o muy satisfactorio el programa de

formación complementaria para jóvenes

desempleados dentro del Programa Melilla Forma, y

que acrediten cursar sus estudios en cursos finan-

ciados en el marco del Programa Operativo Fondo

Social Europeo 2007-2013 de la Ciudad Autónoma

de Melilla, gestionados por Proyecto Melilla S.A. y

que comiencen en el periodo comprendido entre el

15/11/2010 hasta el 31/12/2010.

Cuarto: Forma y Plazos de presentación solicitu-

des

1.- Las solicitudes deberán formalizarse según

los modelos disponibles en las oficinas de Proyecto

Melilla S.A. o en la página web "www.promesa.net".

2.- Las solicitudes podrán presentarse en los

registros y oficinas de Proyecto Melilla, S.A. y en

todos aquellos a que se refiere el artículo 38.4 de la

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

3.- Para la convocatoria del año 2010 se estable-

cen un plazo de presentación de solicitudes que será

desde el día siguiente a la publicación de las presen-

tes bases de convocatoria hasta 31/12/2010 ambos
inclusive.

4.- La solicitud deberá acompañarse de:

- Original y Fotocopia del DNI.

- Copia del diploma acreditativo de haber finaliza-

do satisfactoriamente el Programa de formación

complementaria para jóvenes desempleados.

- Justificante de la admisión en el curso corres-

pondiente al Programa Operativo Fondo Social Euro-

peo 2007-2013 de la Ciudad Autónoma de Melilla,

gestionado por Proyecto Melilla S.A..

- Original y Fotocopia de la demanda de empleo

vigente.

- Autorización a la Ciudad Autónoma de Melilla, a

través de la entidad gestora de las ayudas, Proyecto

Melilla S.A.,  para recabar datos de Vida laboral.

- Asimismo, aportarán declaración formal de re-

nunciar a percibir otras becas, ayudas o subvencio-

nes para los mismos estudios y declaración de no

percepción de prestación ni subsidio por desem-
pleo o IMI.

- Deberán hacer declaración responsable de no
estar incurso el solicitante en las prohibiciones
para obtener la condición de beneficiario que esta-
blece el artículo 13.2 de la Ley General de Subven-
ciones.

No se admitirán en registro de solicitudes con
documentación incompleta.

5.- La presentación de la solicitud supone la
aceptación expresa y formal, por parte del solici-
tante, de todos los requisitos contenidos en las
bases reguladoras.

6.- El falseamiento de los requisitos y docu-
mentación exigida y/o de las declaraciones formu-
ladas, producirá la anulación de la solicitud y, en
consecuencia, la denegación de la ayuda, sin
perjuicio de las demás responsabilidades en las
que pueda incurrir el solicitante.

Quinto: Evaluación

La selección de las solicitudes a subvencionar
se realizará teniendo en cuenta el único criterio de
baremación que será el de orden de registro de
entrada del impreso de solicitud que incluirá la
totalidad de la documentación requerida en la
presente Convocatoria, siempre que el beneficiario
cumpla los requisitos mínimos establecidos en las
bases reguladoras y convocatoria.

Sexto: Órganos competentes para la gestión
de las ayudas prevista para esta convocatoria.

El órgano competente de la instrucción del
procedimiento para la concesión de las ayudas
será la Sociedad Pública instrumental Proyecto
Melilla, S.A., y su resolución corresponderá al
Excmo. Sr. Consejero de Economía, Empleo y
Turismo según lo previsto en el apartado 1 del art.
7 de las bases reguladoras.

Séptimo: Propuesta de resolución y plazo de
alegaciones.

El órgano instructor, a la vista del expediente y
del informe del órgano colegiado, formulará pro-
puesta de resolución provisional, debidamente
motivada, que deberá notificarse a los interesados
en los términos previstos en los artículos 58 y 59
de la ley 30/1992, de 26 de noviembre. Se conce-

derá un plazo de 10 días para presentar alegacio-

nes.
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Octavo: Resolución, plazo y notificación

1.- Transcurrido el plazo de alegaciones, el órga-

no instructor elevará la propuesta definitiva de reso-

lución.

2.- El plazo máximo para resolución del procedi-

miento y su notificación no podrá exceder de tres

meses a contar desde la finalización del plazo de

presentación de solicitudes.

3.- Si transcurrido dichos plazos, el órgano com-

petente para resolver no hubiese notificado dicha

resolución, los interesados estarán legitimados para

entender desestimada la solicitud.

4.- Las subvenciones concedidas se publicarán

en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de

Melilla, con expresión de la convocatoria, el progra-

ma y crédito presupuestario al que se imputen,

beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finali-

dades de la subvención.

Noveno: Pago

Éste se producirá una vez Proyecto Melilla haya

comprobado fehacientemente la asistencia del be-

neficiario/a al curso o cursos en cuestión permitién-

dose un máximo de dos pagos a lo largo del curso,

uno a mitad de las horas lectivas y otro a la finaliza-

ción del curso como máximo,  en función del número

de horas de asistencia acreditadas mediante parte

oficial de firmas en base a la cantidad de 3,12 € por

hora de asistencia efectiva y acreditada al Curso.

(máximo 15,60 € al día, equivalente al 75% del

Salario Mínimo Interprofesional) siendo el importe

máximo de las ayudas concedidas de 1.560,00 €

(mil quinientos sesenta) durante todo el programa

Melilla Forma 2. En cualquier caso, se deberá

acreditar un mínimo de horas que permita la obten-

ción del diploma, según normativa correspondiente a

la ejecución del curso.

Décimo: Recursos

Contra la resolución del procedimiento de conce-

sión de las subvenciones podrá interponerse recurso

de alzada, en los términos recogidos en los artículos

114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

modificada por la Ley 4/1999, de 13 de Enero, de

RJAP y PAC. Contra la resolución del recurso de

alzada puede interponerse recurso contencioso-

administrativo ante el órgano judicial competente,

en el plazo de dos meses, contados desde el día

siguiente al de la notificación de la resolución en

alzada.

Undécimo: Normativa aplicable

Las subvenciones a las que se refiere la presen-

te convocatoria, además de lo previsto por la

misma, se regirán por las bases reguladoras para

el pago de ayudas al estudio de ex alumnos del

programa de formación complementaria para jóve-

nes desempleados (MelillaForma) (BOME nº 4760

de 29/10/2010), el Reglamento por el que se regula

el Régimen General de subvenciones concedidas

por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas

su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A.

(BOME nº 4.339 de 15/05/07), por la Ley 38/2003,

de 17 de noviembre, General de Subvenciones,

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, por la

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento  Administrativo Común, las restan-

tes normas de derecho administrativo, y en su

defecto, se aplicarán las normas de derecho priva-

do.

Decimosegundo: Eficacia.

La presente convocatoria entrará en vigor el día

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial

de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Lo que se comunica para conocimiento general

y para que surtan los efectos oportunos.

En Melilla, a 22 de noviembre de 2010.

El Secretario Técnico de Economía, Empleo y

Turismo. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

3172.- Habiéndose intentado notificar la orden

de LEGALIZACIÓN DE OBRAS a D. MUSTAFA

ABDESELAM MOHAMED, promotor de las obras

que se vienen realizando en el inmueble sito en
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CALLE MAR MEDITERRANEO, 1, con resultado

infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún, y para que sirva de notificación a efectos
legales se hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
de fecha 8 de octubre de 2010, registrada al núm.
2374  del correspondiente Libro de Resoluciones, ha
dispuesto lo que sigue:

ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DE
LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS SIN
LICENCIA EN CALLE  MAR MEDITERRANEO Nº 1"

Vista propuesta de la Dirección  General de la
Vivienda y Urbanismo, en la que entre otros extre-
mos se da cuenta de que a la vista de  informe de los
Servicios Técnicos de esta Dirección General, y
como consecuencia de inspección efectuada por la
Policía Urbanística, por D. MUSTAFA ABDESELAM
MOHAMED, titular del DNI 45284036-A, se están
realizando obras en  el inmueble sito en Calle MAR
MEDITERRANEO Nº 1 consistentes en CONS-
TRUCCION HABITACIÓN EN CUBIERTA MEDIAN-
TE CERRAMIENTO DE ALUMINIO Y VENTANA-
LES y de conformidad con las atribuciones que me
confiere el art. 7 del Reglamento de Gobierno y
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (
BOME ext. Núm. 3, de 15-01-1996), VENGO EN
DISPONER:

1º.-  Iniciar expediente de reposición de la legali-
dad urbanística, por aplicación del art. 29 del Regla-
mento de Disciplina Urbanística.

2º.- Requerir a D. MUSTAFA ABDESELAM
MOHAMED, promotor de las obras, para que proce-
da a la SUSPENSIÓN Y PARALIZACIÓN INMEDIA-
TA de las obras que se vienen ejecutando en el
inmueble sito en C/ MAR MEDITERRANEO Nº 1,
consistente en CONSTRUCCION HABITACIÓN EN
CUBIERTA MEDIANTE CERRAMIENTO DE ALU-
MINIO Y VENTANALES, como medida cautelar
hasta que se proceda a su legalización o, en su
caso, tras la tramitación del expediente oportuno, a

la reposición de la legalidad urbanística alterada.

3º.- Advertir de que dispone del plazo de DOS

MESES para solicitar la oportuna licencia de obras,

acompañada de la documentación correspondien-

te, o ajustar las obras a los términos de la licencia

previamente concedida. Durante dicho plazo se

pondrá de manifiesto el expediente íntegro al

objeto de que pueda ser examinado, por sí mismo

o por medio de representante debidamente acredi-

tado, conforme establece el art. 32 de la misma

Ley y, en su caso, formular las alegaciones que

estime oportunas.

Cumpliendo lo ordenado en el artículo 84 de la

LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, el interesado

dispondrá de un plazo de AUDIENCIA no inferior a

diez días ni superior a quince parea formular las

alegaciones que estime oportunas.

4º.- Por los agentes de la Policía Local, se

procederá al PRECINTADO de las obras referidas.

Advirtiendo que en caso de producirse levanta-

miento no autorizado del precinto, se pondrá en

conocimiento de la autoridad judicial, a los efectos

de la exigencia de las responsabilidades de orden

penal en que hayan podido incurrir los infractores,

por la posible comisión de un delito o falta de

desobediencia a la autoridad tipificado, como tal,

en los arts. 556 y 634 del Código Penal.

5º.- ADVERTIR al promotor de las obras que,

transcurrido dicho plazo sin haberse instado la

expresada licencia o, en su caso, sin haberse

ajustado a las condiciones señaladas en la mis-

ma, se acordará, sin más trámites, en resolución

correspondiente, la demolición de las obras a

costa del interesado/promotor, de conformidad

con lo dispuesto en los arts. 29  del Reglamento de

Disciplina Urbanística aprobado  por el Real Decre-

to 2187/1978, de 23 de junio y los arts. 184 y 185

del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976

aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de

abril.

6º.- Igualmente se ADVIERTE que se instruirá

expediente por infracción urbanística a los respon-

sables de las obras ilegales y serán sancionados

en la forma y cuantía establecidas en los arts. 225

a 228 del TR de la Ley del Suelo aprobada por RD

1346/1976 y concordantes del RDU.

7º.- Solicitar expresamente al Registro de la

Propiedad la anotación de incoación de expedien-
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te de disciplina urbanística de restauración de la

legalidad. Y una vez practicada se notifique a todos

los titulares del dominio y cargas según certificación

al efecto expedida (arts. 56 y 59 del Real Decreto

1093/1997, de 4 de julio).

8º.-  Notificar dicha Orden al Titular Registral de la

finca identificada en el expediente, indicándole su

derecho a presentar las alegaciones, que estime

oportunas, al acuerdo de anotación preventiva del

expediente en el Registro de la Propiedad, en el

plazo de 10 días.

9º.- Se comunique a los interesados en este

procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en

el art. 42.3, de la LRJPAC, lo siguiente:

A.- El plazo máximo establecido para la resolu-

ción del presente expediente es de TRES MESES

contados desde la finalización del plazo de legaliza-

ción.

B.- Efectos que producirá el silencio administra-

tivo: De conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de

la LRJPAC, (en su nueva redacción según Ley 4/

1.999), en los procedimientos iniciados de oficio, el

vencimiento del plazo máximo establecido sin que

se haya dictado y notificado resolución expresa no

exime a la Administración del cumplimiento de la

obligación legal de resolver, produciendo los siguien-

tes efectos:

1.- En los procedimientos en que la Administra-

ción ejercite potestades sancionadoras o, en gene-

ral, de intervención, susceptibles de producir efectos

desfavorables o gravamen, se producirá la caduci-

dad. En estos casos, la resolución que declare la

caducidad ordenará el archivo de las actuaciones,

con los efectos previstos en el artículo 92.

10º .- De conformidad con lo dispuesto en el art.

107 de la LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, contra

la presente resolución no cabe recurso de alzada por

tratarse de un acto de trámite.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla, a 15 de noviembre de 2010.

Secretario Técnico Acctal.

José L. Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

3173.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento de

la Ciudad Autónoma por Orden nº 2455, de fecha

30 de septiembre de 2010, ha dispuesto lo siguien-

te:

En expediente sancionador, por presunta in-

fracción de la normativa que rige las viviendas de

protección oficial, incoado a D. Sadia Truzmán

Benhamú y Dª Simi Bittán Benzaquén se han

producido los siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Con fecha 2 de diciembre de 2009 se acordó,

por el Ilmo. Sr. Director General de la Vivienda y

Urbanismo, la iniciación de Expediente Sanciona-

dor, por presunta infracción de la normativa que

rige las viviendas de protección oficial, a D. Sadia

Truzmán Benhamú, con DNI nº 45267418Z, y Dª

Simi Bittán Benzaquén, con DNI nº 45268544J,

SEGUNDO

El acuerdo de iniciación de Expediente Sancio-

nador se comunicó por correo certificado, con

fecha 16 de diciembre de 2009, a D. Salvador

Chocrón Benguigui como representante de D.

Sadia Truzmán Benhamú y Dª Simi Bittán

Benzaquén.

TERCERO

El Sr. Chocrón Benguigui presentó en esta

Dirección General, con fecha 8 de enero de 2010,

escrito de alegaciones fuera de  plazo, por lo que

según el artículo 13.2. del Real Decreto 1398/

1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el

Reglamento del procedimiento para el ejercicio de

la potestad sancionadora el Acuerdo de Inicio se

considera Propuesta de Resolución.

CUARTO

Con fecha 17 de mayo de 2010 se dictó Reso-

lución por el Ilmo. Sr. Director General de la

Vivienda y Urbanismo, la cual se le comunicó, por

correo certificado, a D. Salvador Chocrón Benguigui,
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con fecha 28 de mayo de 2010, concediéndole el
plazo de UN MES para presentar el correspondiente
Recurso de Alzada, el cual presentó en esta Direc-
ción General con fecha 28 de junio de 2010, dentro
del plazo establecido para ello.

QUINTO

Esta Dirección General se percata del error en la
comunicación de la tramitación del expediente a D.
Salvador Chocrón Benguigui, al no haber en el
mismo acreditación o representación alguna otorga-
das por los interesados al mismo, figurando como
representante en un informe de la Policía Local, de
fecha 2 de junio de 2008 en el que se decía literal-
mente: "...Igualmente informar, que al parecer es
representante del Sr. TRUZMÁN BENHAMÚ en la
ciudad el letrado D. Salvador CHOCRÓN
BENGUIGUI..."

Según el Artículo 105 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/199, Las Adminis-
traciones Públicas podrán revocar en cualquier mo-
mento sus actos de gravamen o desfavorables,
siempre que tal revocación no constituya dispensa o
exención no permitida por las leyes, o sea contraria
al principio de igualdad, al interés público o a orde-
namiento jurídico.  Las Administraciones Públicas
podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento,
de oficio o a instancia de los interesados, los errores
materiales, de hecho o aritméticos existentes en
sus actos.

A la vista de los hechos, VENGO EN DISPONER
revocar la Resolución del expediente y retrotraerlo al
Acuerdo de Inicio, comunicándole la presente Orden
a D. Sadia Truzmán Benhamú y Dª Simi Bittán
Benzaquén, así como a D. Salvador Chocrón
Benguigui"

Contra dicha Orden, por tratarse de un acto de
trámite según lo previsto en el artículo 107 de Ley 30/
92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común no cabe Recurso de Alzada

Lo que se le comunica a los efectos oportunos.

Melilla, a 28 de octubre de 2010.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

AL CONSEJO DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA

3174.- I.- La Dirección General de la Vivienda y
Urbanismo de la Consejería de Fomento y la
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de
Melilla (EMVISMESA), vienen desarrollando con-
juntamente en los últimos años, diferentes progra-
mas de ayudas a la Rehabilitación de Viviendas y
Edificios, algunos de forma autónoma, y otros en
desarrollo de los convenios formalizados con el
Ministerio de Vivienda.

II.- Estos programas atienden, fundamental-
mente, a la Rehabilitación de Edificios de uso
residencial y a las viviendas, habiéndose acrecen-
tado en estos últimos años las peticiones de
ayudas.

III.- En el momento económico actual, en que la
crisis se ha focalizado con especial intensidad en
el sector de la construcción, que sufre una alta
tasa de desempleo, desde la Consejería de Fo-
mento, a solicitud del Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad, se viene trabajando en la puesta en mar-
cha de un programa para incentivar el sector de la
rehabilitación, en el convencimiento de que es un
subsector, dentro del sector inmobiliario, de utili-
zación intensiva de mano de obra, con lo que
cualquier actuación pública que incentive estas
actuaciones, consumirá un importante número de
horas laborales.

IV.- Por otra parte, es obligación de esta Admi-
nistración velar por el ornato urbano, entendiendo
que, pese a que el mantenimiento de los edificios
es una obligación de los propietarios, la buena
imagen urbana beneficia a todos los ciudadanos,
que pueden disfrutar de un patrimonio histórico-
artístico conservado en las debidas condiciones.

V.- Por la Secretaría Técnica se ha emitido el
correspondiente informe jurídico, y por el Interven-
tor el preceptivo informe de fiscalización.

Atendiendo a estos fines, y aplicando con

eficiencia los recursos presupuestarios de los que

dispondrá la Ciudad para el año 2011, desde esta



BOME NÚM. 4768 - MELILLA, VIERNES 26 DE NOVIEMBRE DE 2010 - PAG. 3834

Consejería se eleva al Consejo de Gobierno la

siguiente PROPUESTA:

Única.- Aprobar las Bases de la Convocatoria

Pública, en régimen de Concurrencia competitiva,

para el otorgamiento de subvenciones en materia de

rehabilitación de fachadas de Edificios, por un impor-

te máximo de 600.000,00 €, cuyo ejemplar se une a

este escrito.

Melilla, 18 de noviembre de 2010.

El Consejero. Rafael R. Marín Fernández.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PÚBLI-

CAS PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE RE-

HABILITACIÓN  DE FACHADAS DE EDIFICIOS DE

MELILLA  AÑO 2011

I.- El fomento de las actuaciones en materia de

rehabilitación de edificios y viviendas viene constitu-

yendo uno de los ejes principales de la política de

vivienda de la Ciudad Autónoma, que se desarrolla en

colaboración con la Empresa Municipal de Suelo y

Vivienda de Melilla.

Al amparo de distintos programas y planes esta-

tales, los fondos presupuestarios destinados a es-

tos fines están aumentando año tras año, conscien-

tes del beneficio que ello reporta tanto a los directa-

mente beneficiarios de las ayudas como al resto de

la Ciudad y al sector económico de la construcción

residencial.

II.- En el momento económico actual, en que la

crisis se ha focalizado con especial intensidad en el

sector de la construcción, que sufre una alta tasa de

desempleo, desde la Consejería de Fomento, a

solicitud del Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad, se

viene trabajando en la puesta en marcha de un

programa para incentivar el sector de la rehabilita-

ción, en el convencimiento de que es un subsector,

dentro del sector inmobiliario, de utilización intensiva

de mano de obra, con lo que cualquier actuación

pública que incentive estas actuaciones, consumirá

un importante número de horas laborales.

III.- Por otra parte, es obligación de esta Adminis-

tración velar por el ornato urbano, entendiendo que,

pese a que el mantenimiento de los edificios es una

obligación de los propietarios, la buena imagen

urbana beneficia a todos los ciudadanos, que pue-

den disfrutar de un patrimonio inmobiliario históri-
co-artístico conservado en las debidas condicio-
nes.

IV.- En el artículo 21.1.1ª de la Ley Orgánica 2/
1995, de 13 de marzo, por la que se aprueba el
Estatuto de Autonomía de Melilla se establece que
la Ciudad de Melilla ejercerá competencias en
materia de Ordenación del territorio, urbanismo y
vivienda.

Por Real Decreto 339/1996, de 23 de febrero, se
transfiere por la Administración del Estado a la
Ciudad Autónoma de Melilla, entre otras funciones
la mejora del patrimonio arquitectónico sobre el
que se ejerzan funciones.

Dentro de dicho ámbito competencial se
circunscribe la presente convocatoria, en virtud de
la cual la Ciudad Autónoma de Melilla otorgará
subvenciones a las actuaciones que cumplan con
los requisitos y objetivos previstos en ella.

En su virtud y, conforme a lo establecido en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de
Subvenciones, en el 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, en el Real Decreto Legislativo 2/
2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Haciendas Locales, en el
Reglamento General de Subvenciones de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla (BOME de 09/09/2005),
en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en Las Bases de Ejecu-
ción del Presupuesto General de la Ciudad Autó-
noma de Melilla para el año 2010, se procede a la
siguiente convocatoria:

BASES DE LA CONVOCATORIA

Base primera.- La Ciudad Autónoma de Melilla,
a través de la Consejería de Fomento, convoca, en
régimen de concurrencia competitiva, la conce-
sión de subvenciones en el año 2011, para las
actuaciones que se lleven a cabo en materia de
rehabilitación y/o adecuación ambiental de facha-
das de edificios ubicados en Melilla.

Para hacer frente al gasto de las presentes

subvenciones se destinará la cuantía máxima de

SEISCIENTOS MIL EUROS (600.000,00 €) en el
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presupuesto de la Ciudad para el año 2011,

tramitándose el expediente mediante el sistema de

tramitación anticipada regulado en el artículo 56 del

Real Decreto 887/2006.

Para ello se acredita que normalmente existe

crédito suficiente para hacer frente a estos compro-

misos, tanto en la Aplicación Presupuestaria  06

15001 48900 "REHABILITACIÓN EDIFICIOS, VI-

VIENDAS Y LOCALES", como en los presupuestos

de EMVISMESA, quien colabora con esta Consejería

en la financiación de este programa extraordinario de

subvenciones a la rehabilitación de fachadas.

Por lo expuesto,  la cuantía total máxima que

figura en esta convocatoria tendrá carácter estimado

por lo que la concesión de las subvenciones queda

condicionada a la existencia de crédito adecuado y

suficiente en el momento de la resolución de conce-

sión.

Base segunda.- Requisitos de los perceptores

Las personas, tanto físicas como jurídico-priva-

das, que concurran a esta convocatoria deberán

reunir los siguientes requisitos:

1. Estar legalmente constituidas, en caso de

personas jurídicas.

2. Acreditar que se hallan al corriente de las

obligaciones tributarias y de Seguridad Social y de

las obligaciones fiscales con la Ciudad Autónoma.

3. Haber justificado las subvenciones recibidas

con anterioridad por la Ciudad Autónoma de Melilla.

4. No haber obtenido, para el mismo edificio que

sea objeto de la subvención, ayudas en materia de

rehabilitación de fachadas, tanto estatales como

locales, en los últimos DIEZ Años. En caso de

haberla obtenido, podrá acceder a esta subvención

cuando haya sido inferior al 30 por 100 del Presu-

puesto de la actuación para la que se solicita la

ayuda.

5. Tener Plena Capacidad de Obrar.

6. No haber comenzado la actuación para la que

se solicita la ayuda, salvo que ésta se haya iniciado

por Orden de la Consejería de Fomento, o cualquier

órgano administrativo, con fecha de notificación

posterior  al 1 de noviembre de 2010.

7. En el caso de que el solicitante de la

subvención sea una comunidad de bienes, agrupa-

ción de personas físicas o cualquier otro tipo de

unidad económica o patrimonio separado que, aun

careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar

a cabo la actuación subvencionable, se deberá

hacer constar expresamente los compromisos de

ejecución de la actuación asumidos por cada

miembro de la agrupación. En cualquier caso,

deberá nombrarse un representante o apoderado

único de la agrupación, con poderes bastantes

para cumplir las obligaciones que, como beneficia-

rio, corresponden a la agrupación.

8. No haber sido condenado mediante senten-

cia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de

obtener subvenciones o ayudas públicas.

9. No haber solicitado la declaración de concur-

so, o no haber sido declarado insolvente en cual-

quier procedimiento, no hallarse declarado en

concurso, ni estar sujeto a intervención judicial, ni

haber sido inhabilitado conforme a la Ley Concursal

sin que haya concluido el período de inhabilitación

fijado en la sentencia de calificación del concurso.

10. No haber dado lugar, por causa de la que

hubiesen sido declarados culpables, a la resolu-

ción firme de cualquier contrato celebrado con la

Administración.

Base tercera.- Actuaciones a subvencionar.

Las actuaciones que pueden ser subvencionadas

son las que se enumeran a continuación:

1.- La rehabilitación de la fachada del edificio,

considerando como tal las obras que le proporcio-

nen condiciones de seguridad constructiva, de

forma que quede garantizada su estabilidad, resis-

tencia, firmeza, solidez y ornato.

Dentro del presupuesto de rehabilitación se

podrán subvencionar las obras para la adecuación

funcional del acceso al edificio o a alguna de sus

dependencias, como las actuaciones que tengan

por finalidad la supresión de barreras arquitectóni-

cas.

Se considerará gasto subvencionable, el impor-

te de los honorarios técnicos, tasas o impuestos

que graven la actuación.
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2.- La actuación en edificios de interés histórico-

artístico que supongan una mejora estética  exterior

del mismo, como la eliminación de elementos arqui-

tectónicos no originales del inmueble, o la reposición

de elementos originales.

Base cuarta.- Requisitos de los edificios.-

Sólo podrán acceder a las subvenciones regula-

das en las presentes bases, aquellos edificios que,

además de tener una antigüedad superior a Quince

Años, cumplan alguna de las siguientes condicio-

nes:

- El uso principal del edificio será Residencial, al

menos en un 60% de su superficie.

- Que se trate de Edificios que estén incluidos en

la zona declarada Bien de Interés Cultural por el Real

Decreto 2753/1986, de 5 de diciembre, y sean

considerados de valor histórico-artístico.

- Que se trate de Edificios mencionados en el

PGOU vigente como edificios singulares.

Base quinta.- Límites de la Subvención.-

A) La subvención podrá alcanzar, con carácter

general, hasta un 85% del importe de la rehabilita-

ción. Para el cálculo de este porcentaje, se tendrá en

cuenta el menor de los límites siguientes:

1) 50,00 € por metro cuadrado de superficie de la

fachada, como presupuesto máximo sobre el que

calcular el porcentaje anterior, con independencia de

que el gasto real sea mayor.

2) 25.000,00 €uros por Edificio.

B) Con los mismos límites señalados en el

apartado anterior, el porcentaje máximo de subven-

ción podrá alcanzar un 60% cuando se trate de

edificios que no reúnan el requisito del uso residen-

cial al menos en el 60% de su superficie.

Base sexta.-  Complementariedad.-

La subvención regulada en estas bases será

compatible con las ayudas que sea susceptible de

recibir la actuación dentro del programa de rehabili-

tación anual amparado por la Ordenanza de Rehabi-

litación de Edificios y Viviendas y los programas

cuatrienales de los Planes de Vivienda Estatales.

La instrumentación de esta complementariedad

comportará la tramitación preferente de los expe-

dientes a través del programa ordinario en materia

de rehabilitación, aplicándose con carácter subsi-

diario lo dispuesto en esta convocatoria, para

alcanzar el 85% de la subvención por la rehabilita-

ción de la fachada.

Base séptima.- Plazo de presentación: Las

solicitudes para participar en la presente convoca-

toria deberán presentarse en el plazo de treinta

(30) días naturales, contados a partir del día

siguiente al de la publicación en el "Boletín Oficial

de la Ciudad", en la Ventanilla Única de la Ciudad

Autónoma de Melilla.

Igualmente, podrán presentarse en los regis-

tros y oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. núm.

285, de 27 de noviembre), modificada por la Ley 4/

1999, de 13 de enero (B.O.E. núm. 12, de 14 de

enero).

Base octava.- Criterios de valoración de las

actuaciones: Se establecen a continuación los

criterios que han de ser tenidos en consideración

para la valoración de las actuaciones:

1. Número de viviendas del edificio.

2. Interés histórico-artístico del edificio.

3. Naturaleza de la obra a ejecutar: Se valorará,

especialmente, la eliminación de los elementos

superpuestos a la fachada que sean incompatibles

con la ordenación urbanística vigente, como la

integración del cableado, de los aparatos acondi-

cionadores de aire, etc.

4. Presupuesto: Se considerará  el coste presu-

puestado en relación a la superficie de la fachada.

5. Rentabilidad económica de la inversión.

6. Capacidad Económica del Promotor.

7. Esfuerzo que supone la rehabilitación en

relación a los ingresos del promotor.

8.- Número de trabajadores de la empresa que

ejecute las obras que sean españoles, nacionales

de algún país miembro de la Unión Europea, o

extranjeros con permiso de trabajo y residencia en

España, en relación al total de la plantilla.
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Base novena.- Solicitud, memoria, documenta-

ción y subsanación de errores.

1. Solicitudes.- Las solicitudes de subvención se

formalizarán en un único modelo de instancia que

figura como Anexo I a la presente convocatoria,

debiendo relacionarse en el mismo la naturaleza de

la actuación para la que se solicita subvención.

 Los modelos de impresos podrán ser recogidos

en la Consejería de Fomento, sita en la  Barriada del

Mantelete, antiguo mercado del mantelete, de esta

ciudad.

2. Anexos.- Deberá acompañarse a la solicitud la

siguiente documentación:

a) El presupuesto de la actuación, desglosado

por conceptos de gasto, y en el que se detalle la

superficie de la zona a rehabilitar. En el caso de

Edificios encuadrados en la zona BIC, se deberá

acompañar, además, una breve Memoria explicativa

redactada por técnico competente.

b) Una declaración responsable sobre los ingre-

sos que genere el edificio objeto de la actuación, en

caso de que éste, o alguno de sus elementos, sea

objeto de explotación lucrativa y pertenezca a una

sola persona, física o jurídica.

c) Documentos acreditativos de los ingresos del

promotor/beneficiario, en el caso de que el edificio

pertenezca a una sola persona física o jurídica, como

declaración del Impuesto sobre la Renta de las

Personas Físicas, declaración del Impuesto sobre

Sociedades, etc.

d) Una Fotografía del estado actual de la fachada

a rehabilitar.

3. Documentación que deberá acompañar a la

solicitud y a los Anexos: La solicitud, además de los

citados Anexos, deberá acompañarse de la siguien-

te documentación:

a) -Documento acreditativo de que la persona

solicitante es la titular del inmueble en el que se va

a realizar la actuación, o su representante legal, o

poder bastante en los supuestos en los que se actúe

en nombre de otras personas.

b) -Fotocopia compulsada del Documento Nacio-

nal de Identidad, en caso de personas físicas; si el

solicitante fuese persona jurídica, deberá presen-

tar la escritura de constitución o de modificación,

en su caso, inscritas en el Registro Mercantil,

cuando este requisito fuera exigible conforme a la

legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo

fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se

realizará mediante la escritura o documento de

constitución, estatutos, o acta fundacional, en la

que constaren las normas por las que se regula su

actividad, inscritos, en su caso, en el correspon-

diente registro oficial.

c) -Documentación acreditativa del cumplimien-

to de las obligaciones tributarias y de Seguridad

Social. La citada documentación deberá acreditar

que el preceptor de la subvención se encuentra al

corriente de estas obligaciones hasta el mes

inmediatamente anterior a la fecha de presenta-

ción de la solicitud.

d) - Certificado expedido por el Interventor de la

Ciudad Autónoma de Melilla de no tener subven-

ciones concedidas por la Ciudad Autónoma de

Melilla pendientes de justificación.

e) -Declaración Jurada acreditativa del cumpli-

miento de los demás requisitos establecidos en la

base segunda.

f) .- Los documentos de cotización a la Seguri-

dad Social de la empresa ejecutora de las obras,

que permitan valorar lo dispuesto en la base

octava, sobre las características de su plantilla

laboral.

En el caso de que la entidad se halle exenta de

la obligación de presentar declaración a efectos

tributarios o no esté obligada a darse de alta en la

Seguridad Social, deberá presentar declaración

responsable del representante legal de la entidad

en la que conste que la misma no está obligada a

darse de alta a efectos tributarios o de Seguridad

Social.

La comprobación de la existencia de datos no

ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como

en los Anexos o en la documentación aportada,

podrá comportar, en función de su importancia, la

denegación de la subvención solicitada sin perjui-

cio de las restantes responsabilidades que pudie-

ran derivarse.



BOME NÚM. 4768 - MELILLA, VIERNES 26 DE NOVIEMBRE DE 2010 - PAG. 3838

4. Subsanación de errores: Si  el escrito de

solicitud no reuniera los datos de identificación,

tanto de la subvención solicitada como del solicitan-

te y/o alguno de los extremos previstos en el artículo

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, se re-

querirá a éste, de acuerdo con lo establecido en el

artículo 71.1 de la citada Ley, para que, en el plazo

de diez (10) días hábiles, subsane las faltas o

acompañe los documentos preceptivos, con indica-

ción de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por

desistido de su petición, previa resolución que debe-

rá ser dictada en los términos previstos en el artículo

42 del texto normativo de mención.

Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento

a lo largo del procedimiento podrá instarse al solici-

tante a que cumplimente cualquier otro requisito o

trámite omitido, de acuerdo con lo previsto en el

artículo 76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, conce-

diendo a tal efecto un plazo de diez (10) días hábiles

a partir de la notificación, con expreso apercibimien-

to de que, de no hacerlo así, se le podrá declarar

decaída en su derecho a la tramitación de su solici-

tud. Sin embargo, se admitirá la actuación del

interesado y producirá sus efectos legales si se

produjera antes o dentro del día que se notifique la

resolución en la que se tenga por transcurrido el

plazo.

Base décima.- Órganos competentes para la

ordenación, instrucción y resolución del expediente.

I. El Órgano competente para la aprobación de las

subvenciones será el Consejero de Fomento de la

Ciudad Autónoma de Melilla, a propuesta del Órgano

Colegiado creado expresamente para el estudio de

los expedientes, que tendrá la siguiente composi-

ción: El Viceconsejero de Fomento, el Director

General de Arquitectura y  el Director General de la

Vivienda y Urbanismo, todos ellos de la Ciudad

Autónoma de Melilla; corresponderá la ordenación e

instrucción del procedimiento a la Consejería de

Fomento, Dirección General de la Vivienda y Urba-

nismo.

La Consejería de Fomento, a tal efecto, tendrá

las siguientes atribuciones:

a) Realizar de oficio cuantas actuaciones esti-

me necesarias para la determinación, conocimien-

to y comprobación de los datos en virtud de los

cuales debe pronunciarse la resolución.

b) La evaluación de las solicitudes efectuadas

conforme a los criterios de valoración.

c) La formulación de las bases para que el

Órgano Colegiado constituido para este proceso

pueda aprobar la propuesta de resolución que se

presente al Consejero de Fomento de la Ciudad

Autónoma.

d) El control del cumplimiento del objeto, con-

diciones y finalidad de la subvención, debiendo

facilitar el beneficiario el grado de cumplimiento de

la actuación objeto de la subvención cuando así lo

estime la Consejería.

Base undécima.- Resolución.- La resolución

del procedimiento se llevará a cabo mediante

Orden del Consejero de Fomento de la Ciudad

Autónoma de Melilla.

Las resoluciones se dictarán en el plazo máxi-

mo de tres (3) meses a contar desde el día

siguiente a aquél en que finalizó el plazo de

presentación de solicitudes. Transcurrido el plazo

para resolver el procedimiento sin que haya recaído

resolución expresa, se podrá entender desestima-

da la solicitud, sin perjuicio del deber de resolución

que tiene siempre la Administración.

Base duodécima.- Cuantía de la Subvención.-

1.- Para la cuantificación del importe máximo

que se otorgará a cada actuación,  se tendrán en

cuenta los criterios valorativos de cada actuación

reseñados en la Base quinta de esta Convocatoria.

2.- Con aplicación de los criterios valorativos

señalados, se establecerá una prelación entre las

solicitudes, repartiendo entre las seleccionadas el

crédito disponible para este programa.

Podrán ser rechazadas aquéllas solicitudes

cuya actuación no alcance una valoración suficien-

te. En este caso, y antes de dictar resolución en

tal sentido, se instará del solicitante la reformulación
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de su solicitud, al objeto de modificar las caracterís-

ticas de la actuación de tal modo que le permita

alcanzar una valoración suficiente que la haga sus-

ceptible de obtener la subvención.

Base decimotercera.- Forma de hacer efectiva la

subvención.- El pago de la subvención se efectuará

del siguiente modo:

- Un 25 por 100 de la misma podrá ser otorgada

una vez iniciadas las obras que integran la actua-

ción.

- El 75 por 100 restante se otorgará una vez

ejecutada la totalidad de los trabajos que conlleve la

actuación.

Base decimocuarta.- Obligaciones del beneficia-

rio.-

El beneficiario de la subvención, además de lo

previsto en las bases decimoquinta y decimosexta

de la presente convocatoria, vendrá obligado a:

1. Finalizar la actividad que fundamenta la conce-

sión de la subvención en el plazo de OCHO Meses;

en todo caso, la actuación deberá haber finalizado

antes del 30 de Octubre de 2011.

2. Someterse a las actuaciones de comproba-

ción, seguimiento e inspección de la subvención, así

como al control financiero que corresponde a la

Ciudad Autónoma de Melilla.

3. Comunicar a la autoridad concedente, de forma

inmediata, la obtención de subvenciones o ayudas

para la misma finalidad procedentes de cualquier

Administración Pública o ente público o privado,

nacional o internacional.

4. Colocar,  de forma visible en el exterior del

edificio objeto de la rehabilitación, el cartel que figura

en el Anexo II de las presentes Bases.

Base decimoquinta- Justificación de los gastos.-

1. El preceptor de la subvención quedará obligado

a justificar los gastos efectuados con cargo a la

subvención recibida, en el plazo de un mes a contar

desde la fecha de conclusión de la actividad subven-

cionada.

1.1 Documentación a aportar con carácter gene-

ral:

a. Factura original de la Empresa constructora

que haya realizado los trabajos que integran la

actuación subvencionada.

b. Declaración Jurada relativa a la existencia o

no de otras subvenciones de las Administraciones

Públicas o de entes públicos o privados, naciona-

les o internacionales, para el mismo edificio objeto

de la actuación; en caso positivo, importe obtenido

y finalidad de la misma, aportándose documenta-

ción acreditativa de dichas subvenciones.

c. Factura correspondiente a los honorarios

técnicos, tasas o importe de licencias que, en su

caso, se hayan abonado como consecuencia de la

actuación.

d. Cualquier otra documentación que la

Consejería de Fomento estime necesaria para la

mejor justificación del gasto realizado.

2.- Si vencido el plazo de justificación el percep-

tor no hubiese presentado los correspondientes

documentos, se le requerirá para que los aporte en

el plazo de veinte (20) días, comunicándole que,

transcurrido el mismo sin atender el requerimiento,

se entenderá por incumplida la obligación de jus-

tificar.

Base decimosexta.- Responsabilidad y régi-

men sancionador.-

Las entidades u organizaciones adjudicatarias

de subvenciones quedarán sometidas a las res-

ponsabilidades y régimen sancionador dispuesto

en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común ("De la potestad sancionadora") y en el

Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que

se aprueba el Reglamento del Procedimiento para

el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Base decimoséptima.- Reintegros.-

Procederá el reintegro de las cantidades recibi-

das, así como la exigencia del interés de demora

desde el momento del pago de la subvención, en

los siguientes casos:

1. Incumplimiento de la obligación de justifica-

ción.
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2. Obtener la subvención sin reunir las condicio-

nes requeridas para ello.

3. Incumplimiento de la finalidad para la que la

subvención fue concedida. A estos efectos se enten-

derá como incumplimiento, entre otros, la aplicación

de la subvención a conceptos de gastos distintos de

los que fueron establecidos sin autorización expresa

del Órgano convocante.

El procedimiento para el reintegro se realizará por

Orden del Excmo. Sr.. Consejero de Fomento.

En la tramitación del procedimiento se garantiza-

rá, en todo caso, el derecho del interesado a la

audiencia.

Si no hubiera recaído resolución expresa transcu-

rridos seis (6) meses desde la iniciación, teniendo en

cuenta las posibles interrupciones de su cómputo

por causas imputables a los interesados, se indicará

el cómputo del plazo de caducidad establecido en el

artículo 43.4 de la LRJAP-PAC.

Base decimoctava.-  Efectos de la Convocatoria.-

La presente Convocatoria surtirá efectos a partir

del día siguiente de su publicación en el Boletín

Oficial de la Ciudad de Melilla.

Contra ella, que pone fin a la vía administrativa,

podrá interponerse Recurso Contencioso Adminis-

trativo de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 46 de la Ley de Jurisdicción Contenciosa

Administrativa, en el Plazo de Dos Meses desde la

publicación de esta convocatoria. Asimismo, po-

drá interponerse Recurso potestativo de reposi-

ción ante este Consejo de Gobierno,  de conformi-

dad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, según la

redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E núm. 12,

de 14 de enero) y de conformidad con lo estable-

cido en el art. 5 a) del Reglamento de Organización

Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla

(B.O.ME. núm. 13 extraordinario, de 7 de mayo de

1999), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de

la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla

(B.O.ME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de

1996).

El recurso potestativo de reposición habrá de

interponerse en el plazo de Un Mes desde la

publicación de esta Convocatoria. El plazo máxi-

mo para dictar y notificar la resolución será de UN

mes. Transcurrido este plazo sin que recaiga

resolución, se podrá entender desestimado el

recurso interpuesto.



Dirigido a: La Consejería de Fomento 
Ciudad Autónoma de Melilla 

SOLICITUD DE SUBVENCION PARA ACTUACIONES EN REHABILITACIÓN DE 

FACHADAS DE EDIFICIOS EN LA CIUDAD DE MELILLA PARA EL AÑO 2011 
 

I.- DATOS GENERALES 
Nombre o razón social del Promotor: 

N.I.F.: Siglas: Domicilio (2): 

 C.P.: Localidad: 

Ámbito (3):  Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 
 

II.- DATOS PERSONALES DEL REPRESENTANTE 

Nombre y Apellidos: 

Cargo: D.N.I.:  

Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 
 

III.- DATOS DE LA CUENTA BANCARIA EN QUE SE RECIBIRÁ LA SUBVENCIÓN 
Titular de la Cuenta: 

Banco o Caja : Sucursal: 

Domicilio : Localidad: Provincia: 

   NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE: 
Entidad Oficina D.C. Número de cuenta 

                    
 

IV.- Naturaleza de la Actuación para la que se solicita Subvención (1): 
 
 
 

 

V.-PRESUPUESTO:  

   
VI.- DURACIÓN DE LA ACTUACIÓN (Meses): 

 

VII.- En caso de que la Actuación haya comenzado, indicar fecha: 
 
VIII.- ¿Ha Recibido Ayudas a la Rehabilitación del Edificio en los últimos 10 años? (En caso 
afirmativo indicar importe):  
SI (Importe):                                                                                                  NO: 
        

 
(1) Describir la Actuación en función de la tipología de rehabilitación según la Base Tercera de la Convocatoria. 

El solicitante de la subvención, por sí o en representación de  la entidad__________________________________  
conoce y acepta en todos sus términos las Bases de la Convocatoria de Subvenciones Extraordinaria de Rehabilitación de 
Fachadas para el año 2011 en la que se regula el régimen y procedimiento de concesión de estas subvenciones. 
 

En Melilla, a       de                                            de 200_ 
 

 
Fdo.: ______________________ 

 

A N E X O  I  
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FUNDACIÓN MELILLA CIUDAD MONUMENTAL

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA FUNDACIÓN "CIUDAD MONUMENTAL DE MELILLA"

3175.- A la vista del expediente y de la evaluación de las solicitudes presentadas, en aplicación de los criterios

de valoración establecidos en el art. 7 de la Convocatoria y Bases Reguladoras de Subvenciones para el Fomento

de las Labores de Mantenimiento y Embellecimiento de Viviendas y Locales de Ocio de personas Físicas y Jurídicas

sin ánimo de lucro dentro del Recinto de "Melilla La Vieja" para el ejercicio 2009 (BOME n° 4601, de 21/04/09),

aprobadas por el Consejo Rector de la Fundación Ciudad Monumental de Melilla, de 22 de diciembre de 2008,  al

amparo de lo establecido en el art. 8 de las referidas Bases en relación con el artículo 9 del Bases Reguladoras

de Subvenciones para el Fomento de las Labores de Mantenimiento y Embellecimiento de Viviendas y Locales de

Ocio de personas Físicas y Jurídicas sin ánimo de lucro dentro del Recinto de "Melilla La Vieja" para el ejercicio

2009, VENGO EN DISPONER la publicación de la concesión de las subvenciones a las personas físicas y jurídicas

solicitantes que a continuación se relacionan, existiendo crédito suficiente para hacer frente a estos compromisos,

en la Aplicación Presupuestaria 2009 45300 48100 con la denominación "Subvenciones", por el importe global de

CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00 €).

Melilla a 15 noviembre de 2010.

El Presidente de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Ciudad Monumental de Melilla.

José Antonio Vallés Muñoz.
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE 393/2010

3176.- 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.ª BRAIM BACHIR
MOHAMED, y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de Po-
licía de esta Ciudad, mediante escrito n° 25218 de
fecha 02/08/2010, denuncia al reseñado por infrac-
ción del 23.a) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre protección de la Seguridad Ciudadana
(B.O.E. de 22/02/92. Se modifican diversos artículos
por la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgá-
nica 4/1997, de 4 de agosto), en concordancia con
el art. 146.1 del Reglamento de Armas aprobado por
el Real Decreto 137/1993 de 21 de enero.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 10/09/2010 se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de expe-
diente al reseñado, cuyas demás circunstancias
personales son: titular del D.N.I./N.I.E. n° 45301111
N, con domicilio en C/. ORIÓN N° 84, 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 convenien-
tes.

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

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

Régimen Jurídico de las Administraciones 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

pertinente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del

Gobierno es competente para conocer en la mate-

ria de conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley

Orgánica 1/1992, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que en la determinación de

la cuantía de la sanción propuesta se ha tenido en

cuenta el principio de proporcionalidad, especial-

mente la gravedad del hecho por tratarse de un

instrumento de gran peligrosidad para la integridad

física de las personas.

CONSIDERANDO: Que los hechos denuncia-

dos y no desvirtuados por el/la reseñado constitu-

yen infracción grave del artículo 23.a) de la Ley

Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protec-

ción de la Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22/02/

92. Se modifican diversos artículos por la Disposi-

ción Adicional Cuarta de la Ley Orgánica 4/1997,

de 4 de agosto) y sancionada según el art. 28.1.a)

de la citada ley 1/1992 con multa de 300,51 a

30.051,61 Euros.

CONSIDERANDO: Que aunque la falta esta

tipificada como grave, sin embargo por la carencia

de antecedentes del infractor, se estima que la

mínima cuantía sancionadora es gravosa para el

interesado, y teniendo en cuenta esta circunstan-

cia y que el Derecho Sancionador Administrativo

se deriva del Derecho Penal como facultad tuitiva

del Estado y por ello impregnada de los principios

que inspiran el citado Derecho Penal, se estima

que se debe rebajar el grado de consideración de

la infracción y por ello ser sancionado en cuantía

inferior.

Con esta misma fecha he acordado imponerle

una sanción de 150 € (CIENTO CINCUENTA

EUROS).

Contra la presente Resolución, cabe de acuer-

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

noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de

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

a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar

la notificación de la presente Resolución.

Lo que se traslada para su conocimiento

significándole que se adjunta impreso "MODELO

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

el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo
presente en cualquier entidad bancaria y, posterior-

mente, entregue ó remita mediante fax al número

952672657 a esta Delegación del Gobierno, el ejem-

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

PLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN", conservando

el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL ADMINIS-
TRADO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE 390/2010

3177.- 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.ª  RACHID MOHAMED

MOHAMEDI, y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de Po-

licía de esta Ciudad, mediante escrito n° 25529 de

fecha 04/08/2010, denuncia al reseñado por infrac-

ción del 23.a) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de

febrero, sobre protección de la Seguridad Ciudadana

(B.O.E. de 22/02/92. Se modifican diversos artículos
por la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgá-

nica 4/1997, de 4 de agosto), en concordancia con

el art. 146.1 del Reglamento de Armas aprobado por

el Real Decreto 137/1993 de 21 de enero.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación

de fecha 07/09/2010 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°

45294020M, con domicilio en C/. ESPAÑOLETO

N° 5, y mediante escrito de la misma fecha se le

notificó la Incoación sobre dicho expediente,

otorgándosele período para la práctica de las

pruebas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que por el reseñado no se han

presentado alegaciones ni pruebas en el expedien-

te, por lo que de conformidad con el art. 13.2 del

Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha

Diligencia de Incoación se considera Propuesta de

Resolución.

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, el

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

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley

Orgánica 1/1992 de 21 de febrero, sobre Protec-

ción de la Seguridad Ciudadana y demás normati-

va de pertinente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del

Gobierno es competente para conocer en la mate-

ria de conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley

Orgánica 1/1992, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que en la determinación de

la cuantía de la sanción propuesta se ha tenido en

cuenta el principio de proporcionalidad, especial-

mente la gravedad del hecho por tratarse de un

instrumento de gran peligrosidad para la integridad

física de las personas.

CONSIDERANDO: Que los hechos denuncia-

dos y no desvirtuados por el/la reseñado constitu-

yen infracción grave del artículo 23.a) de la Ley

Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protec-

ción de la Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22/02/

92. Se modifican diversos artículos por la Disposi-

ción Adicional Cuarta de la Ley Orgánica 4/1997,

de 4 de agosto) y sancionada según el art. 28.1.a)

de la citada ley 1/1992 con multa de 300,51 a

30.051,61 Euros.

CONSIDERANDO: Que aunque la falta esta

tipificada como grave, sin embargo por la carencia
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de antecedentes del infractor, se estima que la mínima cuantía sancionadora es gravosa para el interesado, y

teniendo en cuenta esta circunstancia y que el Derecho Sancionador Administrativo se deriva del Derecho Penal

como facultad tuitiva del Estado y por ello impregnada de los principios que inspiran el citado Derecho Penal, se

estima que se debe rebajar el grado de consideración de la infracción y por ello ser sancionado en cuantía inferior.

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 Administraciones 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 notificación 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, posteriormente, entregue ó remita mediante fax al número 952672657 a esta Delegación del Gobierno,

el ejemplar que pone la leyenda en la parte inferior "EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN", conservando el que

la tiene de "EJEMPLAR PARA EL ADMINISTRADO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

El Delegado del Gobierno. Gregorio Fco. Escobar Marcos.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

OFICINA DE EXTRANJEROS

3178.- Relación de Expedientes Enviados para su Publicación en el BOME.

N.E., 36004, NIE, Y1098251S, Interesado, Layla Tahtah, Domicilio, Crta. Hidum, n.º 10 Bajo, Documento a

Presentar, Declaración jurada de que no reside con ella en España otro cónyuge.

N.E., 1936, NIE, X1782666M, Interesado, Malika Benali, Domicilio, Calle Mayor 31, Documento a Presentar,

Acreditar medios de vida.

Se publica el presente EDICTO para que sirva de notificación a los sujetos anteriormente relacionados,

adoptados por la Oficina de Extranjeros en Melilla. Todo ello de acuerdo con los arts. 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. Los requerimientos serán cumplimentados en el plazo de 10 días a partir del día siguiente a su publicación.

Se informa que, en caso de no aportar la documentación señalada en los plazos establecidos, de conformidad

con lo previsto en los arts. 71.1 y 76.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero,
se le tendrá por desistido en su petición, archivándose el procedimiento por desistimiento tácito del solicitante,

dictándose la resolución correspondiente en los términos previstos en el art. 42 de la referida reforma, significándose

que, al amparo de lo dispuesto en el apartado 5.a) de dicho precepto, desde la notificación del requerimiento queda

suspendido el plazo existente para resolución y notificación del procedimiento iniciado, hasta su efectivo

cumplimiento o transcurso del plazo concedido para ello.

El Jefe de la Oficina. Juan Antonio López Jiménez.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

OFICINA DE EXTRANJEROS

3179.- RELACIÓN DE EXPEDIENTES ENVIADOS PARA SU PUBLICACIÓN EN EL BOME
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Se publica el presente EDICTO para que sirva de notificación a los sujetos anteriormente relacionados, de las

resoluciones adoptadas por la Delegación del Gobierno en Melilla. Todo ello de acuerdo con los arts. 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. Los expedientes de referencia estarán a disposición de los interesados en la Oficina de

Extranjeros dependiente de la Delegación del Gobierno en Melilla.

Se informa que, en caso de no aportar la documentación sefialada en los plazos establecidos, de conformidad

con lo previsto en los arts. 71.1 y 76.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero,
se le tendrá por desistido en su petición, archivándose el procedimiento por desistimiento tácito del solicitante,

dictándose la resolución correspondiente en los términos previstos en el art. 42 de la referida norma, significándose

que, al amparo de lo dispuesto en el apartado 5.a) de dicho precepto, desde la notificación del requerimiento queda

suspendido el cómputo del plazo existente para resolución y notificación del procedimiento iniciado, hasta su

efectivo cumplimiento o transcurso del plazo concedido para ello.

El Jefe de la Oficina. Juan Antonio López Jiménez.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

OFICINA DE EXTRANJEROS

3180.- RELACIÓN DE EXPEDIENTES ENVIADOS PARA SU PUBLICACIÓN EN EL BOME.

N° Expediente, 20468, Fecha, 04/10/2010, Acto de Tramite, Comunicado solicitud duplicado autorización
residencia temporal y trabajo C/A 1ª renovación, Datos Extranjero, Abderrahmane El Habchaoui, NIE, X-6942697-

D, Empleador, Florida King, S.L.

Se publica el presente EDICTO para que sirva de notificación a los sujetos anteriormente relacionados, de las
resoluciones adoptadas por la Delegación del Gobierno en Melilla. Todo ello de acuerdo con los arts. 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. Los expedientes de referencia estarán a disposición de los interesados en la Oficina de

Extranjeros dependiente de la Delegación del Gobierno en Melilla.

El Jefe de la Oficina. Juan Antonio López Jiménez.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

OFICINA DE EXTRANJEROS

3181.- RELACIÓN DE EXPEDIENTES ENVIADOS PARA SU PUBLICACIÓN EN EL BOME.
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Se publica el presente EDICTO para que sirva de notificación a los sujetos anteriormente relacionados, de las

resoluciones adoptadas por la Delegación del Gobierno en Melilla. Todo ello de acuerdo con los arts. 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. Los expedientes de referencia estarán a disposición de los interesados en la Oficina de

Extranjeros dependiente de la Delegación del Gobierno en Melilla.

Se informa que contra las resoluciones anteriormente relacionadas que, según la Disposición Adicional Décima

del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, modificado por Real Decreto 1162/2009, de 20 julio, no agotan

la vía administrativa podrán interponer los sujetos interesados recurso de alzada ante el Ministro de Trabajo en
Inmigración en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a esta notificación, según lo dispuesto en los

arts. 114 y 115 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o de cualquier otro medio

que estime procedente para la defensa de sus derechos.

El Jefe de la Oficina. Juan Antonio López Jiménez.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO    -    OFICINA DE EXTRANJEROS

3182.- RELACIÓN DE EXPEDIENTES ENVIADOS PARA SU PUBLICACIÓN EN EL BOME.

Se publica el presente EDICTO para que sirva de notificación a los sujetos anteriormente relacionados, de las

resoluciones adoptadas por la Delegación del Gobierno en Melilla. Todo ello de acuerdo con los arts. 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. Los expedientes de referencia estarán a disposición de los interesados en la Oficina de

Extranjeros dependiente de la Delegación del Gobierno en Melilla.

Se informa que contra las resoluciones anteriormente relacionadas que, según la Disposición Adicional Décima

del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, modificado por Real Decreto 1162/2009, de 20 julio, no agotan

la vía administrativa podrán interponer los sujetos interesados recurso de alzada ante el Ministro competente en

el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a esta notificación, según lo dispuesto en los arts. 114 y 115

de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o de cualquier otro medio que estime

procedente aril; la defensa de sus derechos.

El Jefe de la Oficina. Juan Antonio López Jiménez.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

OFICINA DE EXTRANJEROS

3183.- RELACIÓN DE EXPEDIENTES ENVIADOS PARA SU PUBLICACIÓN EN EL BOME.

Se publica el presente EDICTO para que sirva de notificación a los sujetos anteriormente relacionados, de las
resoluciones adoptadas por la Delegación del Gobierno en Melilla. Todo ello de acuerdo con los arts. 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. Los expedientes de referencia estarán a disposición de los interesados en la Oficina de
Extranjeros dependiente de la Delegación del Gobierno en Melilla.

Se informa que, en caso de no aportar la documentación señalada en los plazos establecidos, de conformidad
con lo previsto en los arts. 71.1 y 76.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero,
se le tendrá por desistido en su petición, archivándose el procedimiento por desistimiento tácito del solicitante,
dictándose la resolución correspondiente en los términos previstos en el art. 42 de la referida norma, significándose
que, al amparo de lo dispuesto en el apartado 5.a) de dicho precepto, desde la notificación del requerimiento queda
suspendido el cómputo del plazo existente para resolución y notificación del procedimiento iniciado, hasta su
efectivo cumplimiento o transcurso del plazo concedido para ello.

El Jefe de la Oficina. Juan Antonio López Jiménez.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

OFICINA DE EXTRANJEROS

3184.- RELACIÓN DE EXPEDIENTES ENVIADOS PARA SU PUBLICACIÓN EN EL BOME.

Se publica el presente EDICTO para que sirva de notificación a los sujetos anteriormente relacionados, de las
resoluciones adoptadas por la Delegación del Gobierno en Melilla. Todo ello de acuerdo con los arts. 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. Los expedientes de referencia estarán a disposición de los interesados en la Oficina de
Extranjeros dependiente de la Delegación del Gobierno en Melilla.

Se informa que contra las resoluciones anteriormente relacionadas que, según la Disposición Adicional Décima
del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, modificado por Real Decreto 1162/2009, de 20 julio, agotan la vía
administrativa, podrán interponer los sujetos interesados recurso contencioso- administrativo en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de publicación, ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de
Melilla o, en su caso, el recurso potestativo de reposición ante el Delegado del Gobierno, previsto y regulado en
los arts. 116 y siguientes de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o de cualquier
otro medio que estime procedente para la defensa de sus derechos.

El Jefe de la Oficina. Juan Antonio López Jiménez.



DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

OFICINA DE EXTRANJEROS

3185.- RELACIÓN DE EXPEDIENTES ENVIADOS PARA SU PUBLICACIÓN EN EL BOME.

Se publica el presente EDICTO para que sirva de notificación a los sujetos anteriormente relacionados, de las

resoluciones adoptadas por la Delegación del Gobierno en Melilla. Todo ello de acuerdo con los arts. 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. Los expedientes de referencia estarán a disposición de los interesados en la Oficina de

Extranjeros dependiente de la Delegación del Gobierno en Melilla.

Se informa que contra las resoluciones anteriormente relacionadas que, según la Disposición Adicional Décima
del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, modificado por Real Decreto 1162/2009, de 20 julio, no agotan

la vía administrativa podrán interponer los sujetos interesados recurso de alzada ante el Ministro de Trabajo en

Inmigración en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a esta notificación, según lo dispuesto en los

arts. 114 y 115 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o de cualquier otro medio

que estime procedente para la defensa de sus derechos.

El Jefe de la Oficina. Juan Antonio López Jiménez.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES

POR DESEMPLEO

3186.- Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para el reintegro de la protección

por desempleo, arriba indicada, declarando la obligación de los interesados que se relacionan, de devolver las

cantidades percibidas indebidamente, por los motivos y períodos que igualmente se citan. 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 de conformidad con lo establecido en el número 2, del art. 33 del Real Decreto 625/1985,

de 2 de abril dispone de 30 días para reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta n° 0049 5103 71

2516550943 del Banco Santander, a nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el

correspondiente devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales

del Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún momento beneficiario de prestaciones, se

procederá a realizar su compensación con la prestación. según se establece en el art. 34 del Real Decreto 625/

1985.

Transcurridos los 30 días sin que se haya producido el reintegro ni se haya compensado la deuda, se emitirá

la correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el n°

2, del art. 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase antes de la

apertura de la mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la finalización del plazo de 30 días

reglamentarios. la cantidad adeudada se incrementará de acuerdo con lo establecido en el n° 2, del art. 27 deL Texto

Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes recargos:

-Durante el primer mes posterior al período de pago reglamentario, el 3 %

-Durante el segundo mes posterior al período de pago reglamentario, el 5 %

-Durante el tercer mes posterior al período de pago reglamentario, el 10 %

-A partir del cuarto mes posterior al período de pago reglamentario, el 20 %

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el art. 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento

Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de 7 de abril, podrá interponer, ante esta Dirección

Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha

de notificación de la presente resolución.

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 de 30 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla a 16 de noviembre de 2010.

Director Provincial. Joaquín Arana Torres.
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SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

NOTIFICACIÓN DE IRREGULARIDADES.

TRAMITE DE AUDIENCIA

3187.- Con fecha 05 de octubre de 2010, se ha acordado por el Director Provincial del Servicio Público de Empleo

Estatal en Melilla, iniciación de oficio del expediente para exigir el reintegro de fondos indebidamente percibidos

por Farid Dris Mimón con NIF 45.282.258L, y domicilio en Melilla en Guardia Walona 5 1º Izq.

Dicho expediente se inicia como consecuencia del control realizado por la Dirección Provincial del Servicio

Público de Empleo Estatal en Melilla, referente a la subvención concedida a Farid Dris Mimón, correspondiente al

año 2009, por el establecimiento como trabajador autónomo.

Las irregularidades detectadas son las siguientes:

La trabajadora aparece en vida laboral de baja voluntaria en la actividad empresarial, siendo el tiempo de

permanencia en la misma desde el 1 de julio de 2009 hasta el 31 de agosto de 2010. Esto representa un

incumplimiento de las condiciones impuestas para la concesión de la subvención de la que la trabajadora se

benefició, en concreto del artículo 4 de la Orden Ministerial TAS/ 1622/2007, de 5 de junio. que regula la concesión

de subvenciones al programa de promoción del empleo autónomo, según el cual: "los beneficiarios están obligados

a realizar la actividad que fundamenta la ayuda y a mantener su actividad empresarial y su alta en Seguridad Social

o equivalente al menos tres años". El incumplimiento de esta obligación comporta el reintegro de forma proporcional

al tiempo que reste para el cumplimiento de los tres años.

Previo análisis de las alegaciones y de la documentación que aporte el interesado, se dictará, si procede,

resolución de reintegro que determinará, expresamente, el importe del principal de la deuda y de los intereses de

demora en la forma establecida en el artículo 38.2 de la Ley General de Subvenciones.

Lo que se pone en su conocimiento para que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.3 de la Ley

General de Subvenciones y el artículo 84 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en un plazo no superior a 15 días presente

las alegaciones, documentos y justificaciones que estime pertinentes. Transcurrido dicho plazo, si no ha habido

respuesta a lo imputado o las alegaciones presentadas no se consideran suficientes, el SPEE procederá a dictar

la correspondiente resolución requiriendo el reintegro de la subvención concedida y los correspondientes intereses

de demora.

El Director Provincial. Joaquín Arana Torres.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

3188. Número acta, I522010000023042, F. acta, 26/10/2010, Nombre sujeto responsable, El Chef Melilla C.B.,

NIF/NIE/CIF, E52019593, Domicilio, C/.Marques de Montemar 32,  Importe, 2.046,00 €, Materia, Seguridad y Salud.

N° de actas: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los sujetos

responsables, con el último domicilio conocido en esta localidad, que por parte de los órganos competentes de esta

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social han sido levantadas las actas que más arriba se relacionan.

Los expedientes de referencia estarán a disposición de los interesados en la Inspección de Trabajo y Seguridad
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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 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 extranjeros 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 Jefe de Negociado.

Antonio Torres Pardo Lambea.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

3189.- Número Acta, I522010000011423, Fecha
Resolución, 15-07-2010, Nombre Sujeto Responsa-
ble, Fomento de Construcciones y Contratas S.A.,
NIF/CIF, A28037224, Domicilio, C/D Sectro B (Pol.
Ind. Zona Franca) 49 08040 Barcelona,  Importe,
2046,00 €, Materia, Seguridad y Salud.

Apellidos y Nombre, Juan José Soler Carraledo,
DNI, 45284096V, Número de Afil iación,
520005472791, Domicilio, C/. Covadonga 16 52005
Melilla.

Se procede a notificar a los trabajadores intere-
sados relacionados, con el último domicilio conoci-
do en esta localidad, de conformidad con lo previsto
en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. Los

expedientes estarán de manifiesto en la Sección
de Sanciones y Recursos de esta Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social. Al mis-
mo tiempo se advierte del derecho que les asiste
para interponer Recurso de Alzada, ante la auto-
ridad 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 30/92 de 26 de
noviembre, con la advertencia de que transcurrido
dicho plazo, se continuará el procedimiento regla-
mentario, que concluye con su exacción por la vía
de apremio.

Puede interponerse el Recurso de Alzada.
Ante el Director General de Trabajo del Minis-

terio de Trabajo e Inmigración.
El Jefe de Negociado.
Antonio Torres Pardo Lambea.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIDAD DE IMPUGNACIONES

E D I C T O

3190.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. del 27), según redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (VEO. Del 14)
que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su repre-
sentante por dos veces, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Tesorería
General de la Seguridad Social, se pone de mani-
fiesto, mediante el presente edicto, que se en-
cuentra pendiente de notificar el acto cuyo intere-
sado, numero de expediente y procedimiento se
relacionan a continuación:

Interesado: RENATO JIMÉNEZ JIMÉNEZ.

Domicilio: CRTA. HARDÚ N.º 29 S.A.

Asunto: Resolución de Devolución de Ingresos
de fecha 13 de octubre de 2010.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-
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dos, o sus representantes debidamente acredita-
dos, podrán comparecer ante los órganos responsa-
bles de su tramitación en esta Dirección Provincial,
en el plazo de diez días, contados desde el siguiente
a la publicación del presente Edicto en el Boletín
oficial de la Ciudad de Melilla, para el conocimiento
del contenido integro del mencionado acto y cons-
tancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14
horas, de lunes a viernes, excepto festivos.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de
no comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

3191.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-

ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya

cuantía total asciende a la cantidad que asimismo

se indica en la citada relación, ha dictado la siguien-

te.

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la

facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley

General de la Seguridad Social, aprobada por Real

Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.

29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General de

Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por

Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25-

06-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio del

deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones

tendentes a la determinación del actual domicilio del

deudor, procede practicar la notificación de la provi-

dencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y de

Procedimiento Admínistrativo Común, mediante la

publicación del presente anuncio en el tablón de

edictos del Ayuntamiento del último domicilio
conocido del deudor y en el Boletín Oficial corres-
pondiente.

La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante
la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecu-
tiva, con la advertencia de que en caso contrario se
procederá al embargo de los bienes del deudor en
cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alza-
da ante la Administración correspondiente dentro
del plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas
en el artículo 34.3 de la Ley General de la Segu-
ridad Social citada anteriormente, debidamente
justificadas, suspendiéndose el procedimiento de
apremio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notifica-
ción de la reclamación de la deuda, cuando esta
proceda, del acta de liquidación o de las resolucio-
nes que las mismas o las autoliquidaciones de
cuotas originen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición
del recurso de alzada sin que se haya resuelto,
podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y de Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27/11/92).

Dirección Provincial: 29 Málaga.

Régimen 01 Régimen General.

Reg., 0111 10, T./Identif., 29107456468, Ra-
zón Social/Nombre, Agencia Vico Melilla,S., Di-
rección, CL.Sepes Parc. 22, C.P., 52006, Pobla-
ción, Melilla, TD, 03 29, Núm. 2010, Prov. Apre-
mio, 022618679, Periodo, 0210 0210, Importe,
2.141,69
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Régimen 05 R.E. Trabajadores Cta. Prop. o Autó-
nomos.

Reg., 0521 10, T./Identif., 170057699671, Razón
Social/Nombre, Lakhlifi Fahr Farid, Dirección, CL.Vía
Francesa 10, C.P., 52006, Población, Melilla, TD,
03 29, Núm. 2010, Prov. Apremio, 021732040,
Periodo, 0310 0310, Importe, 302,04

Reg., 0521 07, T./Identif., 290080700838, Razón
Social/Nombre, Parejo Fernandez Diego, Direc-
ción, CL.Tte. Aguilar de M.,  C.P., 52001, Población,
Melilla, TD, 03 29, Núm. 2010, Prov. Apremio,
021906539, Periodo, 0310 0310, Importe, 317,70

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TESORERÍA
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE

MURCIA

SUBDIRECCIÓN PROVINCIAL VÍA EJECUTIVA

E D I C T O

3192.- D.ª JOAQUINA MORCILLO MORENO,

Subdirectora Provincial de Recaudación Ejecutiva,

por Delegación de D. Alfonso Fuentes Conesa,

DIRECTOR PROVINCIAL DE LA TGSS DE MUR-

CIA, comunica:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos

59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del

27), habiéndose intentado la notificación al interesa-

do o su representánte 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 requerimien-

tos de pago en expedientes de apremio cuyos datos

identificativos se especifican a continuación. En

dichos requerimientos, se reclama a los interesados

el pago de la deuda contraída con la Seguridad

Social más, en su caso, los intereses de demora

devengados hasta el momento del ingreso en la

Tesorería General y las costas generadas. El pago

de la deuda deberá realizarse mediante transferen-

cia bancaria a la cuenta abierta a nombre de la

Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad
Social (URE) correspondiente, en el BANCO BIL-
BAO VIZCAYA ARGENTARIA, que se relacionan
a continuación, indicando obligatoriamente, NAF/
Código cuenta cotización, y

NIF:

URE 01 Cuenta de ingreso: 0182-0150-99-
0201544178

URE 02 Cuenta de ingreso: 0182-5121-00-
0201565376

URE 03 Cuenta de ingreso: 0182-0169-77-
0201571921

URE 04 Cuenta de ingreso: 0182-3540-16-
0201584109

URE 05 Cuenta de ingreso: 0182-0152-85-
0201598827

URE 06 Cuenta de ingreso: 0182-3163-55-
0201523602

URE 07 Cuenta de ingreso: 0182-3203-56-
0201548790

En virtud de todo lo anterior, se comunica que
los interesados o sus representantes debidamen-
te acreditados, deberán comparecer en plazo de
diez días, en la oficina correspondiente de la
Dirección Provincial en la que se encuentre el
expediente, contados desde el siguiente a la
publicación del presente edicto en el Boletín Ofi-
cial, para el conocimiento íntegro del texto de los
mencionados requerimientos. De no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales, desde el dia
siguiente a la finalización del plazo señalado para
comparecer.

Contra el acto notificado, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse RECURSO DE
ALZADA ante la Dirección Provincial de ia Tesore-
ría General de la Seguridad Social en el plazo de
un mes, contado a partir de su recepción por el
interesado, conforme a lo dispuesto en el art. 34 de
la Ley General de la Seguridad Social, aprobada
por Real Decreto Legisiativo 1/1994, de 20 de junio
(BOE del día 31), de Medidas Fiscales, Adminis-
trativas y de Orden Social, significándose que el
procedimiento de apremio no se suspenderá sin la
previa aportación de garantías para el pago de la
deuda.
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Expediente, 30049900146414, NIF/NIE, 045305219A, Deudor, BOUYAKHICHEN MOHAMED OUTMAN,
Domicilio, Melilla.

Expediente, 30040000038949, NIF/NIE, 045299402M, Deudor,  MHAND DAHAMAN MIMONA, Domicilio,
Melilla.

Expediente, 30070100015181, NIF/NIE,  045304847E, Deudor, MOHAMED MIMUN LAMIA, Domicilio, Melilla.

Murcia, 05 de noviembre de 2010.

La Subdirectora Provincial. Joaquina Morcilla Moreno.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

E D I C T O

3193.- D.ª MARÍA PILAR TORRENTE PENA, Recaudadora Ejecutiva de la Unidad de Recaudación Ejecutiva
de la Seguridad Social en Melilla.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), según
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la
notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que
se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se
especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación
en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente
edicto en el "BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD" 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 18 de noviembre de 2010.

La Recaudadora Ejecutiva. M.ª Pilar Torrente Pena.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

3194.- 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 18 de noviembre 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

3195.- D.ª M.ª ANGELES PINEDA GUERRERO, Secretaria del Juzgado de lo Social 001 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 0000045/2010 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de D.

INSPECCIÓN DE TRABAJO contra la empresa EMPRESA EIS CAFÉ MARE NOSTRUM C.B., FOUAZ EDDAFIR.,

NAHIMA MOHAMEDI MOHAMED, TAHIRI MOHAMEDI MEZIANI , TAHIRI MOHAMED ABDEL LAH , sobre

PROCED. OFICIO, se ha dictado con fecha del siguiente tenor literal:

PROCED. Nº 45/10

PROCED. OFICIO

S E N T E N C I A

En la Ciudad de Melilla, a diecinueve de julio de dos mil diez.

El Ilmo. Sr. D. Mario Alonso Alonso, Magistrado del Juzgado de lo Social n.º 1 de esta ciudad, ha visto los

presentes au,tos que, con el n.º 45/10, han sido promovidos de oficio,por la INSPECCIÓN PROVINCIAL DE

TRABAJO DE MELILLA contra EIS CAFE MARE NOSTRUM, CB, D. MOHAMED MEZIANI TAHIRI y D.ª NAHIMA

MOHAMED MOHAMED sobre declaración de relación laboral, siendo parte D. FAOUAZ EDDAFIR.

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- Interpuesta demanda de procedi-

miento de oficio, en la misma, tras alegar los hechos

que se estiman pertinentes (y que en aras a la

brevedad se tiene por reproducidos) e invocar los

fundamentos de Derecho que consideran de aplica-

ción, se solicita se dicte sentencia que declare

existente relación laboral entre la empresa deman-

dada EIS CAFE MARE NOSTRUM, CB y el trabaja-

dor D. FAOUAZ EDDAFIR.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se

citó a las partes para el acto de conciliación y juicio,

que se celebró con la comparecencia en forma de la

parte demandante, representada por el Abogado del

Estado, Sr. Palau Cuevas; de la empresa demanda-

da EIS CAFE MARE NOSTRUM, CB, representada

por D. MOHAMED MEZIANI TAHIRI, y del trabajador

D. FAOUAZ EDDAFIR; no compareciendo D.ª

NAHIMA MOHAMED MOHAMED.

En la vista, la parte actora ratificó la demanda y

efectuó sus alegaciones, contestando la demanda-

da que se opuso a la demanda, practicándose las

pruebas propuestas y admitidas, que fueron docu-

mentales, interrogatorio de las partes y testificales,

con el resultado que consta en lo actuado.

Posteriormente, en el trámite de conclusiones, la

partes elevaron a definitivas sus alegaciones.

Tras todo ello, se dio por terminada la vista,

dejándose el pleito concluso para Sentencia.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- Realizada visita de inspección por

funcionario de la Inspección de Trabajo y Seguridad

Social, el día 12 de noviembre de 2009, en torno a las

21,15 horas, al local sito la calle Conde Alcaudete,

n.º 24 de esta Ciudad, dedicado a establecimiento

de hostelería y que regenta EIS CAFE MARE

NOSTRUM, CB, se encontraba en dicho local pres-

tando servicios para la precitada empresa consisten-

tes en la realización de labores de secado, portando

un paño de cocina en la mano, D. FAOUAZ EDDAFIR,

ciudadano marroquí, con tarjeta de identificación de

dicho País S 489323, que no disponía de autoriza-

ción administrativa para trabajar en España, el cual

salio del local sin identificarse ante el funcionario, no

regresando al mismo, mientras éste permaneció en

él.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La presunción de certeza de que

están dotadas las actas de la Inspección de

Trabajo y Seguridad Social, conforme a lo dispues-

to en el articulo 52 apartado 2º de la Ley 8/1988, de

7 de abril, sobre Infracciones y Sanciones en el

Orden Socia) y el artículo 53 del Real Decreto

Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, requiere la

objetiva y personal comprobación de los términos

en ella contenidos, no bastando a tal efecto las

meras apreciaciones subjetivas, debiendo las mis-

mas sentar hechos claros, directamente conoci-

dos por el inspector o mencionando las fuentes

indirectas de conocimiento de modo preciso (sen-

tencias del Tribunal Supremo de 21 de marzo [RJ

1989/2113] Y 29 de junio de 1989 [RJ 1989/4480]

y 4 de junio de 1990 [RJ 1990, 4648]). En cuanto

al significado de la misma, la presunción de certe-

za implica exclusivamente que la Administración

queda relevada de justificar los hechos imputados

al empresario o trabajador infractor, de forma que

se está ante una presunción "iuris tantum" que

podrá ser destruida mediante la oportuna proban-

za, suponiendo por tanto una inversión de la carga

de la prueba.

En el presente caso, del análisis detenido de

las actuaciones y de la documental incorporada al

procedimiento y prueba testifical practicada se

deduce claramente que la intervención profesional

del funcionario de la Inspección Provincial de

Trabajo y Seguridad Social que levantó el acta de

infracción se ajusta escrupulosamente a las nor-

mas que regulan su actuación (conforme a lo

dispuesto en el artículo 21 párrafo 1º del Real

Decreto 396/1996, de 1 de marzo, por el que se

aprueba el Reglamento sobre procedimiento para

la imposición de sanciones por infracciones en el

orden social y para la extension de actas de

liquidación de cuotas de la Seguridad Social).

Por otra parte, el acta levantada reúne todos los

requisitos a los que se refiere el mencionado

artículo 21, por lo que goza de la presunción de

certeza prevista en el artículo 22 de la referida

norma y en los artículos 52 apartado 2º de la Ley

8/1988, de 7 de abril, sobre Infracciones y Sancio-

nes en el Orden Social y 53 del Real Decreto
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Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, no conteniendo

dicho documento ninguna apreciación subjetiva ni

ningún juicio de valor del funcionario que la levanta,

el cual se limita a constatar hechos: la realización de

labores limpieza (secado) portando un paño de

cocina en la mano en el establecimiento, dato al que

debe añadirse la firmeza, claridad y coherencia con

que el Subinspector deponente ha descrito la situa-

ción que allí observó, sin que se haya desplegado

actividad probatoria por la empresa demandada que

pueda estimarse suficiente en orden a enervar la

presunción legal referida y que reitera el art. 148.2,

d) de la LPL, pues la declaración de la testigo es

contradictoria con lo manifestado por el comunero en

su interregatorio respecto al número de trabajadores

que en ese momento había en el local, resultando

sintomático que le trabajador saliese del estableci-

miento sin identificarse ante el funcionario y no

volviese al local mientras éste permaneció en él, así

como que afirme que acudía todos los días, excepto

los lunes, en que cierra el establecimiento.

Vistos los preceptos legales citados y demás de

general y pertinente aplicación,

F A L L O

Que, estimando la demanda formulada por, la

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO DE

MELILLA contra EIS CAFE MARE NOSTRUM, CB,

D. MOHAMED MEZIANI TAHIRI y D.ª NAHIMA

MOHAMED MOHAMED, debo declarar y declaro

existente una relación laboral entre EIS CAFE MARE

NOSTRUM, CB y el trabajador D. FAOUAZ EDDAFIR,

condenando a los demandados a estar y pas9r por

esta declaración.

Notifíquese esta sentencia a todas las partes,

haciéndoles saber que contra la misma pueden

interponer recurso de suplicación, que deberá

anunciarse dentro de los cinco días siguientes a la
notificación de la misma, bastando para ello la
mera manifestación de la parte o de su abogado o
representante, al hacerle la notificación de aquélla,
de su propósito, de entablarlo. También podrá
anunciarse por comparecencia o por escrito de las
partes o de su abogado o representante ante el
Juzgado que dictó la resolución impugnada, dentro
del indicado plazo.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá
testimonio para su unión a los autos y definitiva-
mente juzgando en esta instancia, lo pronuncio,
ordeno y firmo.

E/.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y
publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a.
Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia
Pública. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cum-
plimentar la notificación de la anterior resolución.
Doy fe.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA a D.ª NAHIMA MOHAMEDI
MOHAMED, D. MOHAMEDI MEZIANI TAHIRI en
ignorado paradero, 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 18 de noviembre de 2010.

La Secretaria Judicial.

M.ª Angeles Pineda Guerrero.


