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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O

259.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA EXTRAORDINARIA CELE-
BRADA EL DÍA 24 DE  ENERO DE 2011.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 14 del mismo mes.

* Queda enterado de Decreto Juzgado Contencio-
so-Administrativo nº 2 de Melilla, P.S.S. nº 30/2010,
Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO.
de Melilla.

* Queda enterado de Diligencia de Ordenación
Juzgado Contencioso-Administrativo nº 3, P.O. nº
1157/09, D. Jorge Matamala Muñoz.

* Queda enterado de Diligencia de Ordenación
Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2, P.A. nº 1/
10, D. Miguel Gómez Martín.

* Queda enterado de Sentencia Juzgado Conten-
cioso-Administrativo nº 1 de Melilla, P.A. nº 313/
2010, D. Luis Lozano Monsalvez.

* Queda enterado de Auto de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del T.S.J.A en Málaga,
Pieza Separada 1574/10, Colegio de Arquitectos de
la CAM.

* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1, P.O. nº 3/10, D.
Alberto Da Costa Martínez y Dª. Mª. Félix Solís
Castillero.

* Personación en D.P. nº 1843/10, Juzgado de
Instrucción n1 3 (daños a rotonda).

* Queda sobre la Mesa propuesta de la Consejería
de Presidencia y Participación Ciudadana en rela-
ción con fechas Feria de Melilla 2011.

* Licencia apertura local en Polígono Industrial del
SEPEs, C/ La Dalia, nave A.

* Licencia apertura local 03 en C/ Ibáñez Marín, nº
99, Edf. Sendra.

* Licencia apertura local 1 C/ Mar Chica, nº 55.

* Cambio de  titularidad licencia apertura local

Paseo de las Rosas, nº 19, Nave 6.

* Licencia apertura local en C/ Ibáñez Marín, nº

64.
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* Aprobación propuesta Presidencia en relación

con separación D. Abdelrahem Sellam Mohamed

como miembro Consejo de Administración de la

Autoridad Portuaria de Melilla.

* Aprobación certificación final obras del pro-

yecto "Despliegue de troncales de fibra óptica de

la red corporativa de la CAM".

* Aprobación certificación final obras del "Pro-

yecto de secado térmico de fangos de la Estación

Depuradora de Aguas Residuales Baja Tempera-

tura".

* Aprobación certificación final obras Proyecto

de "Reparación, restauración y consolidación de

las Murallas del Frente Oeste del Primer Recinto

Fortificado de Melilla".

* Aprobación certificación final obras "Lote de

proyectos para la restauración del Baluarte de la

Concepción (Alta y Baja)".

Melilla, 25 de enero de 2011.

El Secretario Acctal. del Consejo.

Antonio J. García Alemany.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

260.- El pasado día 23 de diciembre de 2010, se

ha firmado Convenio de Colaboración entre la

Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Bien-

estar Social y Sanidad) y la "Fundación Diagrama

Intervención Psicosocial", para el desarrollo del

programa de ejecución de medidas judiciales im-

puestas por los Jueces de Menores en centro de

internamiento de menores.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana. Juan José López

Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA (CONSEJERÍA

DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD) Y LA "FUN-
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DACIÓN DIAGRAMA INTERVENCIÓN PSICOSO-

CIAL" PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA

DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES IM-

PUESTAS POR LOS JUECES DE MENORES EN

CENTRO DE INTERNAMIENTO DE MENORES.

En  la  Ciudad de Melilla, a  23 de diciembre.

R E U N I D O S

De una parte, Don Juan José Imbroda Ortiz,

Presidente de la Ciudad de Melilla, nombrado por

Decreto 964/2007, de 9 de julio (BOE n.º 164 de 10

de julio de 2007), en nombre y representación de la

citada Ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el

art. 14 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo,

de Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla.

Y de otra, don Miguel Ángel Pereiro Amil, titular

del DNI nº 55.511.814- D, Apoderado de Fundación

Diagrama Intervención Psicosocial, con CIF Nº G-

73038457, y domicilio social en la Avda. Ciudad de

Almería nº 10, C.P. 30002, en nombre y representa-

ción de la misma y debidamente facultado con poder

bastante para el acto en virtud de escritura pública

otorgada ante Notario de Murcia, D. Agustín Navarro

Núñez, con fecha 20 de diciembre de 2005 y número

de su Protocolo 7.377.

I N T E R V I E N E N

En  nombre y  representación de sus respectivas

instituciones, en el ejercicio de las competencias

que les están legalmente atribuidas, reconociéndo-

se mutua y recíprocamente capacidad para obligar-

se mediante el presente Convenio en los términos

que en él se contienen y, al efecto,

E X P O N E N

PRIMERO.- Que la Constitución Española en el

artículo 39, recoge entre los principios rectores de la

política económica y social el apoyo de los poderes

públicos para asegurar la protección social, econó-

mica y jurídica de la familia, señalando, igualmente

que los niños deberán gozar de la protección prevista

en los acuerdos internacionales, entre los que deben

incluirse los derechos reconocidos a la infancia por

la Convención de los Derechos del Niño, aprobada

por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el

20 de noviembre de 1989, y en vigor  en España

desde el 5 de enero de 1991, y otros textos interna-

cionales como las Directrices de las naciones

unidas para la prevención de la delincuencia juvenil

(Ryah),  las Reglas de las Naciones Unidas para la

Protección de los Menores Privados de Libertad,

adoptadas por la Asamblea General en su resolu-

ción 45/113 de 14 de diciembre de 1990, entre

otros.

SEGUNDO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla

tiene asumidas competencias en materia de eje-

cución de medidas impuestas por los Jueces de

Menores en ejercicio de su competencia en los

términos establecido en la Ley Orgánica 5/2000 de

12 de enero, reguladora de la responsabilidad

penal de los menores, en virtud de lo dispuesto en

el Real Decreto núm.1385/1997, de 29 de agosto

(B.O.E. 24-09-1997, núm. 229 y  BOE 31-10-1997,

núm.- 261) sobre Traspaso de Funciones y Servi-

cios de la administración del Estado en materia de

asistencia social y demás normas complementa-

rias y de desarrollo.

TERCERO.- Que, la Ciudad Autónoma de Melilla

ostenta competencias en materia de asistencia

social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo

21.1.18 del Estatuto de Autonomía de Melilla, en

virtud del Real Decreto 1385/1997, antes citado, y

demás normativa  de aplicación. Estando, por

tanto, facultada la Consejería correspondiente para

establecer Convenios con Entidades, para la rea-

lización de programas de Servicios Sociales, y/o

en su caso específicamente en materia de meno-

res.

De igual forma el art. 45. de la Ley Orgánica 5/

2000, de 12 de enero, de responsabilidad penal de

los menores, establece que, las Comunidades

Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla

podrán establecer los convenios o acuerdos de

colaboración necesarios con otras entidades, bien

sean públicas, de la Administración del Estado,

Local o de otras Comunidades Autónomas, o

privadas sin ánimo de lucro, para la ejecución de

las medidas de su competencia, bajo su directa

supervisión, sin que ello suponga en ningún caso

la cesión de la titularidad y responsabilidad deriva-

da de dicha ejecución, precepto que da pie al

presente Convenio.
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CUARTO.-  Que la Consejería de Bienestar Social

y Sanidad, Entidad Pública competente en materia

de ejecución de medidas impuestas por los Jueces

de Menores en la Ciudad de Melilla, al amparo de lo

establecido en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de

enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de

Menores, no dispone de personal propio para la

ejecución de las medidas impuestas por los Jueces

de Menores en régimen de internamiento en Centro

cerrado, semiabierto y abierto.

QUINTO.- Que, la FUNDACIÓN DIAGRAMA, es

una Entidad sin ánimo de lucro, que esta constituida

en legal forma y se encuentra inscrita en el Registro

General de Fundaciones del Ministerio de Trabajo y

Asuntos Sociales 30/82, que realiza en desarrollo de

sus fines estatutarios, entre otras las actividades de

gestión de hogares, centro y programas educativos

dirigidos a menores y jóvenes sujetos a medidas

judiciales y a medidas administrativas.

SEXTO.- Que la Fundación Diagrama, está inte-

resada en actuar como Entidad colaboradora para el

ejercicio de las competencias atribuidas a la Ciudad

Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad por la Orgánica 5/2000,

de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad

penal de menores, que, en tanto en cuanto se finalice

el nuevo Centro de Menores Infractores se encuentra

ubicado en las dependencias habilitadas para ello en

el Centro "Purísima Concepción".

Al amparo de lo establecido los artículos 19.3 y

20.2.d) y g) del Reglamento General de Subvencio-

nes de la Ciudad Autónoma de Melilla, (BOME núm.

4224, de 9 de septiembre), en relación con los

artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, mediante Or-

den  0591 de fecha 2 de diciembre de 2010, se

acuerda la concesión de subvención directa.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y

suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio,

justificado en razones de interés público y social,

que se desarrollará con arreglo a las siguientes,

C L Á U S U L A S

Primera.- Objeto del Convenio.-  El presente

Convenio de Colaboración tiene por objeto regular el

sistema de colaboración entre la Ciudad Autónoma

de Melilla y la Fundación Diagrama, normando

todos los aspectos relativos a financiación y desa-

rrollo del Programa de ejecución de medidas judi-

ciales impuestas por los Jueces de Menores en

Centro de Internamiento de Menores, al amparo de

lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de

enero, reguladora de la responsabilidad penal de

menores, y de su Reglamento, a través de módulo

de régimen cerrado de 14 años en adelante con

medidas de cumplimiento de corta o media dura-

ción y módulo de régimen semiabierto para mayo-

res de 14 años en adelante, y fines de semana,

para un número de plazas que se fija en 20.

El programa está destinado a la atención de

menores/jóvenes con conductas multiproble-

máticas entre la que se encuentra la comisión de

delitos, internados en cumplimiento de una orden

judicial y con objeto de trabajar su reinserción

social.

El ingreso de los menores, se efectuará me-

diante la correspondiente resolución judicial, a los

que se les haya impuesto alguna medida judicial

en aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de

enero, reguladora de la responsabilidad penal de

menores y el Real Decreto 1774/2004, de 30 de

julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley

Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la

responsabilidad penal de los menores.

Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territo-

rial del Convenio de desarrollo del Programa se

identifica con el territorio de la Ciudad Autónoma

de Melilla.

Tercera.- Fines del Programa- El Programa de

ejecución de medidas judiciales impuestas por los

Jueces de Menores en Centro de Internamiento de

Menores en régimen cerrado, semiabierto y fines

de semana, dictadas por los Jueces de Menores

en ejercicio de su facultad jurisdiccional pretende:

- Crear las condiciones adecuadas para que el

paso del menor por éste suponga la posibilidad  de

adquirir una experiencia educativa y unos aprendi-

zajes formativos que les permita rectificar su posi-

ción en relación con las personas y las cosas.

Nuevos encuentros que permitan al menor alejarse

de cualquier otro circuito delincuencial o de exclu-

sión.
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- Ofrecer atención residencial integral a los meno-

res/jóvenes ingresados en los distintos regímenes

facilitándoles los servicios de alojamiento, manuten-

ción, vestuario e higiene personal las veinticuatro

horas del día durante trescientos sesenta y cinco

días al año, así como cuidados físicos, psíquicos,

educacionales y formativos que requieran.

- Atención sanitaria. Reconocimiento médico al

ingreso, seguimiento el historial sanitario de los

menores, detección precoz de posibles problemas

físicos y psíquicos, establecimiento de pautas higié-

nico-sanitarias, control de la alimentación y coordi-

nación con instituciones sanitarias de la zona.

- Formación educativa. Los menores/jóvenes de-

berán poder continuar su escolarización durante el

tiempo que dura la medida, se les dará apoyo en las

tareas escolares y proporcionará todo el material

necesario del proceso de escolarización. En los

casos de que por su edad, los menores/jóvenes no

se encuentren en periodos de escolarización, se les

gestionará todos los recursos necesarios para su

formación laboral, mediante cursos formativos den-

tro del propio Centro, así como su inscripción en

cursos formativos normalizados, fuera del Centro,

cuando las características de la medida así lo

permitiesen o aconsejasen.

- Actividades ocupacionales. Se desarrollarán

programas de desarrollo de hábitos laborales y se

potenciará desde el Centro la integración en progra-

mas formativos ocupacionales, según la edad de los

menores.

- Atención psicológica. Atención a conflictos

psicológicos del menor/joven que impidan u obsta-

culicen la estructuración de su personalidad, proce-

so madurativo o capacidad de socialización, para lo

cual se utilizarán los recursos normalizados de la

zona, siempre que sea posible.

- Trabajo familiar y asistencia social. Se promove-

rá, atendiendo a la edad y característica del menor/

joven, el trabajo con la familia dentro de un proceso

rehabilitador que le permita un mejor desarrollo

personal.

- Actividades culturales y recreativas. El Centro

realizará una programación anual abierta y desarro-

llará actividades con los menores/jóvenes poten-

ciando la participación de éstos en actividades de

ocio y tiempo libre.

- Seguridad interna. El personal del Centro

adoptará todas las medidas necesarias tendentes

a garantizar la seguridad de los menores/jóvenes.

- Realizar el correspondiente Programa Educa-

tivo Individual (PIEM) de forma temporalizada e

individualizada, en cada uno de los regímenes

(cerrado, abierto y fines de semana).

Cuarta.- Compromisos asumidos por la Ciudad

Autónoma de Melilla y la FUNDACIÓN DIAGRA-

MA, a través del Centro de Reeducación y

Reinserción de Menores/jóvenes Infractores  en

régimen Cerrado, Semiabierto y Fines de semana.

1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de

Melilla a través de la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad ( Dirección General  del Menor y

la Familia):

1.a.- La aportación de QUINIENTOS NOVENTA

Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUE-

VE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

(591.489,42 €), con el siguiente desglose:  la

cantidad de   QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO

MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS

CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (534.789,42

€) en concepto de gastos de personal, manteni-

miento del centro y las actividades formativas,

educativas, etc, desarrolladas en el Programa y la

cantidad de CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIEN-

TOS EUROS CON CERO CÉNTIMOS (56.700,00

€) en concepto de dietas menor/día, mediante

Ordenes de pago mensuales a justificar mediante

módulos,  de conformidad con lo dispuesto en el

art. 78 del Real Decreto 887/2006 por el que se

aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, los artículos

189 y 190 del Texto Refundido de la Ley Reguladora

de las Haciendas Locales, aprobado por Real

Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y art. 37

de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la

Ciudad Autónoma de Melilla, para la financiación

del Convenio, para la primera cantidad y para la

segunda, mediante la emisión de factura mensual

normalizada por la Entidad,  para la estancia de los

menores en el Centro.
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1.b.- Facilitar al Equipo Técnico que desarrolle el

Programa de Ejecución de Medidas Impuestas por

los Jueces de Menores, a través de  la Dirección  del

Centro, cuantos datos sean precisos para la realiza-

ción del programa y, en particular, información pre-

cisa de la situación del menor cuyo ejercicio de la

guarda se encomienda, poniendo a su disposición

cuanta información se posea de la situación familiar,

social, personal y ambiental del menor, informando

inmediatamente de cualquier modificación de las

situaciones anteriormente mencionadas. Dicha in-

formación de datos no podrá contravenir el derecho

a la intimidad del menor.

1.c.- Cualesquiera otros informes o documentos

que se estimen convenientes en función de las

circunstancias concretas del menor afectado.

1.-d.- El abono de las dietas menor/día que, como

consecuencia de las estancias de los menores

internos en el Centro para la ejecución de medidas

de internamiento, se produzcan, por mes vencido y

ateniéndose a lo establecido en los artículos 189 y

190 del Texto Refundido  de Haciendas Locales,

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de

marzo.

1.e- A la supervisión de las actuaciones

psicosociales y socioeducativas que se desarrollen

en el Centro y de la que sean destinatarios los

menores/jóvenes, así como, a la supervisión de la

elaboración de los Proyectos Educativos Individua-

les de los mismos y a la adaptación curricular de los

contenidos educativos de cualquier orden.

1.f.- La Ciudad Autónoma de Melilla contratará un

seguro de responsabilidad civil y de accidente que

cubra a los menores internos en el centro aludido.

1.g.-La Ciudad Autónoma de Melilla velará porque

el personal que preste sus servicios en los centros

referidos tengan la capacidad técnica suficiente para

el desarrollo de su actuación.

1.h.- Al mantenimiento, conservación del inmue-

ble donde se ubica el Centro de Internamiento de

Menores Infractores, realizando las reparaciones

que se reputen como necesarias para el buen fin del

programa conveniado.

1.i.-La Ciudad Autónoma de Melilla, realizará

las gestiones oportunas para sufragar el coste del

personal propio o externo la cobertura de la Segu-

ridad del Centro.

1.j.-La Ciudad Autónoma de Melilla, entregará

debidamente actualizado un inventario de los bie-

nes muebles existentes en el referido Centro.

2.- Corresponde a la FUNDACIÓN DIAGRAMA,

a través del personal Técnico-Educativo del Centro

de Internamiento de menores Infractores:

La FUNDACIÓN DIAGRAMA, garantizará el

cumplimiento escrupuloso del objeto del convenio

establecido en la Cláusula Tercera, en todos sus

apartados, todo ello en un marco residencial ade-

cuado y con la intención de procurar la reeducación

y reinserción de los menores/jóvenes a la sociedad

en las mejores condiciones personales.

Para la adecuada organización y funcionamien-

to, el Centro debe disponer de:

1.- Proyecto Educativo de Centro, en el que se

señale los principios sociales y educativos globales

del mismo, los objetivos generales, el sistema de

intervención psicopedagógica, las condiciones para

la consecución de los mismos, el sistema de

refuerzos, así como los recursos disponibles para

su ejecución.

A tal efecto, y de acuerdo con los criterios de

selección establecidos por esta Consejería de B.

Social y Sanidad para la selección de la Entidad

del Programa de ejecución de medidas judiciales

impuestas por los Jueces de Menores en Centro

de Internamiento de Menores, la Fundación deberá

respetar como mínimo la oferta presentada y que

forma parte en su conjunto como Anexo del pre-

sente Convenio, y que la Fundación manifiesta

expresamente conocer, y que debe respetar en

todo aquello que no se oponga al presente Conve-

nio de Colaboración.

2.- Memoria de gestión del Centro, de acuerdo

con las características de los menores atendidos,

donde se establezcan y planifiquen las prioridades

a corto y medio plazo, los objetivos, metodología,

calendario de actividades programadas, previsión

de recursos, etc.
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3.- El Centro dispondrá de un Expediente Indivi-

dual del menor en el que constará la documentación

general del mismo y que se genere de cada una de

las medidas judiciales que cumpla en el Centro.

4.- El Centro será el responsable del manteni-

miento de la documentación, estableciendo el siste-

ma de organización, gestión  y acceso a la misma,

dado que se trata de información confidencial relativa

al menor/joven y a su familia.

La Fundación se someterá a:

1.- Supervisión administrativa. La Consejería de

Bienestar Social y Sanidad, a través de la Dirección

General del Menor y la Familia, Sección de Ejecu-

ción de Medidas Judiciales o técnicos designados al

efecto, realizarán seguimiento de todos los extre-

mos recogidos en las cláusulas del presente Conve-

nio de Colaboración.

2.- Las actuaciones de supervisión y control

tendrán por objeto comprobar y evaluar las instala-

ciones del centro, su adecuación al contendido de

este Convenio, sobre todo a la adecuada prestación

de los servicios, el ajuste de su funcionamiento y

actividad al marco formativo aplicable y al proyecto

individual educativo aprobado por el Juez, así como

a la calidad de la atención prestada a cada menor y

el respeto de sus derechos.

3.- Obligación de informar a la Dirección General

del Menor y la Familia, Jefatura de Sección de

Medidas Judiciales de todo aquello que se recoge en

la LOPRM 5/2000 como en su Reglamento, en los

términos y con la periodicidad que en estas normas

se establece. En general, deberá informar de todas

aquellas incidencias que surjan en el Centro, estén

referidas a la ejecución de las medidas o a otras

cuestiones relacionadas con los menores o con el

personal y las instalaciones.

La selección de personal con la capacidad técni-

ca suficiente para poder realizar su labor psicosocial,

educativa, y formativa. En ningún caso se establece-

rá relación laboral, funcionarial o estatutaria entre el

referido personal y la Ciudad Autónoma de Melilla,

siendo responsabilidad de la Fundación, todas obli-

gaciones consecuencia de la contratación temporal

del referido personal, debiendo garantizar la misma

de forma expresa la adecuación de la capacitación

profesional y laboral del personal que participe en

el programa objeto del Convenio.

El personal mínimo que debe formar parte del

presente programa deberá componerse, de:

. Un  (1) Director/ Coordinador, a jornada com-

pleta.

. Un (1) Psicólogo, a jornada completa.

. Un (1) Trabajador Social a jornada completa.

. Ocho (8) Educadores con Titulación Universi-

taria  Media/Superior, Educador Social, Magisterio

o equivalente a jornada completa.

. Siete (7) Auxiliar Educativo, a jornada comple-

ta.

. Siete (7) Auxiliares de Control Educativo, a

jornada completa.

. Un (1) Administrativo.

. Un (1) Intendente/lavandero, a jornada comple-

ta.

. Un (1) ATS/DUE,  a media jornada.

. Dos (2) Limpiadoras a jornada completa.

Dicho personal se incrementará por parte de la

Entidad con la contratación de 1 Auxiliar Educativo

y 1 Auxiliar de Control Educativo adicional, a

jornada completa, turno de mañana y turno de

tarde, para el caso de que como consecuencia de

resoluciones judiciales, el número de menores

internos en régimen cerrado o semiabierto, de

forma simultánea, sobrepasen el número de 20 y

no excedan de 25. Para proceder a tal contratación

deberá constar la previa autorización de la

Consejería de B. Social y Sanidad

Para el caso de que el señalado incremento

obedezca a medidas judiciales que se circunscriban

a permanencia de fines de semana, el refuerzo de

personal anteriormente descrito, se circunscribiría

a los fines de semana (viernes, sábado y domingo)

En el supuesto anterior, la Consejería de Bien-

estar Social y Sanidad, abonará el coste superior

de los salarios, incluidos los seguros sociales de

dicho personal de nueva contratación.
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Las categorías laborales arriba descritas, deben

adaptarse, en su caso, a las categorías equivalentes

recogidas en el correspondiente Convenio Colectivo

que finalmente le resulte de aplicación a ese perso-

nal.

Se acreditará ante la Dirección General del Menor

y la Familia la suficiente formación académica del

personal y la experiencia laboral en la materia.

Asimismo, se comunicará toda alta/baja de los

trabajadores afectos al Programa.

Los trabajadores de la FUNDACIÓN DIAGRAMA,

asignados al programa objeto del presente convenio

de colaboración deberán contar con un seguro de

responsabilidad civil para cubrir las actuaciones

realizadas en su lugar de trabajo. El horario de

desarrollo del Programa será de 24 horas ininterrum-

pidas, incluidos fines de semana y festivos.

Los trabajadores de la Fundación deberán ir

uniformados, identificados en todo momento, y man-

tener una conducta correcta tanto con los menores

como con el resto de personal presente en el Centro,

salvo que, en atención a consideraciones técnico

educativas la Fundación Diagrama entienda como

más adecuada la medida contraria.

Percibir el abono de las cantidades menor/día y

por importe de VENTIUN EUROS (21,00 €), a detraer

de la Aplicación Presupuestaria 2011 05 23301

22199 "PLAZAS INTERNAS CENTROS CERRA-

DOS",  según certificado de existencia de crédito

ejercicios futuros del Sr. Interventor de Fondos de

fecha 11 de noviembre de 2010, Convenio Centro

Internamiento menores, mediante la correspondien-

te relación de menores que se remitirá a la Dirección

General del Menor y la Familia o persona en quien

delegue en los primeros cinco (5) días del mes

siguiente al del vencimiento que se reclama. Se

computarán como gastos incluidos dentro de este

epígrafe aquellos que se deriven de la atención diaria

a estos menores internos, entre los que se conten-

drá, en todo caso, la alimentación, el vestido, mate-

rial de aseo, formativo, educativo y ocio de los

internos.

La Fundación Diagrama, queda obligada al res-

pecto de los derechos reconocidos a los internos en

la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora

de la responsabilidad penal del menor.

Seguir las instrucciones establecidas por la

normativa de régimen interno que se establezca

para estos centros de educación para menores

infractores, así como, a las Directrices que se

dispongan por el Director del Centro o la Autoridad

designada por la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad para que asuma estas funciones.

La Fundación Diagrama, asume el manteni-

miento del equipamiento del Centro, previamente

inventariado,  que deberá ser adecuado y conse-

cuente con las edades y características de los

menores atendidos. Seguirá criterios de

funcionalidad, bienestar, seguridad y accesibili-

dad, siendo de superficie inastillable y de esquinas

romas, con ángulos redondeados y sin salientes

aristados En los dormitorios, cada menor dispon-

drá como mínimo; de una cama, mesita de noche.

Se dispondrá de un botiquín completo para

primeros auxilios.

La rendición de cuenta de las cantidades apli-

cadas al programa y abonadas en concepto de

gastos de personal y mantenimiento de la activi-

dad del Centro que forma parte del programa de

Centro de Internamiento de Menores Infractores

1.-Dentro de los gastos de personal se incluirán

los gastos derivados del pago de retribuciones del

personal mínimo y mejoras del mismo presenta-

dos en la oferta de Fundación Diagrama para la

ejecución del Programa de reeducación y

reinserción de menores/jóvenes, estando contem-

plado en dichos gastos de igual forma las cuotas

de seguros sociales a cargo de la entidad.

Entre la documentación que debe aportarse, se

encontrará:

. Copia del contrato laboral.

. Notificación de altas/bajas de personal, con

copia del contrato laboral de personal de nueva

incorporación.

. Copia de haber formalizado el seguro de

responsabilidad civil de los trabajadores estableci-



BOME NÚM. 4787 - MELILLA, MARTES 1 DE FEBRERO DE 2011 - PAG. 425

do en el apartado 2.  c) de la presente cláusula.

En el caso de que se produzca la resolución de

los contratos laborales del personal sujeto al presen-

te convenio de colaboración, deberá justificarse

mediante documentación suficiente las cantidades

satisfechas a los trabajadores en concepto de liqui-

dación de los referidos contratos.

2.- Deberá reputarse como gastos generales

ordinarios de mantenimiento, aquellos que sean

necesarios para el normal funcionamiento y activi-

dad del Programa, considerándose como tales: la

adquisición de enseres domésticos (vajilla, ropa de

cama, ropa de mesa), material educativo y limpieza

del Centro, otros servicios profesionales externos,

comunicaciones, mensajería.  En el caso de que la

limpieza se efectúe  por empresa de servicio ajena a

la Fundación, dicho contrato deberá contener tanto

la limpieza como la adquisición del material necesa-

rio para la prestación de dicho servicio. Así como los

gastos de alquiler de la sede social y otros que se

requieran y no estén contemplados en la facturación

dieta/niño. Debiéndose aportar en los casos con-

templados en el presente apartado, las oportunas

facturas normalizadas con las condiciones exigibles

por la normativa de aplicación.

Los contratos de servicios realizados con perso-

nal externo a la Fundación deberán cumplir con la

legislación laboral y social aplicable de cada contra-

to específico.

Realizar la oportuna solicitud en forma dentro de

la convocatoria anual de concesión de ayudas y

subvenciones para la realización de programas de

cooperación y voluntariado con cargo a la asignación

tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Perso-

nas Físicas del Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales, para compensar los gastos de desarrollo

del Programa que nos ocupa. La cantidad que se

obtenga de dicha convocatoria se detraerá

automáticamente del siguiente abono por el concep-

to de gastos de personal y mantenimiento del Pro-

grama, dicha subvención se deducirá del coste del

programa.

En el cumplimiento de las instrucciones que sean

dictadas por los Jueces de Menores y Fiscales en el

ejercicio de sus competencias, se dará inmediata a

la Dirección General del Menor y la Familia de la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad, en todo

caso.

Quinta.- Financiación.- La  Ciudad Autónoma

de Melilla, a través de la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad, aportará como cantidad máxima

QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATRO-

CIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (591.489,42 €),

para el Programa de Ejecución de Medidas im-

puestas por los Jueces de Menores en régimen de

internamiento a través del Centro Educativo de

Menores Infractores, según certificado de existen-

cia de crédito del Sr. Interventor de Fondos de

fecha 11 de noviembre de 2010, en la partida

presupuestaria 2011 05 23301 22199 "PLAZAS

INTERNAS CENTROS CERRADOS", con el si-

guiente desglose:

1.-  La cantidad de  QUINIENTOS TREINTA Y

CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUE-

VE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

(534.789,42 ) por los siguientes conceptos:

- Gastos de personal y generales, en las condi-

ciones recogidas en la estipulación anterior, a

detraer de la referida Aplicación Presupuestaria

según certificado de existencia de crédito ejerci-

cios futuros del Sr. Interventor de Fondos de fecha

11 de noviembre de 2010.

- Los gastos de personal se justificarán confor-

me se establece en el apartado 2, punto k) de la

cláusula precedente.

2.- La cantidad de CINCUENTA Y SEIS MIL

SETECIENTOS EUROS CON CERO CÉNTIMOS

(56.700,00 €) en concepto de dietas menor día.

Estableciéndose el precio de 21 euros por menor/

día.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma

de Melilla realizará seis transferencias, por impor-

tes mensuales de la cantidad destinada a gastos

de personal y generales por importe de OCHENTA

Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS

CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (89.131,57

€), así como, al abono mensual de la facturación

derivada de la estancia de los menores en el
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Centro, conformada por la Dirección General del

Menor y la Familia,  previa justificación de lo estable-

cido en el artículo 78 del Real Decreto 887/2006 de

21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones. Que tales importes se harán efecti-

vos a través de Certificado de retención de crédito

habilitado al efecto, de fecha. "C. Baluarte Gastos

personal"

La justificación de los gastos se realizará según

el siguiente protocolo:

1.- Una memoria de actuación justificativa del

cumplimiento de las condiciones impuestas en la

concesión de la subvención, con indicación de las

actividades realizadas y de los resultados obteni-

dos.

2.- Una memoria económica justificativa que con-

tendrá, como mínimo los siguientes extremos:

3.- Acreditación o, en su defecto, declaración del

beneficiario sobre el número de unidades físicas

consideradas como módulo.

4.- Cuantía de la subvención calculada sobre la

base de las actividades cuantificadas en la memoria

de actuación y los módulos contemplados en la

orden de convocatoria.

5.-Declaración de existencia o no de ingresos o

subvenciones que haya financiado la actividad sub-

vencionada con indicación del importe y su proce-

dencia.

La justificación, a través de módulos, se  presen-

tará, en primer lugar, con los documentos originales

a  la Dirección General del Menor y la Familia, una

vez conformada se procederá a su remisión a la

Dirección General de Hacienda, Contratación y Pa-

trimonio, quedando una copia de la justificación en la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

Séptima.- Vigencia.- El presente Convenio tendrá

una duración de seis meses, entendiéndose vigente

desde el 1 de enero de 2011 a 30 de junio de 2011.

En previsión de posibles incidencias a la puesta

marcha de las nuevas instalaciones del Centro de

Menores Infractores, se  prevé la posibilidad de

prorrogar la vigencia del presente convenio por un

plazo de seis meses, siempre que exista previo

acuerdo de las partes, manifestado con un mes de

anterioridad a la fecha de extinción de la vigencia

del presente Convenio de Colaboración.

Octava.- Extinción.- El incumplimiento de las

Cláusulas del presente Convenio por cualquiera de

las partes, será causa de extinción del mismo, sin

perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

El incumplimiento por parte de la FUNDACIÓN

DIAGRAMA, determinará para ésta la obligación

de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las

cantidades percibidas con arreglo al presente

Convenio y no justificadas. También será  causa de

resolución, el mutuo acuerdo y la imposibilidad

sobrevenida de cumplir  las actividades descritas.

Novena.- Régimen jurídico.- El presente Conve-

nio de Colaboración se encuentra excluido del

ámbito de aplicación del art. 45. de la Ley Orgánica

5/2000, de 12 de enero, de responsabilidad penal

de los menores y de la Ley 30/2007, de 30 de

octubre, de Contratos del Sector Público, confor-

me a lo establecido en el artículo 4.1 d) de dicho

texto legal e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17

de noviembre, General de Subvenciones, confor-

me a lo dispuesto en su artículo 3.1.b).

Décima.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma a

través de la Dirección General del Menor y la

Familia, podrá supervisar en cualquier momento

aquellas actividades que sean desarrolladas por el

Centro, así como recabar cualquier tipo de informa-

ción que se estime necesaria para el desarrollo del

Programa, dicha  información deberá ser facilitada

con la mayor brevedad posible.

Igual supervisión se realizará por los Equipos

Técnicos adscritos a los Juzgados o Fiscalía de

Menores, así como por los Titulares de los referi-

dos órganos.

Undécima.- Comisión paritaria de Seguimien-

to.- Para el seguimiento del presente Convenio se

constituirá una Comisión Paritaria de ambas insti-

tuciones, quienes designarán al efecto dos miem-

bros  y que se reunirán con la periodicidad que las

circunstancias lo aconsejen:
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La Comisión Paritaria tendrá las siguientes fun-

ciones:

- El seguimiento del presente Convenio.

- Informe de las actividades realizadas y a desa-

rrollas, evaluación mensual de los servicios presta-

dos por el  Centro.

-Informe y consulta preceptiva a la misma con

relación a posibles incorporaciones de nuevas acti-

vidades y proyectos, necesidades de personal y

presupuestarias.

- Recomendaciones sobre actuaciones a reali-

zar.

- Informe sobre las dudas que puedan plantearse

durante la vigencia del presente convenio.

Duodécima.- Protocolos.- Ambas instituciones

podrán, en la ejecución y desarrollo del presente

convenio, de mutuo acuerdo, formalizar y suscribir

protocolos. Cada protocolo establecerá las activida-

des a realizar, así como los medios de todo tipo

necesarios para su ejecución, especificando, en su

caso, las aportaciones de cada una de las partes.

Decimotercera.- Ampliación de plazas de Interna-

miento- En el caso de que se supere de forma

simultánea el número de veinte (20) menores inter-

nos, se podrá suscribir la oportuna Addenda que

podría dar origen a la ampliación presupuestaria, del

presente convenio, dejando a salvo lo dispuesto en

la Cláusula Cuarta apartado 2, en lo referente al

aumento de menores internos en número superior a

20 pero no superior a  25 menores.

Decimocuarta.- Interpretación.-  Cualquier duda

en la interpretación del Convenio será resuelta por la

Consejera de Bienestar Social y Sanidad y el Presi-

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

produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la

Administración, hasta la finalización del Convenio.

Decimoquinta.- Cuestiones Litigiosas.- Cuales-

quiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre

las partes del presente convenio, serán resueltas por

los Juzgados/Tribunales de lo Contencioso-Admi-

nistrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla.

En prueba de conformidad con cuanto antecede,

las Partes intervinientes firman el presente Conve-

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

lugar y fecha  indicados ut supra.

Por la Ciudad de Melilla. Juan José Imbroda

Ortiz.

Por la Fundación Diagrama.

Miguel Ángel Pereiro Amil.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

261.- El pasado día 27 de diciembre de 2010, se

ha firmado Convenio de Colaboración entre la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la

Ciudad Autónoma de Melilla y la Congregación de

los Padres Barnabitas "Residencia Diego Martínez"

para la ejecución del proyecto "Grupo Educativo

Diego Martínez" de acogida y atención residencial

de niñas tuteladas por la citada entidad pública.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana. Juan José López

Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  Y SANI-

DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y

LA CONGREGACIÓN DE LOS PADRES

BARNABITAS "RESIDENCIA DIEGO MARTÍNEZ"

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "GRU-

PO EDUCATIVO DIEGO MARTÍNEZ" DE ACOGI-

DA Y ATENCIÓN RESIDENCIAL DE NIÑAS

TUTELADAS POR LA CITADA ENTIDAD PÚBLI-

CA.

En Melilla, a 27 de diciembre de 2010.

R E U N I D O S

De una parte, la Excma. Sra. Doña María

Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar

Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de

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

de julio de 2007 (BOME extraordinario núm. 13 de

16 de julio), debidamente facultada para este acto
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por Decreto del Consejo de Gobierno de distribución

de competencias de 20 de julio de 2007 (BOME

extraordinario núm. 14, de 25 de julio).

Y de otra, D. Vicente Gutiérrez Cóbreces titular

del D.N.I. Núm.12.717.785-G, representante de la

Congregación de los Clérigos Regulares de San

Pablo, Padres Barnabitas de Palencia, mediante

poder notarial a su favor firmado ante el Sr. Notario

del Ilustre Colegio de Madrid D. Salvador Barón

Rivero,  congregación religiosa habilitada para su

funcionamiento como residencia, con CIF

Q3400066A..

I N T E R V I E N E N

En nombre y representación de sus respectivas

instituciones, en el ejercicio de las competencias

que les están legalmente atribuidas, reconociéndo-

se mutua y recíprocamente capacidad para obligar-

se mediante el presente convenio de colaboración,

en los términos que en él se contienen y, al efecto.

M A N I F I E S T A N

PRIMERO.- La Constitución Española dispone

en su artículo 39, entre los principios rectores de la

política económica y social el apoyo de los poderes

públicos para asegurar la protección social, econó-

mica y jurídica de la familia, señalando, igualmente

que los niños deberán gozar de la protección prevista

en los acuerdos internacionales, entre los que deben

incluirse los derechos reconocidos a la infancia por

la Convención de los derechos del Niño, aprobada

por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el

20 de noviembre de 1989, y en vigor en España desde

el 5 de enero de 1991.

SEGUNDO.- La Ciudad Autónoma de Melilla

tiene asumidas competencias en materia de protec-

ción de menores en los términos establecidos en el

Código Civil, en virtud de lo dispuesto en el Real

Decreto núm. 1385/1997, de fecha 29-08-97 (B.O.E.

24-09-1997, núm.229 y B.O.E. 31-10-1997, núm.

261) sobre traspaso de Funciones y Servicios de la

Administración del Estado en materia de asistencia

social, y demás normas complementarias y de

desarrollo.

TERCERO.- La Ciudad Autónoma de Melilla os-

tenta competencias en materia de asistencia social

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.18

del Estatuto de Autonomía de Melilla y especial-

mente la protección y tutela de los menores dentro

de su ámbito competencial, en virtud del Real

Decreto núm. 1385/1997, antes citado, y demás

normas complementarias y de desarrollo. Estando

por tanto, facultada la Consejería correspondiente

para establecer convenios con Entidades, para la

realización de programas de Servicios Sociales, y/

o en su caso específicamente de menores.

CUARTO.- Que la Congregación de los Clérigos

Regulares de San Pablo, Padres Barnabitas, tiene

acreditada experiencia en la atención de jóvenes,

a través de colegios y residencias, así mismo

durante dos años ha desarrollado con éxito el

proyecto "Grupo Educativo Diego Martínez" de

acogimiento de menores.

QUINTO.- El presente convenio de colabora-

ción, entre la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad y la Congregación de los Padres

Barnabitas tiene por objeto ofrecer una atención

adecuada a niñas tuteladas por la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, que por diversos motivos resulta

beneficioso para su adecuado desarrollo salir del

entorno de la Ciudad de Melilla.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan

y suscriben de mutuo acuerdo el presente conve-

nio, al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del

Reglamento General de Subvenciones de la Ciu-

dad Autónoma de Melilla, en relación con los

artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, mediante

Orden núm. 6861 de fecha 16 de diciembre de

2010, se acuerda la concesión de la subvención

directa solicitada.

C L Á U S U L A S

Primera.- Objeto del Convenio.- El presente

convenio de Colaboración tiene por objeto regular

el sistema de colaboración entre la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla y la Congregación de los Padres

Barnabitas "Residencia Diego Martínez", norman-

do todos los aspectos relativos a la financiación y

desarrollo del Programa denominado "Grupo Edu-



cativo Diego Martínez, Padres Barnabitas", concer-

tando dicha Consejería un máximo de 20 plazas, de

chicas menores de 18 años, tuteladas por la Ciudad

Autónoma de Melilla.

 Así mismo, existe la posibilidad, si ambas partes

así lo acuerdan, de ampliar dichas plazas en el

momento que pueda ser necesario.

El Grupo Educativo Diego Martínez se halla ubi-

cado en una vivienda residencial en la Calle Batalla

de Tamarón 18-C de la ciudad de Palencia, y tiene

una capacidad de 8 plazas.

Segunda.- El programa Grupo Educativo Diego

Martínez pretende:

. Ofrecer acogida con los cuidados físicos y

psíquicos precisos.

. Realizar la oportuna valoración y propuesta de

intervención de forma temporalizada e individualizada.

. La intervención especializada y profesionalizada

se desarrollará en régimen abierto, con la realización

de actividades en el exterior del Centro, procurando

la utilización de recursos normalizados, de cara a la

inserción sociolaboral de las adolescentes.

Tercera.- Compromisos de la Ciudad Autónoma

de Melilla y la Congregación de los Padres Barnabitas

para el Grupo Educativo Diego Martínez Padres

Barnabitas.

1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla

a través de la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad (Dirección General del Menor y la Familia):

a.- Realizar el pago de DOSCIENTOS CUAREN-

TA MIL OCHOCIENTOS OCHETA EUROS   CON

CERO CÉNTIMOS (240.880,00 €)  mediante Orden

de Pago a Justificar, de conformidad con lo dispues-

to en el art. 170 y 171 de la Ley 39/1988, de 28 de

diciembre, Reguladora de las  Haciendas Locales y

art. 37 de las Bases de Ejecución del Presupuesto

de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2011,

para la financiación del Convenio. Dicha cantidad

deberá financiar los  gastos de personal y manteni-

miento del piso "Grupo Educativo Diego Martínez",

gasoil y mantenimiento de la furgoneta modelo

Mercedes Vito 11 CDI Larga 9 plazas, destinada al

traslado de las menores acogidas en el centro, así

como los gastos de las estancia usuario/día de las

menores acogidas en el citado centro.

Cualquier otra obra o mejora en el piso que

pretenda realizarse, deberá comunicarse previa-

mente a la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad y adjuntar tres presupuestos de la misma,

la Consejería autorizará o no su financiación dentro

del convenio.

b.- Facilitar a la Congregación de los Padres

Barnabitas, a través de la Dirección General del

Menor y la Familia:

1. Información precisa de la situación de las

menores acogidas, cuyo ejercicio de la guarda, en

su caso, se encomienda.

2. Informe jurídico-administrativo en el que se

determinará la situación legal de la menor, así

como, traslado de la orden de acogimiento resi-

dencial, en su caso, y cualesquiera otras que

pudieran recaer en el expediente tramitado al

efecto.

3. Cualesquiera otros informes o documentos

que se estimen convenientes en función de las

circunstancias concretas de la menor.

4. En los supuestos en que, dada la urgencia

del traslado, no se pudiera aportar la documenta-

ción e informes arriba referenciados, serán pues-

tos a disposición del centro en el más breve plazo

posible y siempre antes de los treinta días siguien-

tes al ingreso.

c.- A la supervisión de las actuaciones

socioeducativas y formativas que se desarrollen en

el Programa, así como, a la supervisión de la

elaboración de los Proyectos Educativos Indivi-

duales de los usuarios y a la adaptación curricular

de los contenidos educativos de cualquier orden.

d.- La Ciudad Autónoma de Melilla contratará

un Seguro de responsabilidad civil y de accidentes

que cubra a las menores acogidas en el Centro.

2.-Corresponde a la Congregación de los Pa-

dres Barnabitas, lo siguiente:

a.- El mantenimiento básico y funcionamiento

del "Grupo Educativo Diego Martínez, Padres

Barnabitas".
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b.- La Congregación de los Padres Barnabitas,

prestará a las menores acogidas, la atención e

intervención profesionalizada y especializada, en

régimen abierto, cubriendo las necesidades biológi-

cas, de atención psicológica, formativas y educati-

vas, permitiendo el desarrollo de su personalidad

individual, todo ello en un marco residencial adecua-

do, proporcionándoles un entorno socioeducativo-

laboral acorde con los objetivos del Programa, procu-

rando en la medida de lo posible la asistencia a los

servicios normalizados.

c.- La selección de personal con la capacidad

técnica indispensable para poder realizar su labor

socio-educativa, sin que, en ningún caso se esta-

blezca relación laboral, funcionarial o estatutaria

entre el referido personal y la Ciudad Autónoma de

Melilla, siendo responsabilidad de la Congregación

de los Padres Barnabitas, todas las obligaciones

dimanantes de la contratación temporal del referido

personal, debiendo garantizar la Entidad de forma

expresa la adecuación de la capacitación profesio-

nal y laboral del personal que participe en el Progra-

ma objeto del convenio.

d.- Ante la incorporación o el cambio de personal

se deberán remitir a la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad los datos personales y acreditar la

titulación académica que le capacita para el desem-

peño de sus funciones.

e- Compromiso de remitir a la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma

de Melilla, cada tres meses, los programas

socioeducativos de los menores.

f.- El horario del Centro será de 24 horas ininte-

rrumpidas.

g.- Desarrollar las actuaciones del Programa

objeto del convenio de conformidad con las indica-

ciones técnicas que se dicten por la Dirección

General del Menor y la Familia de la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad, o por el/los técnico/s

concreto/s que en su caso se designe/n para la

coordinación del convenio.

h.- La  Congregación de los Padres Barnabitas,

queda obligada en el ejercicio de la guarda sobre los

usuarios menores, al cumplimiento de las obligacio-

nes reconocidas en la legislación nacional o inter-

nacional y en particular, los derechos reconocidos

en el Título Primero de la Ley Orgánica 1/1996, de

15 de enero, sobre protección jurídica del menor.

i.- A la firma del convenio deberá presentarse

resguardo acreditativo de haber contratado un

seguro de responsabilidad civil al personal contra-

tado por la Entidad, así como de los posibles

voluntarios que pudieran prestar su actividad en el

Centro.

j.- La  Congregación de los Padres Barnabitas,

se compromete a informar a la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad de toda subvención,

ayuda o convenio de colaboración que firme con

cualquier Entidad Pública o privada durante la

vigencia del presente convenio, que financie las

actividades objeto del mismo.

k.- Antes de la finalización de la vigencia del

presente convenio, ha de presentarse memoria

técnica de las actividades desarrolladas con los

menores.

l.- A percibir el abono de las cantidades menor/

día por importe de CATORCE EUROS, (14 €),

mediante la correspondiente relación de menores

que será puesta a disposición de la Dirección

General del Menor y la Familia para su comproba-

ción en los cinco días del mes siguiente al del

vencimiento que se reclama.

m.- La rendición de cuenta de las cantidades

aplicadas al programa y abonadas en concepto de

gastos de personal y de mantenimiento de la

actividad del centro que forma parte del programa

de acogida residencial, con el siguiente desglose:

. Gastos de personal, comprensiva de las nómi-

nas del personal adscrito al programa, de enero a

diciembre, en las condiciones recogidas en la

estipulación  cuarta.

. Gastos generales, de reparación y de mante-

nimiento ordinario del piso de acogida. Mediante

las correspondientes facturas normalizadas, don-

de deberá reseñarse:

a) Que el suministro, obra o servicio se ha

realizado en el  Piso de acogida, con indicación de

este extremo en la facturación.
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b) Nombre, domicilio y razón social del suminis-

trador, con indicación del CIF,  la factura deberá

presentarse sellada y firmada por la empresa.

Cuarta.- La justificación de los gastos se presen-

tará, en primer lugar, con los documentos originales

en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad,

encargada de revisarla  y corregir cualquier anomalía

que pudiera observarse. Una vez conformada por la

Dirección General del Menor y la Familia se proce-

derá a su remisión a la Consejería de Hacienda y

Presupuestos

Dentro de los gastos de personal se incluirán los

gastos derivados del pago de retribuciones al perso-

nal de la entidad vinculada al programa de centros

mediante contrato laboral eventual, se incluirá como

tales las cuotas de seguros sociales a cargo de la

entidad del personal afecto al programa. Entre la

documentación que debe aportarse, se encontrará:

- Copia del Contrato Laboral.

- Recibo de nómina, que deberá contener: Nom-

bre, apellidos y Nif del trabajador /a, categoría

profesional, número de afiliación a la Seguridad

Social, conceptos retributivos, firma del trabajador /

a, firma y sello de la empresa, etc.

- Boletines Acreditativos de Cotización a la Segu-

ridad Social (TC1, TC 2).

- Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones

IRPF

En el caso de que se produzca la resolución de

los contratos laborales del personal sujeto al presen-

te Convenio de Colaboración, deberá justificarse

mediante documentación suficiente las cantidades

satisfechas a los trabajadores en concepto de liqui-

dación de los referidos contratos.

Deberán reputarse como gastos generales, repa-

ración y mantenimiento ordinario, aquellos que sean

necesarios para el normal funcionamiento y activi-

dad del centro de acogida de menores, incluidos en

el programa convenido, considerándose como tales

los de agua, gas, teléfono, vestuario, transporte de

las menores a los centros escolares o de formación

y  aquellos otros que se requieran y que tengan

relación con el desarrollo del Convenio. Debiéndose

aportar en los casos contemplados en el presente

apartado,  las oportunas facturas normalizadas

con las condiciones exigibles por la normativa de

aplicación.

Quinta .- Financiación.- La Ciudad Autónoma, a

través de la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad, aportará la cantidad de DOSCIENTOS

CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHETA

EUROS CON CERO CÉNTIMOS (240.880,00 €) ,

para el Programa denominado "Grupo Educativo

Diego Martínez Padres Barnabitas" objeto del

presente convenio, con cargo a la aplicación pre-

supuestaria, 2011 05 23301 48000 según certifica-

do de compromiso de gastos de fecha 14 de

diciembre de 2010, firmado por el Sr. Interventor de

Fondos.

De los cuales DOSCIENTOS MIL EUROS CON

CERO CÉNTIMOS (200.000,00 €) son para finan-

ciar los gastos de personal y mantenimiento del

piso y CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHETA

EUROS CON CERO CÉNTIMOS (40.880,00 €)

para el pago de las dietas de las menores acogidas

en el piso.

Sexta.- Forma de pago La Ciudad Autónoma de

Melilla realizará cuatro pagos, uno por trimestre,

de CINCUENTA MIL EUROS (50.000 €) cada uno,

a justificar, según certificado de compromiso de

gastos de fecha 14 de diciembre de 2010, firmado

por el Sr. Interventor de Fondos.

Las dietas de los menores se abonarán de

acuerdo a lo establecido en la Cláusula TERCERA

punto 2.l. del presente convenio.

Séptima.- Vigencia.-  El presente convenio de

colaboración surtirá efectos desde el día 1 de

enero de 2011 y su vigencia se extenderá hasta el

31 de diciembre de 2011, siendo susceptible de

prórrogas anuales, mediante solicitud  previa de la

Congregación de los Padres Barnabitas, con un

mes de antelación, y visto bueno de la Consejería

de Bienestar Social y Sanidad de Melilla.

Octava.- Extinción.- El incumplimiento de las

Cláusulas del presente convenio por cualquiera de

las partes, será causa de extinción del mismo, sin

perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.
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Será causa de resolución, el mutuo acuerdo y la

imposibilidad sobrevenida de cumplir las actividades
descritas, o la adecuación de los servicios propios
de la Ciudad Autónoma de Melilla para el cumpli-
miento del Programa objeto del convenio.

Novena.- Régimen jurídico.- El presente Convenio
de Colaboración se encuentra excluido del ámbito de
aplicación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, conforme a lo estable-
cido en el artículo 4.1 d) de dicho texto legal e
incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, conforme a lo dispuesto
en su artículo 3.1.b).

Décima.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma, a
través de la Consejería de Bienestar Social y Sani-
dad o por la que aquélla en su caso determine, podrá
supervisar el desarrollo del cumplimiento de las
estipulaciones del presente convenio.

Undécima.-  Protocolos.- Ambas instituciones
podrán, en la ejecución y desarrollo del presente
convenio, de mutuo acuerdo formalizar y suscribir
protocolos. Cada protocolo establecerá las activida-
des a realizar, así como los medios de todo tipo
necesarios para su ejecución, especificando, en su
caso, las aportaciones de cada una de las partes

Duodécima- Interpretación.- Cualquier duda en la
interpretación del convenio será resuelta, por la
titular de la Consejería de Bienestar Social y Sani-
dad, sin perjuicio del párrafo siguiente.

Decimotercera.- Cuestiones Litigiosas.- Cuales-
quiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre
las partes del presente convenio, serán resueltas por
los Juzgados / Tribunales de lo Contencioso- Admi-
nistrativo.

En prueba de conformidad con cuanto antecede,
las Partes intervinientes firman el presente convenio,
por triplicado ejemplar, a un sólo efecto, en el lugar
y fecha señalada indicados en su encabezamiento.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Mª Antonia Garbín Espigares.

Por la Congregación Clérigos.

Regulares de San Pablo, Padres Barnabitas.

Vicente Gutiérrez Cóbreces.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

262.- Intentada la notificación al interesado, D.

Juan Pablo García Jodar, con D.N.I.: 45.304.628-

X, de traslado de la Orden de esta Consejería

número 1.063, de fecha 23 de noviembre de 2010,

referente al Registro de Parejas de Hecho de la

Ciudad Autónoma de Melilla, y no habiéndose

podido practicar, se hace por medio de la publica-

ción 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 Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de

13 de enero, de modificación de la misma.

El interesado antes enunciado podrá tener ac-

ceso al texto íntegro del traslado citado en la

Consejería de Presidencia y Participación Ciuda-

dana, 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 Anun-

cio.

Melilla, 27 de enero de 2011.

La Secretaria Técnica de la Consejería de

Presidencia y Participación Ciudadana.

Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

A N U N C I O

263.- Resolución de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por la que se hace pública la formalización

del contrato de obras "RENOVACIÓN DE LA

CAPA DE RODADURA EN EL BARRIO DEL

PRÍNCIPE".

1.- Entidad Adjudicadora:

Organismo: CONSEJERÍA DE CONTRATA-

CIÓN Y PATRIMONIO.

BOME NÚM. 4787 - MELILLA, MARTES 1 DE FEBRERO DE 2011 - PAG. 432



B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-

ciado de Contratación.

C) Número de Expediente:" CAPA RODADURA

Bº DEL PRINCIPE/2010".

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: OBRAS.

B) Descripción del objeto: "RENOVACIÓN DE LA

CAPA DE RODADURA EN EL BARRIO DEL PRÍN-

CIPE".

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de

la Ciudad ", núm. 4.761, de fecha 02 de Noviembre

de 2010.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Con un Criterio de negociación.

4.-

A) Presupuesto base de licitación: 513.412,77 €,

desglosado en    Presupuesto: 475.382,19 €, IPSI

38.030,58 €.

B) DURACIÓN DEL CONTRATO: DOS (02) ME-

SES.

5.-Adjudicación:

A) Fecha: 17 de Enero de 2011

B) Contratista: D. ALBERTO MARCOS

CAYUELA.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

C) Importe de la Adjudicación: QUINIENTOS

DOCE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS

CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (512.166,77

€), desglosado en: Presupuesto: 474.182,19 € IPSI:

37.918,58 €.

6.-Formalización: 27 de enero de 2011.

Melilla, 27 de enero de 2011.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

A N U N C I O

264.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la formalización
del contrato de obras "NUEVO TRAZADO Y CONS-
TRUCCIÓN DE LA CARRETERA DEL POLVO-
RÍN".

1.- Entidad Adjudicadora:

Organismo: CONSEJERÍA DE CONTRATA-
CIÓN Y PATRIMONIO.

B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente:" CTRA POLVORÍN/
2010".

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: OBRAS

B) Descripción del objeto: "NUEVO TRAZADO
Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DEL
POLVORÍN".

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
la Ciudad ", núm. 4.758, de fecha 22 de Octubre de
2010.

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

A) Tramitación: Urgente.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Con un Criterio de negociación.

4.-

A) Presupuesto base de licitación: 837.686,86
€, desglosado en    Presupuesto: 775.635,98 €,
IPSI 62.050,88 €.

B) DURACIÓN DEL CONTRATO: SEIS (06)
MESES.

5.-Adjudicación:

A) Fecha: 11 de Enero de 2011

B) Contratista: DORANJO S.L. con CIF: B-

52002581
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C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

C) Importe de la Adjudicación: CUATROCIEN-

TOS NOVENTA Y UN  MIL NOVECIENTOS SETEN-

TA Y TRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

(491.973,50 €), desglosado en: Presupuesto:

455.531,02 € IPSI: 36.442,48 €.

6.-Formalización: 21 de enero de 2011.

Melilla, 24 de enero de 2011.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

265.- A sus efectos, le participo que el Excmo. Sr.

Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º 108 de

fecha 26 de enero de 2011, registrada el día 26 de

enero de 2011 ha tenido a bien disponer lo siguiente.

Vista la petición formulada por D. MANUEL AN-

GEL ESCAÑO MARTÍNEZ, solicitando Cambio de

Titularidad del local sito en CALLE SEVERO OCHOA,

3 BAJO dedicado a "GRUPO 0 Café-Bar" y para dar

cumplimiento a lo establecido en el art. 30 del

Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,

Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDENAR se

abra información pública por espacio de VEINTE

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

Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corporación.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía Local

para que notifique a los vecinos del inmueble seña-

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

VEINTE DÍAS puedan presentar las reclamaciones

que estimen pertinentes, en el Negociado de Esta-

blecimiento".

Melilla a 26 de enero de 2011.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

266.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, la Propues-

ta de Resolución correspondiente al Expediente

Sancionador en materia de Sanidad 52-5-035/10,

por resultar su domicilio desconocido, por encon-

trarse ausente del mismo o por rehusar la pertinen-

te comunicación, según notificación del Servicio

de Correos, mediante el presente anuncio, confor-

me a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, del Régimen jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administrativo Común, redactado conforme a la

Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la

misma, se notifica mediante publicación en el

BOME.

Apellidos y Nombre: LAROUSI OUALL DRIS.

D.N.I./N.I.E.: 45.320.814G

Asunto: Propuesta de Resolución de fecha 30

de diciembre de 2010.

El interesado antes indicado podrá tener acce-

so al texto íntegro de la citada Resolución, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en

la Cr. Alfonso XIIL n.º 52-54, de esta Ciudad, por un

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

publicación del presente escrito en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Melilla, 27 de enero de 2011.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

267.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, el escrito de

notificación de pagos, de fecha 11 de enero del año

en curso, correspondiente al Expediente Sancio-

nador por infracción en materia de Sanidad número
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52-S-020/10, 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 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativb Común -redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de

modificación de la misma se notifica mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. BAGDAD MOHAMED KASSEN, con D.N.l./N.l.E.: 45.309.011T -Escrito de notificación

de pagos, de fecha 11 de enero de 2011, correspondiente al Procedimiento Sancionador número 52-S-020/10, por

infracción en materia de Sanidad.

El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del citado documento, en la Dirección General

de Sanidad y Consumo, sita en la Cr. Alfonso XlII n.º 52-54, de esta Ciudad, por un plazo de UN MES, a partir del

día siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 27 de enero de 2011.

La Directora General de Sanidad y Consumo. Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES VIRGEN DE LA VICTORIA

A N U N C I O

268.- 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, mediante el presente anuncio,

conforme a lo establecido en el apartfido 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.

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al requerimiento de mención en el Centro de Servicios

Sociales Virgen de la Victoria, C/. San Quintín, n° 2, por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la

publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial 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 Administrativo Común ( "Boletín Oficial del Estado" (BOE) 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 26 de enero de 2011.

El Secretario Técnico. José Antonio Castillo Martín.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

269.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar

Social y Sanidad, mediante Orden registrada al

número 411 de 21/01/2011, ha tenido a bien disponer

lo siguiente:

Visto informe emitido por la Dirección General del

Menor y la Familia, de fecha 20 de enero de 2011, por

el que se propone la creación de un programa

denominado "Talleres socio-educativos para meno-

res y adolescentes" destinado a menores/jóvenes

derivados de los centros de servicios sociales, pro-

tección de menores y ejecución de medidas judicia-

les, en virtud de las competencias que ostento al

amparo de lo establecido en el Reglamento del

Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autó-

noma de Melilla, en relación con los artículos 19.3 y

20.2.d) y g) del Reglamento General de Subvencio-

nes de la Ciudad Autónoma de Melilla, (BOME núm.

4224, de 9 de septiembre), y los artículos 22.2 y 28

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones VENGO EN DISPONER la concesión

de la subvención directa a la Asociación por la

Integración del Adolescente, con CIF G-52012796,

justificándolo en razones de interés público y social,

con arreglo a lo siguiente:

1. El objeto del convenio pretende establece un

marco de colaboración institucional entre la Consejería

de Bienestar Social y Sanidad, Dirección General

del Menor y la Familia de la Ciudad Autónoma de

Melilla y la Asociación por la Integración del Adoles-

cente, para el desarrollo y ejecución del programa

denominado "Talleres socioeducativos para meno-

res y adolescentes", con el objeto de ofrecer orien-

tación, apoyo y formación a los problemas y necesi-

dades de los menores-jóvenes de Melilla, durante el

periodo comprendido del 1de febrero de 2011 al 31 de

julio de 2011, por importe máximo de CUARENTA Y

SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS

(47.850,00 €), mediante orden de pago a justificar, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 189 y

190 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Le-

gislativo 2/2004 de 5 de marzo y artículo 37 de las

Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad

Autónoma de Melilla, con cargo a la partida presu-

puestaria 2011 05 23000 48900 denominada "Bien-

estar Social Convenios Ministerios" retención de

crédito número 201100002061 para la ejecución

del Programa" Programa Talleres Socioeducativos

para menores y adolescentes".

2. El plazo para la justificación de la subven-

ción, en ningún caso será superior a tres meses

desde la finalización del plazo para la realización

de la actividad, todo ello sin perjuicio de la función

última fiscalizadora que compete a la intervención

de la Ciudad (párrafo tercero in fine del artículo 23

del RGS).

3. Se establece la compatibilidad de la presente

subvención con la obtención de otras subvencio-

nes o ayudas para la misma finalidad, procedentes

del sector público o privado. Si bien se determina

asimismo la obligación por parte de la Entidad de

incluir en la documentación justificativa una rela-

ción de todos los gastos e ingresos correspondien-

tes a la actividad subvencionada.

Conforme a lo dispuesto en el párrafo primero

del artículo 18 del Reglamento General de Subven-

ciones, la presente orden se deberá publicar en el

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME)".

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos, advirtiéndole que contra esta ORDEN,

que no agota la vía administrativa, podrá interpo-

nerse recurso de alzada en el plazo de un mes a

contar desde el día siguiente a la recepción de la

presente notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta

Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la

Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del

que dictó la Resolución recurrida, de conformidad

con lo esblecido en el art. 5 a) del Reglamento de

Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla (BOME 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 (BOME. núm. 3 extraordina-
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rio de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes de la

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

co de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común, según la redacción

dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12, de 14 de

enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la resolu-

ción será de tres meses. Transcurrido este plazo sin

que recaiga resolución, se podrá entender desesti-

mado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,

si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Melilla a 24 de enero de 2011.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

270.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar

Social y Sanidad, mediante Orden registrada al

número 380, de 19 de enero de 2011, ha tenido a bien

disponer lo siguiente:

"Con fecha 23 de diciembre de 2010, número de

entrada en el Registro General de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla 69228, se presenta solicitud por parte

de La Conferencia de San Vicente de Paul "Virgen de

la Luz" de Melilla solicitando la financiación de un

programa de asistencia social con familias

desfavorecidas desde ell de enero al 31 de diciembre

de 2011.

Visto informe emitido por el técnico responsable,

de fecha 19 de enero de 2011, con el Visto Bueno de

la Dirección General de Servicios Sociales, en virtud

de las competencias que ostento al amparo de lo

establecido en el Reglamento del Gobierno y de la

Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, en

relación con los artículos 19.3 y 20.2.d) y g) del

Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad

Autónoma de Melilla, (BOME núm. 4224, de 9 de

septiembre), y los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/

2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

VENGO EN DISPONER la concesión de la sub-

vención directa solicitada a la entidad LA CONFE-

RENCIA DE SAN VICENTE DE PAUL "VIRGEN

DE LA LUZ" DE MELILLA con CIF: G-2826667,

justificándolo en razones de interés público y

social, con arreglo a lo siguiente:

1. El objeto de la subvención es la financiación

del programa denominado "Asistencia Social con

Familias Desfavorecidas", por importe máximo de

CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00 €), mediante

orden de pago a justificar, de conformidad con lo

dispuesto en los artículos 189 y 190 del Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/

2004 de 5 de marzo y artículo 37 de las Bases de

Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, con cargo a la Aplicación Presu-

puestaria 2011 05 23000 48900, conforme a Certi-

ficado de la Dirección General de Hacienda- Inter-

vención de la Consejería de Hacienda y Presu-

puestos de 27 de diciembre de 2010, de compro-

miso de gasto con cargo a dicha aplicación presu-

puestaria, correspondiente al ejercicio presupues-

tario 2011.

2. El plazo para la justificación de la subven-

ción, en ningún caso será superior a tres meses

desde la finalización del plazo para la realización

de la actividad, todo ello sin perjuicio de la función

última fiscalizadora que compete a la intervención

de la Ciudad (párrafo tercero in fine del artículo 23

del RGS).

3. Se establece la compatibilidad de la presente

subvención con la obtención de otras subvencio-

nes o ayudas para la misma finalidad, procedentes

del sector público o privado. Si bien se determina

asimismo la obligación por parte de la Entidad de

incluir en la documentación justificativa una rela-

ción de todos los gastos e ingresos correspondien-

tes a la actividad subvencionada.

Conforme a lo dispuesto en el párrafo primero

del artículo 18 del Reglamento General de Subven-

ciones, la presente orden se deberá publicar en el

Boletin Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME)".
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Lo que se publica para su general conocimiento

y efectos, advirtiéndose que contra esta ORDEN,

que no agota la vía administrativa, podrá interponerse

recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del

día siguiente al de la publicación de la presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta

Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la

Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que

dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo

establecido en el art. 5 a) del Reglamento de Orga-

nización Administrativa de la Ciudad Autónoma de

Melilla (BOME 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

(BOME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de

1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999

(BOE núm. 12, de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la resolu-

ción será de tres meses. Transcurrido este plazo sin

que recaiga resolución, se podrá entender desesti-

mado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro

recurso, si así se cree conveniente bajo la responsa-

bilidad del recurrente.

Melilla a 25 de enero de 2011.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

271.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar

Social y Sanidad, por Orden núm. 512, de fecha 24

de enero de 2011, ha tenido a bien disponer lo

siguiente:

Por haberlo acordado así el Juzgado de la Conten-

cioso Administrativo n° 1, de esta Ciudad en virtud de

Auto n° 10/11, de fecha 18 de enero de 2011, recaída

en los Autos de pieza separada de suspensión/

medidas cautelares n.º  23/2010, y de acuerdo con
lo dispuesto en el art. 17 y 18.2 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se ha
procedido a proceder a la suspensión de la Orden
n° 3835, de 9 de julio de 2010, de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad, así como el Decreto
4909, de la Presidencia de la Ciudad, de 14 de
septiembre de 2010, sobre convocatoria de con-
curso público para la adjudicación de farmacias.

Lo que se le notifica, a todos los interesados,
para su conocimiento y efectos, disponiendo la
paralización de las actuaciones en el citado proce-
dimiento hasta tanto en cuanto se mantenga la
medida cautelar adoptada.

Publíquese la presente Orden en el Boletín
Oficial de la Ciudad y dése traslado de la misma al
Juzgado de la Contencioso n° 1 de los de esta
Ciudad."

Lo que le se publica para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta ORDEN,
que no agota la via administrativa, podrá interpo-
nerse recurso de alzada en el plazo de un mes a
contar desde la recepción de la presente notifica-
ción.

Dicho recurso podrá presentarse ante este
Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el art. 5 a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma 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 extraordi-
nario de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E núm. 12,
de 14 de enero).

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo cree conveniente bajo su responsabi-
lidad.

Melilla a 26 de enero de 2011.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA

272.- El Excmo. Sr. Consejero de Educación y

Colectivos Sociales, mediante Orden del día 28 de

enero de 2011, registrada con el número 61, ha

dispuesto lo siguiente:

El Consejero de Educación y Colectivos Socia-

les, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere

el artículo séptimo del Reglamento de Gobierno y

Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, y

de conformidad con el Decreto registrado con el

número 2572, del día 26 de noviembre de 2007, por

el que se establecen las Bases Reguladoras de las

Subvenciones para el desarrollo de proyectos de

interés general y de certámenes o concursos en el

ámbito de actuación de la Consejería de Educación

y Colectivos Sociales, publicado en el BOME 3963,

de 14 de diciembre de 2007, con cargo al RC núm.

201100004838, VIENE EN ORDENAR la convocato-

ria del X Concurso de Pintura "MELILLA, MUJER Y

ARTE", con arreglo a las siguientes bases:

1. PARTICIPANTES: Podrán concurrir todos los

artistas que así lo deseen sin distinción de residen-

cia o nacionalidad.

2. TÉCNICA: Será libre.

3. TEMA:  Mujer y en todo caso original.

4. TAMAÑO: La mancha útil será de 40 x 50 cm.

como mínimo y 1,5 x 1,5 m. como máximo.

5. NÚMERO DE OBRAS:  El número de obras

presentadas por cada autor será de dos, como

máximo.

6. PRESENTACIÓN. La presentación de las obras

deberá realizarse en cualquier soporte que permita

su exposición, preferentemente enmarcado con un

simple listón de madera.

7. LUGAR DE ENTREGA:  La entrega o remisión

de los cuadros se efectuará a la Consejería de

Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad Autó-

noma de Melilla, Viceconsejería de la Mujer, sita en

la Calle Querol, 7 - 52002 - Melilla.

8. IDENTIFICACIÓN: En las obras no aparecerá ni

el nombre, ni la firma del autor (en el caso de que la

obra esté firmada, la firma deberá cubrirse de modo

que no pueda ser vista), debiendo consignarse, al

dorso, el título o lema de la obra. Ese mismo título

o lema figurará en un sobre cerrado en el que se

incluirá, una vez cumplimentado, el Boletín de

Inscripción que facilitará la Viceconsejería de la

Mujer.

9. PLAZO: La fecha de cierre para su presenta-

ción será la del 4 de marzo del año 2011.

10. PRESELECCIÓN: La Consejería de Educa-

ción y Colectivos Sociales realizará una

preselección de las obras presentadas.

11. EXPOSICIÓN: La exposición de las obras

presentadas, se realizará una sala de exposicio-

nes a determinar por la Consejería de Educación y

Colectivos Sociales, Viceconsejería de la Mujer.

Si el número de obras así lo aconsejara o fuera

necesario utilizar distintas salas para su exposi-

ción la distribución de aquellas se realizarán si-

guiendo el criterio que estime la organización.

12. EDICIÓN DE UN CATÁLOGO: Con las

obras expuestas se podrá editar, distribuir y, en su

caso, comercializar un catálogo en el que se

reproducirán las mismas, con indicación de su

título y autor.

La participación en el concurso implica la ce-

sión a la Ciudad Autónoma de Melilla de los

derechos de edición, exhibición o publicación de

las obras que se presenten, así como la cesión de

la propiedad de las que resulten premiadas y de la

propiedad intelectual sobre las mismas.

13. PREMIOS: Este X Concurso de Pintura

"Melilla, Mujer y Arte", está dotado con un premio

de 1.800 Euros y diploma acreditativo. Asimismo

el Jurado quedará facultado para conceder un

accésit de 600 Euros, con su correspondiente

diploma acreditativo, pudiendo también recomen-

dar a la Ciudad Autónoma de Melilla la adquisición

de aquellas obras que estime oportunas por su

calidad. El cuadro o cuadros premiados quedarán

en propiedad de la Consejería de Educación y

Colectivos Sociales, Viceconsejería de la Mujer de

la Ciudad Autónoma de Melilla.

14. JURADO. El Jurado será designado por la

Consejería de Educación y Colectivos Sociales,
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Viceconsejería de la Mujer, que hará pública su

composición en el momento de hacerse público el

fallo. El Jurado podrá proponer que se declare desier-

to el concurso sí, a su juicio, las obras presentadas

carecieran del valor artístico que consideren impres-

cindible. Asimismo estará facultado para dirimir

sobre posibles aspectos no contemplados en las

presentes bases.

Actuará como Secretario del Jurado, con voz y sin

voto, el Secretario Técnico de la Consejería de

Educación y Colectivos Sociales, u otro funcionario

habilitado para dar fe de las actuaciones.

Con respeto a la presente convocatoria y a lo

dispuesto en el Decreto por el que se establecen las

Bases Reguladoras de las Subvenciones para el

desarrollo de proyectos de interés general y de

certámenes o concursos en el ámbito de actuación

de la Consejería de Educación y Colectivos Socia-

les, el Jurado podrá establecer sus propias reglas de

funcionamiento interno.

15. DESIGNACIÓN DE LOS PREMIADOS: La

identidad de los premiados será dada a conocer

durante la exposición a que se refiere el apartado 11

de esta convocatoria, sin perjuicio de su publicación

en el Boletín Oficial de Melilla.

16. DEVOLUCIÓN: Los cuadros enviados por

conducto de Agencias serán devueltos por el mismo

medio, con portes a cargo del remitente o del autor,

una vez concluida la exposición recogida en la base

11. Los entregados personalmente podrán ser retira-

dos con la presentación del debido justificante. Sí,

transcurrido el plazo de un mes desde la conclusión

de la exposición, no hubieran sido retirados la

Ciudad Autónoma los depositará en un lugar seguro,

pero no se hace responsable del deterioro o pérdida.

Si transcurridos tres meses desde que concluya la

exposición los cuadros no hubieran sido recogidos

o, en su caso, reclamados, pasarán automáticamente

a ser propiedad de la Ciudad Autónoma de Melilla,

sin derecho a contraprestación.

17. ACEPTACIÓN:  El tomar parte en este VII

Concurso "Melilla, Mujer y Arte", lleva implícita la

total aceptación de estas bases.

18. RECURSO: De conformidad con el artículo

114 y demás concordantes de la ley 30/1992, de 26

de noviembre, de régimen jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del procedimiento adminis-

trativo común, contra la presente resolución, que

no agota la vía administrativa, cabe recurso de

alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad

Autónoma de Melilla, a interponer en el plazo de un

mes contado a partir del día siguiente al de la

notificación de la presente Orden, pudiendo pre-

sentarse el recurso ante esta Consejería o bien

directamente ante el órgano competente para

resolverlo, sin perjuicio de que pueda el interesado

ejercitar cualquier otro recurso que estime oportu-

no".

Lo que se hace público para general conoci-

miento y efectos.

Melilla, 31 de enero de 2011.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

SECRETARÍA TÉCNICA

273.- En aplicación del artículo 8º del "Regla-

mento por el que se regulan las Federaciones

Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla"

(BOME extraordinario número 20 de 25 de junio de

1999), se remite la convocatoria anual de la Asam-

blea General de la Federación Melillense de Pesca

y Casting, con su orden del día, para su publica-

ción.

Melilla, a 27 de enero de 2011.

El Secretario Técnico de la Consejería.

Joaquín Manuel Ledo Caballero.

A los miembros de la Asamblea General.

Federación Melillense de Pesca y Casting

Melilla.

Mediante el presente, se cita a usted a la

celebración de la Asamblea General Ordinaria de

la Federación Melillense de Pesca y Casting, el

próximo día 12 de febrero a las 18 horas en primera

convocatoria y 18,30 en segunda convocatoria, en

la sede de la Federación Melillense de Pesca y

Casting, sita en la C/. Cervera, 16, con el siguiente:
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ORDEN DEL DÍA

1°.- Lectura y aprobación si procede del Acta

Anterior.

2°.- Informe y Balance de Gestión del Presidente.

3°.- Informe y aprobación si procede del ejercicio

económico 2010.

4º.- Proyecto de Presupuesto económico para el

2011.

5º.- Presentación y aprobación Calendario Depor-

tivo 2011.

6º.- Ceses y Nombramientos.

7º.- Ruegos y Preguntas.

Dada la imortancia de los temas a tratar, se ruega

a todos la mayor puntualidad y asistencia a la

misma.

El Presidente F.M.P. y C.

Víctor Fernández Morales.

CONSEJERÍA DE DEPORTES Y JUVENTUD

SECRETARÍA TÉCNICA

274.- El Excmo.Sr. Consejero de Deporte y Ju-

ventud, por Orden número 39, 41 y 42 respectiva-

mente, de esta Consejería, de fecha 26 de enero de

2011, ha resuelto lo siguiente:

Se apruebe en virtud del Real Decreto 1384/1997,

de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones y

servicios de la Administración del Estado a la Ciudad

de Melilla, en materia de enseñanzas náutico-depor-

tivas, subacuático-deportivas y buceo profesional, la

celebración de las pruebas teóricas para la obten-

ción de los títulos para el gobierno de embarcaciones

de recreo, que se celebrarán en Melilla, durante las

fechas que se detallan a continuación, en el horario

y lugar que se determinarán en las Bases de cada

Convocatoria, que se publicarán en este mismo

medio.

Días 25 y 26/04/2011: Capitán de Yate.

Días 27 y 28/04/2011: Patrón de Yate.

Día 29/04/2011: Patrón de Navegación Básica.

Día 29/04/2011: Patrón de Embarcaciones de

Recreo.

Día 21/10/2011: Patrón de Navegación Básica.

Días 24 y 25/10/2011: Caprtan de Yate.

Días 26 y 27/10/2011: Patrón de Yate.

Día 28/10/2011: Patrón de Embarcaciones de

Recreo.

Asimismo, si las circunstancias lo hiciesen

aconsejable, se podrán convocar exámenes ex-

traordinarios durante el año 2011.

Se apruebe en virtud del Real Decreto 259/

2002, de 8 de marzo, sobre  actualización de

medidas de seguridad en la utilización de motos

náuticas, la celebración de las pruebas teóricas

para la obtención de los títulos para el gobierno de

motos náuticas, modalidad "A" y "B", que se

celebrarán en Melilla, durante la fecha que se

detalla a continuación, en el horario y lugar que se

determinarán en las Bases de cada Convocatoria,

que se publicarán en este mismo medio.

-Día: Viernes, 6 de mayo de 2.011.

-Día: Viernes, 21 de octubre de 2.011.

Asimismo, si las circunstancias lo hiciesen

aconsejable, se podrán convocar exámenes ex-

traordinarios durante el año 2011.

Se apruebe en virtud del Real Decreto 1384/

1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funcio-

nes y servicios de la Administración del Estado a

la Ciudad de Melilla, en materia de enseñanzas

náutico-deportivas, subacuático-deportivas y bu-

ceo profesional, la celebración de las pruebas

prácticas para la obtención de los títulos para el

gobierno de embarcaciones de recreo, que se

celebrarán en Melilla, durante las fechas que se

detallan a continuación, en el horario y lugar que se

determinarán en las Bases de cada Convocatoria,

que se publicarán en este mismo medio, corres-

pondientes a las siguientes titulaciones:

1ª Convocatoria: Día 11 de mayo de 2.011.

2ª Convocatoria: Día 18 de Octubre de 2.011.

-Patrón de Navegación Básica.

-Patrón de Embarcaciones de Recreo.

-Patrón de Yate.
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-Capitán de Yate.

Melilla, 26 de enero de 2011.

El Secretario Técnico.

Joaquín M. Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

275.- Habiéndose intentado notificar a D.

MUSTAFA BENYACHOU NEMASSI,  la orden de

limpieza y vallado del solar  sito en  CALLE JUCAR,

RIO, 32 -34, con resultado infructuoso, y de confor-

midad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de

noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y

Procedimiento Administrativo Común,  y para que

sirva de notificación a efectos legales se hace

público el siguiente anuncio:

El Itmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por reso-

lución número 2781, de fecha 02-12-2010, ha tenido

a bien disponer  lo siguiente:

Como consecuencia de inspección efectuada al

solar sito en CALLE JUCAR, RIO,   32 -34 , fue

iniciado expediente de limpieza y vallado de solar en

el que figuran, acreditadas  por informe técnico las

deficiencias que a continuación se detallan: solar

que no reúne las debidas condiciones de seguridad

y ornato público, constituyendo un riesgo para la

integridad de las personas y bienes.

En la tramitación del expediente se han seguido

todos los trámites que exige la Ley 30/92, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, en sus

artículos 78 a 87 y de los art.10 a 13 la Ordenanza

sobre conservación, rehabilitación y estado ruidoso

de las edificaciones

Considerando que las deficiencias comprobadas

por los Servicios Técnicos constituyen vulneración

de la Ordenanza sobre conservación, rehabilitación

y estado ruidoso de las edificaciones, promulgada

por el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma

el día 29-01-04 y publicada en el BOME Extraordina-

rio nº 5 fecha 2 de febrero de 2004 y de conformidad

con el art. 84 de la LRJAP, y en virtud de Orden del

Excmo. Sr. Consejero de Fomento, de delegación

de competencias, número 1940 de fecha 10-08-07

publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad número

4427, de fecha 21-08-07, VENGO EN RESOL-

VER:

1º.- Se ordene a D. MUSTAFA BENYACHOU

NEMASSI con DNI 42208113-P, propietario del

solar sito en CALLE JUCAR, RIO,   32 -34, la

ejecución dentro del plazo de UN MES , previa

obtención de la correspondiente licencia de obras

, bajo la dirección de técnico competente y en

cumplimiento de Bando de la Presidencia de 29 de

septiembre de 2003, de las siguientes obras co-

rrectoras :

. limpieza del solar.

. Pintura del solar existente con colores acor-

des al entorno y, preferentemente, en color beige

o arena. La pintura contará al menos con dos

manos y cubrirá totalmente la superficie exterior

de los bloques.

. Dispondrá de una puerta de acero galvanizado,

de ancho superior a 1,60 metros libres para permi-

tir el acceso de los elementos de limpieza.

. El suelo irá provisto de solera de hormigón

pobre con pendientes hacia el exterior y contará

con sumidero para evacuación de aguas pluviales

conectado a la red general.

. Los paramentos medianeros serán

impermeabilizados con mortero de cemento y

ripios para cegar los huecos o grietas impidiendo

filtraciones a edificios colindantes, repasándose

con pintura las zonas necesarias para su adecua-

da estética.

. Se eliminará cualquier elemento secundario

que hubiera quedado tras la demolición, en su

caso, así como los restos de alicatados, encuen-

tros de forjados con muros y cualquier otro resalto

en las medianeras.

2º.- Apercibir al interesado de que caso de

incumplir la orden de obras, se le impondrán

sucesivas multas coercitivas hasta tanto se proce-

da a la total ejecución de las obras.

3º.- Al mismo tiempo se advierte la facultad que

el art. 13.2  de la Ordenanza de Rehabilitación,.
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Conservación y Estado Ruinoso de las edificaciones
y art. 98 de la LRJPAC, otorga a la Ciudad Autónoma
para iniciar expediente de ejecución subsidiaria para
ejecutar  las obras , pasándole el cargo correspon-
diente a la propiedad del inmueble.

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-
tos, significándole que de no estar de acuerdo con la
presente orden, que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse RECURSO DE ALZADA en el
plazo de  UN MES  a contar desde la  recepción de
la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con-
sejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-
cido en el art. 5a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99)), art.
18.4 del Reglamento  del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME.
Extraordinario  núm.3  de 15-1-96) y art.  114 y ss.
de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la re-
dacción dada por la Ley 4/1.999 (B.O.E. núm 12, de
14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el recur-
so contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de Melilla que corres-
ponda, en el plazo de SEIS MESES, a contar desde
el día siguiente a aquél en que se produjo la deses-
timación presunta.

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

Ruego firme el duplicado adjunto.

Melilla, a 26 de enero de 2011-

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

276.-  Por no haber sido halladas las personas

que se relacionan en los domicilios que se indican,

no habiéndosele podido notificar la denuncia por

presunta infracción a las normas y artículos que

se indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circulación

de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C.

Reglamento General de Circulación; O.M.C. Or-

denanza Municipal de Circulación) se practica la

misma, de conformidad con lo preceptuado en el

Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-

ministrativo Común.

ALEGACIONES: Podrán formularse en el pla-

zo de 15 días naturales atando número de expe-

diente (Art. 81 LSV. Si no presenta alegaciones

esta notificación tiene carácter de acto resolutorio

del procedimiento sandonador (Art. 81 LSV).

AUTORIDAD SANCIONADORA: Excmo. Sr.

Consejero de Seguridad Ciudadana por Delega-

ción de Competencias (Decreto de Presidencia

n.º 4 de 12/02/10, BOME 4687 de 16/02/10).

PERSONAS REPONSABLES: De la respon-

sabilidad de los hechos cometidos por un menor

de 18 años, responderán solidariamente con él

sus padres, tutores, acogedores y guardadores

legales o de hecho. (Art. 69 b LSV).

El titular del vehículo tiene el deber de identifi-

car y facilitar los datos del conductor infractor (Art.

9 bis a. LSV).

REDUCCIÓN DE MULTA: El importe de la

sanción se reducirá en un 50% si se realiza el

pago en el plazo de 15 días naturales contados

desde el día siguiente al de su notificación.

FORMA DE PAGO: como se indica en el punto

1º.

EL PAGO DE LA SANCIÓN PONE FIN AL

PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPEN-

SIÓN DE LA AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art.

80 LSV).

PAGO DE LA DENUNCIA.

.LUGAR

Negociado de Tráfico de la Policía Local (C/.

Gral. Astilleros n.º 51) de 8,30 a 13,30 horas, de

lunes a viernes.

.FORMA DE PAGO
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-Directamente, en metálico o con Tarjeta de crédito o débito.

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

Melilla a 20 de enero de 2011.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de apremio.

Melilla a 20 de enero de 2011.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

278.- ACUERDO DE COLABORACIÓN SUSCRI-

TO ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Y ANDALUCÍA TRAVEL, S.A.

ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA

COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CIU-

DAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

Madrid, 20 de enero de 2011

R E U N I D O S

De una parte el EXCMO. SR. D.  FRANCISCO

JAVIER MATEO FIGUEROA, Presidente del Patro-

nato de Turismo de Melilla, nombrado por Decreto

Presidencial nº 122 de fecha 19 de julio de 2007

(BOME 4420 de 27/7/2007).

Y de otra DÑA. DOLORES SÁNCHEZ DEL BAR-

CO, Directora General de la entidad mercantil AN-

DALUCÍA TRAVEL  S.A., provista de C.I.F. A-

29053998, y con domicilio social en el Centro Co-

mercial Montemar de Torremolinos (Málaga).

E X P O N E N

Que ambas partes convienen en colaborar en la

activa promoción de la Ciudad Autónoma de Melilla

a nivel nacional.

Que ambas partes han decidido articular la forma

de este acuerdo según los puntos reflejados en el

presente Acuerdo de Colaboración para la promo-

ción de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Que ambas partes deciden regularizar el presen-

te Acuerdo en base a las siguientes.

C L A U S U L A S

1.- OBJETO Y DURACIÓN

Andalucía Travel S.A., creará para la

comercialización de la Ciudad Autónoma de Melilla,

paquetes turísticos vacacionales, y elaborará para

la promoción de los mismos folletos y hojillas a

colores donde se incluirá toda la información rela-

tiva a los paquetes turísticos de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla.

Andalucía Travel S.A. distribuirá el material

descrito en el apartado anterior mediante acciones

dirigidas a colectivos, tales como presentaciones,

mailings y promociones en general encaminadas

a incrementar el número de clientes de esta

empresa en Melilla.

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de su

Patronato de Turismo se compromete a colaborar

en la promoción según la aportación económica

que se describe en la cláusula segunda del presen-

te Acuerdo.

2.- PRECIO Y CALENDARIO DE PAGO

La  Ciudad Autónoma de Melilla, a través de su

Patronato de Turismo, se compromete a colaborar

con el importe de DIECISÉIS MIL EUROS

(16.000,00€) tasas e impuestos incluidos, a través

de transferencia bancaria.

Durante la vigencia de este Acuerdo de Colabo-

ración, Andalucía  Travel S.A. irá justificando los

gastos abonados a través de las correspondientes

facturas o documentos análogos según se vayan

produciendo.

3.- CUMPLIMIENTO

En el supuesto en el que, por motivos ajenos a

Andalucía Travel S.A., ésta se viese obligada a no

realizar todas o algunas de las acciones descritas

en la cláusula primera, vendrá facultada, previa
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consulta por escrito, a ser compensada por otro tipo

similar de medio o soporte publicitario que permita la

realización  del objetivo general previsto.

En el caso de que Andalucía Travel S.A.

incumpliese por causas a ella imputables alguna o

todas las acciones previstas del presente acuerdo,

reembolsaría el importe recibido que haga referencia

a la acción incumplida.

V I G E N C I A

El presente Acuerdo de Colaboración tiene una

vigencia de UN (1) año a contar desde la firma del

mismo.

Por Patronato de Turismo de Melilla.

Fco. Javier Mateo Figueroa.

Por Andalucía Travel S.A.

Dolores Sánchez Del Barco.

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

279.- ACUERDO DE COLABORACIÓN SUSCRI-

TO ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Y ÁFRICA TRAVEL, S.L.

ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA

COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CIU-

DAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

Madrid, 20 de enero de 2011.

R E U N I D O S

De una parte el EXCMO. SR. D.  FRANCISCO

JAVIER MATEO FIGUEROA, Presidente del Patro-

nato de Turismo de Melilla, nombrado por Decreto

Presidencial nº 122 de fecha 19 de julio de 2007

(BOME 4420 de 27/7/2007).

Y de otra D. ILDEFONSO MENÉNDEZ SÁEZ,

Gerente de la entidad mercantil AFRICA TRAVEL

S.L., provista de C.I.F. B-52010444, y con domicilio

social en la Avenida de la Democracia nº 11 de

Melilla.

E X P O N E N

Que ambas partes convienen en colaborar en la

activa promoción de la Ciudad Autónoma de Melilla

a nivel nacional.

Que ambas partes han decidido articular la

forma de este acuerdo según los puntos reflejados

en el presente Acuerdo de Colaboración para la

promoción de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Que ambas partes deciden regularizar el pre-

sente Acuerdo en base a las siguientes

C L A U S U L A S

1.- OBJETO Y DURACIÓN

África Travel S.L., creará para la comercialización

de la Ciudad Autónoma de Melilla, paquetes turís-

ticos vacacionales, y elaborará para la promoción

de los mismos folletos y hojillas a  colores donde

se incluirá toda la información relativa a los paque-

tes turísticos de la Ciudad Autónoma de Melilla.

África Travel S.L. distribuirá el material descrito

en el apartado anterior mediante acciones dirigi-

das a colectivos, tales como presentaciones,

mailings y promociones en general encaminadas

a incrementar el número de clientes de esta

empresa en Melilla.

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de su

Patronato de Turismo se compromete a colaborar

en la promoción según la aportación económica

que se describe en la cláusula segunda del presen-

te Acuerdo.

2.- PRECIO Y CALENDARIO DE PAGO

La  Ciudad Autónoma de Melilla, a través de su

Patronato de Turismo, se compromete a colaborar

con el importe de DOCE MIL EUROS (12.000,00€)

tasas e impuestos incluidos, a través de transfe-

rencia bancaria.

Durante la vigencia de este Acuerdo de Colabo-

ración, África Travel S.L. irá justificando los gastos

abonados a través de las correspondientes factu-

ras o documentos análogos según se vayan produ-

ciendo.

3.- CUMPLIMIENTO

En el supuesto en el que, por motivos ajenos a

África Travel S.L., ésta se viese obligada a no

realizar todas o algunas de las acciones descritas

en la cláusula primera, vendrá facultada, previa

consulta por escrito, a ser compensada por otro
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tipo similar de medio o soporte publicitario que

permita la realización  del objetivo general previsto.

En el caso de que África Travel S.L. incumpliese

por causas a ella imputables alguna o todas las

acciones previstas del presente acuerdo, reembol-

saría el importe recibido que haga referencia a la

acción incumplida.

V I G E N C I A

El presente Acuerdo de Colaboración tiene una

vigencia de UN (1) año a contar desde la firma del

mismo.

Por Patronato De Turismo de Melilla.

Fco. Javier Mateo Figueroa.

Por Africa Travel S.L.

Ildefonso Menéndez Sáez.

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

CONVENIO DE COLABORACIÓN

ENTRE EL

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

Y EL

PATRONATO DEL CENTRO ASOCIADO

A LA UNED EN MELILLA

PARA LA ORGANIZACIÓN

DE LAS

"JORNADAS DE JAZZ"

PRÓRROGA

2011

280.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE

EL PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA Y EL

PATRONATO DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNED

EN MELILLA PARA LA ORGANIZACIÓN DE " JOR-

NADAS SOBRE JAZZ 2006".

En Melilla a 18 de mayo de 2006.

R E U N I D O S

De una parte y en representación del Patronato de

Turismo de Melilla, D. Javier Mateo Figueroa,

Viceconsejero de Turismo,  y  Presidente del Patro-

nato de Turismo de Melilla.

Y de otra, y en representación del Patronato del

Centro Asociado a la UNED en Melilla, D.

Abdelmalik El Barkani Abdelkader, Consejero de

Presidencia y Gobernación.

I N T E R V I E N E N

En nombre y representación de sus respectivas

instituciones, en el ejercicio de las competencias

que les están legalmente atribuidas, reconocién-

dose mutua y recíprocamente capacidad para

obligarse mediante el presente Convenio, en los

términos que en el se contienen y, al efecto.

E X P O N E N

Que el Patronato de Turismo de Melilla es un

Organismo Autónomo, creado al amparo del art.85.3

b de la Ley 7/1.985 de 2 de abril, con carácter

administrativo, y personalidad jurídica, patrimonio

y tesorería propios y diferenciados, teniendo la

consideración de Administración Pública, bajo la

dependencia de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Que el Patronato de Turismo de Melilla, en el

articulado de sus estatutos, expresa en su art.2

las finalidades que persigue, destacando en su

apartado 2, la de " gestionar, promocionar y reali-

zar todas aquellas actividades ciudadanas que

puedan beneficiar el incremento y la calidad de la

oferta turística de Melilla.

Que el Patronato del Centro Asociado de la

UNED en Melilla, se crea al amparo del Centro

Asociado a la UNED en Melilla por Orden Ministe-

rial de 29 de octubre de 1975, de acuerdo con lo

dispuesto en el Decreto 2310/1972 de 18 de

agosto y 3114/74 de 25 de octubre y del convenio

firmado el 17 de octubre de 1975 entre la UNED y

el Excmo. Ayuntamiento de Melilla. Visándose los

estatutos del Patronato en la Delegación del Go-

bierno el 15 de diciembre de 1.977, teniendo la

consideración de Administración Pública, con per-

sonalidad jurídica y presupuesto propios y diferen-

ciados.

Que el Patronato del Centro Asociado a la

UNED en Melilla, en el articulado de sus estatutos

constitutivos, establece en el art. 2, donde se

establecen los fines del Patronato, apartado 2 "

gestionar cuanto sea necesario para el manteni-
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miento y expansión del Centro Asociado a la UNED

en Melilla ", constituyendo la difusión de la música

de jazz  una expansión de las actividades educativas

y culturales de este Centro, recogiéndose así mismo

en la cláusula 16ª del Convenio Regulador del Centro

Asociado la posibilidad de programar libremente

todo tipo de actividades culturales, con previa notifi-

cación al Rectorado de la UNED.

Que el presente Convenio se enmarca dentro de

los principios de cooperación y colaboración entre

administraciones públicas, que recoge el art.3 de la

LPA.

Así mismo queda este Convenio fuera del ámbito

de aplicación de la LCAP, tal como se expresa el

Art.3, apartado 1, letra c) de su texto refundido, y de

lo preceptuado en la Ley 38/2003 General de Sub-

venciones, ya que en su art. 2.2 establece; "No estan

comprendidas en el ambito de aplicación de esta Ley

las aportaciones dinerarias entre diferentes Admi-

nistraciones Públicas, asi como entre la Administra-

ción y los Organismos y otros entes públicos depen-

dientes de éstas, destinadas a financiar globalmente

la actividad de cada ente en el ámbito propio de sus

competencias,...".

Mediante este Convenio de Colaboración el Pa-

tronato de Turismo de Melilla mediante su aportación

financiera quiere participar en el mantenimiento de

una actividad que supone una interesante atracción

turística, dentro de unos objetivos culturales y edu-

cativos más amplios, que dirigidos tanto a la ciuda-

danía de Melilla como a los visitantes, es lo que

persigue el Patronato del Centro Asociado de la

UNED en Melilla con su organización.

Por lo expuesto, las partes reconociéndose mu-

tuamente capacidad legal suficiente para obligarse,

acuerdan suscribir el presente Convenio de Colabo-

ración, con arreglo a las siguientes,

..//..

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- Objeto del Convenio.-

Es objeto de este Convenio la regulación del

sistema de colaboración entre el Patronato de Turis-

mo de Melilla y el Patronato del Centro asociado a la

UNED en Melilla, para el mantenimiento de las

Jornadas Sobre Jazz que vienen celebrándose en

esta ciudad desde hace diez años.

SEGUNDA.- Ámbito Territorial.-

El ámbito territorial del Convenio de desarrollo

del programa es el de la Ciudad Autónoma de

Melilla.

TERCERA.- Régimen jurídico.-

El régimen jurídico aplicable será el establecido

en la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régi-

men Local, en sus arts. 55 y siguientes, y en la ley

30/1992 de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-

mún ( Art.4 y siguientes), así como en  lo estable-

cido en las cláusulas del Convenio.

CUARTA.- Actividades a financiar.-

En el marco de este Convenio, las actividades

que deberá realizar el Patronato del centro Asocia-

do a la UNED en Melilla serán las siguientes:

a) Organización de las jornadas.

b) Contratación de las actuaciones que vayan a

desarrollarse.

c) Contratación de los ponentes de conferen-

cias, seminarios o charlas sobre el jazz.

d) Proveer de alojamiento, trasporte y manuten-

ción a los participantes en dichas jornadas.

e) Efectuar las acciones publicitarias del even-

to, para lograr su máxima difusión.

f) En general cualquier actuación necesaria

directa o indirectamente para el adecuado desarro-

llo de estas jornadas.

En ningún caso se establecerá relación laboral

o funcionarial alguna entre el personal que partici-

pe en el desarrollo del presente Convenio y la

Ciudad Autónoma de Melilla o los Patronatos

citados.

QUINTA.- Obligaciones del Patronato del Cen-

tro Asociado a la UNED en Melilla.-

a) Cumplir el objetivo y realizar las actividades

que fundamentan la aportación económica.
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b) Justificar ante el Patronato de Turismo de

Melilla y ante la Ciudad Autónoma  el cumplimiento

de requisitos y condiciones, así como la realización

de las actividades y el cumplimiento de la finalidad

que determinen la aportación económica percibida.

La rendición de cuentas de las cantidades aplica-

das al presente Convenio, deberá contener la docu-

mentación exigida en las instrucciones del Tribunal

de Cuentas.

La cuenta justificativa deberá incluir una declara-

ción de las actividades realizadas que hayan sido

financiadas, y su coste, con desglose de los gastos

originados, que deberá acreditarse mediante factu-

ras y demás documentos de valor probatorio equiva-

lente con validez en el trafico jurídico mercantil o con

eficacia administrativa.

c) Someterse a las actuaciones de comproba-

ción, así como cualquiera otra de control financiero

que puedan realizar los órganos de control compe-

tentes, aportando cuanta documentación les sea

requerida por en el ejercicio de controles anteriores.

d) Comunicar a la Ciudad Autónoma la obtención

de  subvenciones, ayudas o ingresos que ayuden a

financiar estas jornadas.

e) Conservar los documentos justificativos de la

aplicación de los fondos recibidos.

f) Adoptar las medidas de difusión, dando la

adecuada publicidad del carácter publico de la finan-

ciación de las actuaciones realizadas y en especial

de la participación del Patronato de Turismo de

Melilla.

SEXTA.- Vigencia del Convenio.-

El presente Convenio de Colaboración abarca las

actividades relacionadas llevadas a cabo durante el

año 2006 y su vigencia se extenderá hasta 31 de

diciembre del 2006. No obstante lo anterior los

firmantes manifiestan su voluntad de hacerlo exten-

sivo a ejercicios presupuestarios siguientes, a cuyo

efecto el presente Convenio podrá prorrogarse por

acuerdo expreso de las partes, por periodos anua-

les, previa solicitud realizada por cualquiera de las

partes.

Para poder prorrogar el Convenio es necesario

que exista crédito adecuado y suficiente en el

Presupuesto respectivo de gastos para el ejercicio

corriente.

SÉPTIMA.- Financiación.-

El Patronato de Turismo de Melilla aportará la

cantidad de 12.000,00 Euros, mediante un pago, a

justificar dentro de los tres meses siguientes a la

conclusión del período de vigencia del presente

Convenio.

El control financiero  se llevará a cabo por la

Dirección General de Hacienda-Intervención de la

Ciudad Autónoma de Melilla y demás órganos

competentes de control.

OCTAVA.- Resolución.-

Será causa de resolución, el mutuo acuerdo y

la imposibilidad sobrevenida de cumplir las activi-

dades descritas.

..//..

NOVENA.- Interpretación del Convenio.-

Cualquier duda que pudiera persistir en la inter-

pretación del Convenio, será resuelta, previo infor-

me no vinculante emitido por los Técnicos de la

Ciudad Autónoma de Melilla, por el Excmo. Sr.

Consejero de Presidencia y Gobernacion.

QUEDA PRORROGADO EL VIGENTE CON-

VENIO PARA 2011.

Melilla a 15 de diciembre de 2010

El Presidente del Patronato de Turismo de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

Javier Mateo Figueroa.

El Presidente del Patronato del Centro Asocia-

do a la UNED en Melilla.

Abdelmalik El Barkani Abdelkader.

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

CONVENIO DE PATROCINIO

Entre

EL PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

Y

El  Club "Escudería  DELFI SPORT de Melilla"
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Melilla, 3 de enero de 2011.

R E U N I D O S

281.- De una parte, el Presidente del Patronato de

Turismo de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA,

D. Francisco Javier Mateo Figueroa, facultado para

este acto en virtud de los Estatutos del Patronato de

Turismo de Melilla.

De otra, el Sr. D. Juan Miguel Fidel Medero, con

D.N.I: 45.298.440-D, Vicepresidente del Club

"Escudería Delfi Sport" citado y que actúa en su

representación mediante documentación que aporta

y se adjunta.

Ambas partes, en la calidad en que intervienen se

reconocen capacidad y facultades suficientes para

intervenir en este acto y otorgar el presente Conve-

nio, y al efecto.

E X P O N E N

Primero.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla, en

virtud de las competencias que en materia turística

recoge su Estatuto de Autonomía, y a través del

Patronato de Turismo, tiene como objeto la promo-

ción y ordenación del turismo en su ámbito territorial,

con el fin de promover el turismo en todos sus

segmentos, entre ellos el deportivo.

Segundo.- Que el Gobierno de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, ha resaltado entre sus prioridades el

promover el turismo de la ciudad, y para ello ha

señalado como preferentes las actividades turísticas

deportivas y de ocio.

Tercero.- Que el Patronato de Turismo de la

Ciudad Autónoma de Melilla tiene entre sus proyec-

tos el difundir la imagen turística de Melilla a través

de acontecimientos deportivos relacionados con las

actividades que se encuadran en el segmento turís-

tico-deportivo.

Cuarto.- El Patronato de Turismo de la Ciudad

Autónoma de Melilla para alcanzar dichos objetivos,

deberá establecer los medios necesarios para ello,

tanto económicos como materiales, y propiciará los

instrumentos que se precisen para lograr la plena

satisfacción de los melillenses en dicha materia.

Quinto.- Que el Club "Escudería DELFI SPORT"

de Melilla, que se halla inscrito en el Registro de

Asociaciones  Deportivas de Melilla con el nº 135,

con su equipo encabezado por los pilotos Juan M.

Fidel y Germán Fidel, experimentados pilotos

melillenses de vehículo 4 x 4 , va a participar  en el

Campeonato de España de Rallyes Todo Terreno

2011, con el objetivo de alcanzar los máximos

objetivos deportivos posibles y el de la promoción

de la Ciudad de Melilla, todo ello bajo la premisa de

la optimización de las subvenciones que reciba.

Sexto.- Que la consecución de los objetivos

citados, puede perseguirse mediante las formas

de colaboración legalmente establecidas.

Séptimo.- Que en base a lo anterior, la Ciudad

Autónoma de Melilla y la Escudería DELFI SPORT,

han decidido colaborar en la promoción del nombre

de la Ciudad de Melilla mediante su participación

en el Campeonato de España de Rallyes Todo

Terreno 2011.

En virtud de lo expuesto anteriormente, ambas

partes en ejercicio de sus respectivas competen-

cias y facultades otorgan el presente Convenio de

acuerdo con las siguientes:

E S T I P U L A C I O N E S

1.- La  Ciudad Autónoma de Melilla, a través de

su Patronato de Turismo, se compromete a conce-

derle a dicha escudería la cantidad de QUINCE MIL

EUROS (15.000,00€), con objeto de colaborar a

cubrir los costes de su participación en las prue-

bas del Campeonato de España de Rallyes Todo

Terreno 2011.

2.- La Escudería DELFI SPORT se comprome-

te a:

- Organizar a su cargo todo lo concerniente y

necesario para su participación en el Campeonato

de España de Rallyes Todo Terreno 2011:

1. Tárrega (Cataluña).

2. Murcia.

3. Baja España Aragón.

4. Baja África (Melilla).

5. Almería.

6. Serón (Portugal).
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- Eximir a la Ciudad Autónoma de Melilla de

cualquier responsabilidad derivada de la actividad,

tanto directa como subsidiaria.

- Instalar donde proceda que el equipo participan-

te lleve el nombre de la Ciudad Autónoma de Melilla

en lugar preferente, a efectos de la mayor difusión

posible del patrocinador principal del proyecto.

- Colocar en los vehículos participantes los nom-

bres de la Ciudad Autónoma de Melilla, y Turismo de

Melilla, en los lugares más visibles, según la actual

decoración existente en los vehículos.

- En cualquier acto o actividad (rueda de prensa,

presentaciones, nota de prensa, aparición pública

de los pilotos, etc...) deberán estar presente de

forma inexcusable los logotipos de la Ciudad Autó-

noma de Melilla y Turismo de Melilla, y/o se hará

constar su apoyo al proyecto.

- La Escudería estará a disposición de la Ciudad

Autónoma para aquellos actos promocionales que

se le requiera.

Y en prueba de conformidad, firman el presente

documento por duplicado y a un solo efecto, en el

lugar y fecha del encabezamiento.

El Presidente del Patronato de Turismo de Melilla.

Francisco Javier Mateo Figueroa.

El Vicepresidente de Delfi Sport de Melilla.

Juan Miguel Fidel Medero.

MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

PUERTO DE MELILLA

NOTIFICACIÓN LIQUIDACIONES

282.- Por la presente se hace saber que intentada

la notificación de Liquidaciones, no se han podido

practicar personalmente las que se relacionan en el

Anexo I.

Por lo que se reiteran estas manifestando por

medio de la presente que las personas y entidades

que figuran en dicho Anexo, tienen pendiente de

pago las liquidaciones que constan en el mismo.

En caso de haber disgrutado de bonificación por

domiciliacion bancaria y no haberse producido el

pago por este medio, se procedera a la facturación

complementaria de dicha bonificación y, salvo

indicación expresa en contrario el plazo de veinte

(20) días, se interpretará como renuncia a conti-

nuar con la domiciliación de pago y la bonificación

asociada.

A este respecto, el Art. 34 de la Ley 48/2003, de

26 de noviembre, Régimen económico y de pres-

tación de servicios de los puertos de interés

general, establece que el impago reiterado del

servicio prestado facultará a la Autoridad Portuaria

para suspender temporalmente su prestación al

deudor, previo requerimiento a éste.

Por lo que se requiere para que en el plazo

improrrogable de veinte (20) días, contados a partir

de la notificación del presente requerimiento, rea-

lice el pago.

En caso de ser desatendida esta obligación se

procederá a la suspensión temporal de los servi-

cios portuarios y dicha suspensión temporal se

mantendrá en tanto no se efectúe el pago o

garantice suficientemente la deuda que generó la

propia suspensión. Todo ello sin prejuicio de las

acciones que asisten a esta Autoridad Portuaria

para obtener la cumplida satisfacción de la deuda.

Igualmente se comunica que, de existir impa-

gos, esta Autoridad Portuaria solicitará la incauta-

ción de la/s garantía/s que se detalla/n en el Anexo

II. Esta comunicación se realizará en cumplimien-

to de lo previsto en:

- Los artículos 9.c) - 14.c) - 20.c) y 26.c) del Real

Decreto 7-2-1997 núm. 161/1997 publicado en

BOE 25-2-1997, núm. 48 (pág. 6239) y rectificado

en BOE 1-4-1997, núm. 78 (pág. 10403) (RCL

1997/782).

- Los puntos 9, 14, 20 y 26 de la Orden

Ministerio de Economía y Hacienda 07/01/2000

publicado en BOE 25-01-2000.

Por lo que se concede un plazo de diez días

para que pueda presentar alegaciones, así como

los documentos y justificantes que estime perti-

nentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo

BOME NÚM. 4787 - MELILLA, MARTES 1 DE FEBRERO DE 2011 - PAG. 456



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

Administrativo Común.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad y se expone en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento

de Melilla para que surta los efectos de notificación, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. A

cuyos efectos expide la presente en Melilla a 26 de enero de 2011.

El Jefe del Departamento Económico Financiero. Juan Avanzini Pérez.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE 16/2011

283.- Con fecha 14/01/2011 el Sr. Delegado del Gobierno en Melilla ha acordado:

Vista la denuncia recibida con fecha 16/11/2010, formulada por la Comandancia de la Guardia Civil, contra D.

MOHAMED HOUSAIN LAZAR, con NIF.: 45282749G y conforme a lo previsto en el R.D. 1398/93, de 4 de agosto

(B.O.E. 189 de 9 de agosto), se acuerda la iniciación de expediente administrativo sancionador por esta Delegación

del Gobierno, para cuya resolución resulta competente Sr. Delegado del Gobierno en Melilla, a fin de determinar

su responsabilidad en los siguientes.

H E C H O S

El denunciado a las 12.00 horas del día 12/11/10 en la calle Alferez Santa Pau cuando los agenetes observan

que se encontraba en doble fila y en paralelo con un vehíuclo que se encontraba estacionado, al indicarle que se

retirar de la vía ya que estaba entorpeciendo el tráfico y al proceder a su identificación éste dice a los agenetes que

no les interrumpiera que estaba con sus amigos, negándose a su identificación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Leve, prevista en el art. 26.h) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de

febrero, sobre protección de la Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22/02/92. Se modifican diversos artículos por la

Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto), sancionable conforme al art. 28.1 a) de

la mencionada Ley Orgánica con multa de hasta 300,51 Euros.

Esta Delegación del Gobierno es competente para conocer en la materia de conformidad con el artículo 29.1.d

de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. A tal efecto, se designa

como instructora del procedimiento a D.ª M.ª DOLORES PADILLO RIVADEMAR, Jefa de Sección, quien podrá ser

recusada según lo dispuesto en el art. 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, y del

Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1.992 (B.O.E. n.º 285, de 27 de noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimiento general y frente al contenido de este acuerdo, el/la

expedientado/a, puede ejercitar el derecho de audiencia contemplado en el artículo 35 de la Ley 30/1992,

anteriormente citada, presentando alegaciones, documentos o informaciones, que considere convenientes y, en

su caso, promover prueba, concretando los medios de que pretenda valerse, en el plazo de QUINCE DÍAS a contar

desde el siguiente a la notificación del presente acuerdo.
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El plazo máximo establecido para resolver este

procedimiento y notificarse la resolución es de seis

meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación,

cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en

los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas, y del Procedimiento Administrativo

Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. n° 12,

de 14-01-99). Transcurrido el mencionado plazo sin

haberse dictado la resolución y acreditado el primer

intento de notificación, se producirá la caducidad del

procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/

92 y en el R.D. 1398/93, anteriormente , citados, se

le notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de no

efectuar alegaciones el en el referido plazo de QUIN-

CE DÍAS, o, si las efectúa y reconoce voluntariamen-

te su responsabilidad, la iniciación podrá ser consi-

derada como Propuesta de Resolución, siendo la

Sanción propuesta de 100 € (CIEN EUROS).

Lo que se traslada para su conocimiento

significándole que si desea hacer efectivo el importe

de la sanción antes de que se dicte Resolución del

Expediente, puede efectuar el pago en cualquier

entidad Bancaria, por lo que se adjunta el correspon-

diente impreso MODELO 069 de la Delegación de

Economía y Hacienda.

POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR EN

ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CORRES-

PONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE PAGO,

O SI LO PREFIERE LA PUEDE ENVIAR POR FAX

AL N° 952672657.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago

una vez resuelto el procedimiento sancionador.

Notifíquese al interesado.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE 21/2011

284.- Con fecha 14/01/2011 el Sr. Delegado del

Gobierno en Melilla ha acordado:

Vista la denuncia recibida con fecha 25/11/

2010, formulada por la Jefatura Superior de Policía,

contra D. MOHAMED RAJID, con NIE.: X3316648W

y conforme a lo previsto en el R.D. 1398/93, de 4

de agosto (B.O.E. 189 de 9 de agosto), se acuerda

la iniciación de expediente administrativo sancio-

nador por esta Delegación del Gobierno, para cuya

resolución resulta competente Sr. Delegado del

Gobierno en Melilla, a fin de determinar su respon-

sabilidad en los siguientes.

H E C H O S

El denunciado se encontraba el día 24/11/10 a

las 09.15 horas en el Puesto Fronterizo de Beni

Enzar desobedece los mandatos de los agenetes

en reiteradas ocasiones, alterando el orden origi-

nando desordenes coectivos en las vías de acce-

so.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Gra-

ve, prevista en el art. 26.h) de la Ley Orgánica 1/

1992, de 21 de febrero, sobre protección de la

Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22/02/92. Se

modifican diversos artículos por la Disposición

Adicional Cuarta de la Ley Orgánica 4/1997, de 4

de agosto), sancionable conforme al art. 28.1 a) de

la mencionada Ley Orgánica con multa de hasta

300,51 Euros.

Esta Delegación del Gobierno es competente

para conocer en la materia de conformidad con el

artículo 29.1.d de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciuda-

dana. A tal efecto, se designa como instructora del

procedimiento a D.ª M.ª DOLORES PADILLO

RIVADEMAR, Jefa de Sección, quien podrá ser

recusada según lo dispuesto en el art. 29 de la Ley

de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-

blicas, y del Procedimiento Administrativo Común,

de 26 de noviembre de 1.992 (B.O.E. n.º 285, de 27

de noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimien-

to general y frente al contenido de este acuerdo, el/

la expedientado/a, puede ejercitar el derecho de

audiencia contemplado en el artículo 35 de la Ley

30/1992, anteriormente citada, presentando ale-
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gaciones, documentos o informaciones, que consi-

dere convenientes y, en su caso, promover prueba,

concretando los medios de que :"pretenda valerse,

en el plazo de QUINCE DÍAS a contar desde el

siguiente a la notificación del presente acuerdo.

El plazo máximo establecido para resolver este

procedimiento y notificarse la resolución es de seis

meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación,

cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en

los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas, y del Procedimiento Administrativo

Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. n° 12,

de 14-01-99). Transcurrido el mencionado plazo sin

haberse dictado la resolución y acreditado el primer

intento de notificación, se producirá la caducidad del

procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/

92 y en el R.D. 1398/93, anteriormente citados, se le

notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de no

efectuar alegaciones el en el referido plazo de QUIN-

CE DÍAS, o, si las efectúa y reconoce voluntariamen-

te su responsabilidad, la iniciación podrá ser consi-

derada como Propuesta de Resolución, siendo la

Sanción propuesta de 100 € (CIEN EUROS).

Lo que se traslada para su conocimiento

significándole que si desea hacer efectivo el importe

de la sanción antes de que se dicte Resolución del

Expediente, puede efectuar el pago en cualquier

entidad Bancaria, por lo que se adjunta el correspon-

diente impreso MODELO 069 de la Delegación de

Economía y Hacienda.

POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR EN

ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CORRES-

PONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE PAGO,

O SI LO PREFIERE LA PUEDE ENVIAR POR FAX

AL N° 952672657.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago

una vez resuelto el procedimiento sancionador.

Notifíquese al interesado.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE 437/2010

285.- 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. IMAD EL ALAQUI

BOUICH, y

RESULTANDO: Que la Comandancia de la

Guardia Civil de esta Ciudad, mediante escrito n°

7073 de fecha 31/08/2010, denuncia al reseñado

por infracción del 26.h) de la Ley Orgánica 1/1992,

de 21 de febrero, sobre protección de la Seguridad

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

diversos artículos por la Disposición Adicional

Cuarta de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto).

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación

de fecha 13/10/2010 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°

45355656R, con domicilio en C/. LAS FUCSIAS N°

30 -B, y mediante escrito de la misma fecha se le

notificó la Incoación sobre dicho expediente,

otorgándosele período para la práctica de las

pruebas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que por el reseñado no se han

presentado alegaciones ni pruebas en el expedien-

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

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

Diligencia de Incoación se considera Propuesta de

Resolución.

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, el

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

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley
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Orgánica 1/1992 de 21 de febrero, sobre Protección

de la Seguridad Ciudadana y demás normativa de

pertinente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Go-

bierno es competente para conocer en la materia de

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

ca 1/1992, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los motivos de la denun-

cia, constituyen infracción calificada como leve del

artículo 26.h) 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) y sancionada con multa

de hasta 300,25 Euros, según el art. 28 de la Ley 1/

1992 anteriormente citada, sobre Protección de la

Seguridad Ciudadana.

Con esta misma fecha he acordado imponerle

una sanción de 100 € (CIEN EUROS).

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo

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

noviembre, de Régimen Jurídico de la Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo

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

Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del

Interior, en el plazo de UN MES contado a partir del

día siguiente a aquel en que tenga lugar la notifica-

ción de la presente Resolución.

Lo que se traslada para su conocimiento

significándole que se adjunta impreso "MODELO

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

el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo

presente en cualquier entidad bancaria y, posterior-

mente, entregue ó remita mediante fax al número

952672657 a esta Delegación del Gobierno, el ejem-

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

PLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN", conservando

el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL ADMINIS-

TRADO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE 464/2010

286.- 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. DRIS MOHAMEDI

MOULOUD, y

RESULTANDO: Que el Juzgado de lo Penal N°

2 de esta Ciudad, informa por si fuera constitutivo

de falta administrativa, del reseñado por infracción

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

febrero, sobre protección de la Seguridad Ciudada-

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

artículos por la Disposición Adicional Cuarta de la

Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto).

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación

de fecha 20/10/2010 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°

45291350A, con domicilio en C/. VALENCIA N°

44, 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
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Orgánica 1/1992 de 21 de febrero, sobre Protección

de la Seguridad Ciudadana y demás normativa de

pertinente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Go-

bierno es competente para conocer en la materia de

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

ca 1/1992, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los motivos de la denun-

cia, constituyen infracción calificada como leve del

artículo 26.i) 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) y sancionada con

multa de hasta 300,25 Euros, según el art. 28 de la

Ley 1/1992 anteriormente citada, sobre Protección

de la Seguridad Ciudadana.

Con esta misma fecha he acordado imponerle

una sanción de 300 € (TRESCIENTOS EUROS).

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo

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

noviembre, de Régimen Jurídico de la Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo

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

Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del

Interior, en el plazo de UN MES contado a partir del

día siguiente a aquel en que tenga lugar la notifica-

ción de la presente Resolución.

Lo que se traslada para su conocimiento

significándole que se adjunta impreso "MODELO

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

el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo

presente en cualquier entidad bancaria y, posterior-

mente, entregue ó remita mediante fax al número

952672657 a esta Delegación del Gobierno, el ejem-

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

PLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN", conservando

el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL ADMINIS-

TRADO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE 391/2010

287.- 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. ABDELKADER

MOHAMED TAHAR, y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de

Policía de esta Ciudad, mediante escrito n° 25498

de fecha 04/08/2010, denuncia al reseñado por

infracción 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 Orgánica 4/1997, de 4 de agosto),

en concordancia con el arto 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

expediente al reseñado, cuyas demás circunstan-

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

X0888509L, con domicilio en C/. OVIEDO N° 14, y

mediante escrito de la misma fecha se le notificó

la Incoación sobre dicho expediente, otorgándosele

período para la práctica de las pruebas que estima-

ra 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-
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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 Orgá-

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

Seguridad Ciudadana y demás normativa de perti-

nente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Go-

bierno es competente para conocer en la materia de

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

ca 1/1992, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que en la determinación de la

cuantía de la sanción propuesta se ha tenido en

cuenta el principio de proporcionalidad, especial-

mente la gravedad del hecho por tratarse de un

instrumento de gran peligrosidad para la integridad

física de las personas.

CONSIDERANDO: Que los hechos denunciados

y no desvirtuados por el/la reseñado constituyen

infracción grave del artículo 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 mo-

difican diversos artículos por la Disposición Adicio-

nal Cuarta de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de

agosto) y sancionada según el arto 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 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 Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de

enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.

Ministro del Interior, en el plazo de UN MES

contado a partir del día siguiente a aquel en que

tenga lugar la notificación de la presente Resolu-

ción.

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, poste-

riormente, entregue ó remita mediante fax al núme-

ro 952672657 a esta Delegación del Gobierno, el

ejemplar que pone la leyenda en la parte inferior

"EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN", con-

servando 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 EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

288.- Habiendo sido infructuosos los intentos

de notificación personal, le comunico que el Minis-

terio del Interior con fecha 10/11/2010 ha dictado

en síntesis la siguiente Resolución.:

Visto el Recurso de Alzada interpuesto por D.

GASPAR SANTIAGO SANTIAGO contra Resolu-

ción de Expediente Administrativq Sancionador n°

125/2010 de la Delegación del Gobierno de Melilla

de fecha 11/06/2010 por infracción del art. 23.a) de

la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre

Protección de la Seguridad Ciudadana.

Vistos los preceptos legales y demás normas

de general aplicación, el Director General de Polí-

tica Interior, en uso de las atribuciones en él

delegadas en el apartado Octavo, n° 1.2 de la

Orden INT/985/2005, de 7 de Abril (BOE del 15 de

abril), ha resuelto desestimar el Recurso de Alza-
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da interpuesto por D./Da. GASPAR SANTIAGO

SANTIAGO.

Lo que notifico, advirtiéndole que contra esta

resolución, que pone fin a la vía administrativa (artí-

culo 109-a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común),

puede interponer recurso contencioso-administrati-

vo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo

en cuya circunscripción tenga Vd. su domicilio, o se

halle la sede del órgano autor del acto originario

impugnado, a su elección, con arreglo a lo dispuesto

en el artículo 8°, n° 3, en relación con el artículo 14,

n° 1, Segunda, ambos de la Ley 29/1998, de 13 de

Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

administrativa, en el plazo de dos meses, a contar

desde el día siguiente al de notificación de la presen-

te, de conformidad con lo previsto en el artículo 46,

n° 1, de la Ley últimamente citada.

En Madrid a 10 de noviembre de 2010. EL

SUBDIRECTOR GRAL. DE RECURSOS.

Lo que notifico para su conocimiento y efectos

oportunos.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE 549/2010

289.- 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. ABDESELAM

MIMUN MOHAMED y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de Po-

licía de esta Ciudad, mediante escrito n° Policía

Judicial UDYCO n° 11148, denuncia al reseñado

por infracción del 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992,

de 21 de febrero, sobre protección de la Seguridad

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

diversos artículos por la Disposición Adicional

Cuarta de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto),

al serle incautados, dicha sustancia ha sido pesa-

da y confirmada por el Area de Sanidad de esta

Delegación del Gobierno mediante análisis n.º de

fecha.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación

de fecha 14/12/2010 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°

45287279A, con domicilio en C/. TIRO NACIONAL

5 5º C, y mediante escrito de la misma fecha se le

notificó la Incoación sobre dicho expediente,

otorgándosele período para la práctica de las

pruebas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que por el reseñado no se han

presentado alegaciones ni pruebas en el expedien-

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

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

Diligencia de Incoación se considera Propuesta de

Resolución.

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del  Procedimiento Administrativo Común, el

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

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley

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

ción de la Seguridad Ciudadana y demás normati-

va de pertinente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del

Gobierno es competente para conocer en la mate-

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

Orgánica 1/1992, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de la

denuncia no han sido desvirtuados por el/la

expedientado/a mediante las alegaciones presen-

tadas, ya que según el art. 25.1 de la Ley Orgánica

1/1992, constituyen infracciones graves a la segu-
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ridad ciudadana... "la tenencia ilícita aunque no

estuviera dedicada aI tráfico de drogas tóxicas,

estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siem-

pre que no constituya infracción penal..." y sancio-

nada según el artículo 28.1.a) con multa de 300,51

a 30.050,60 €.

CONSIDERANDO: Que aunque la falta esta

tipificada como grave, sin embargo por la carencia de

antecedentes del infractor y por la escasa cantidad

aprehendida, se estima que la mínima cuantía san-

cionadora 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 200 € (DOSCIENTOS EUROS).

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo

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

noviembre, de Régimen Jurídico de la Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo

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

Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del

Interior, en el plazo de UN MES contado a partir del

día siguiente a aquel en que tenga lugar la notifica-

ción de la presente Resolución.

Lo que se traslada para su conocimiento

significándole que se adjunta impreso "MODELO

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

el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo

presente en cualquier entidad bancaria y, posterior-

mente, entregue ó remita mediante fax al número

952672657 a esta Delegación del Gobierno, el ejem-

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

PLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN", conservando

el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL ADMINIS-

TRADO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE 410/2010

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

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

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la

siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-

diente sancionador incoado a D. ALI MOHAMEDI

AHMED, y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de

Policía de esta Ciudad, mediante escrito n°

B.P.S.C.- U.P .R. N° 28077 de fecha 30/08/2010,

denuncia al reseñado por infracción 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 Orgánica 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 04/10/2010 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°

45294092P, con domicilio en C/. INFANTAS DE

ESPAÑA 12 2º D, y mediante escrito de la misma

fecha se le notificó la Incoación sobre dicho expe-

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

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley Orgá-

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

Seguridad Ciudadana y demás normativa de perti-

nente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Go-

bierno es competente para conocer en la materia de

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

ca 1/1992, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que en la determinación de la

cuantía de la sanción propuesta se ha tenido en

cuenta el principio de proporcionalidad, especial-

mente la gravedad del hecho por tratarse de un

instrumento ge gran peligrosidad para la integridad

física de las personas.

CONSIDERANDO: Que los hechos denunciados

y no desvirtuados por el/la reseñado constituyen

infracción grave del artículo 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 mo-

difican diversos artículos por la Disposición Adicio-

nal Cuarta de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de

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

citada ley 1/1992 con multa de 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 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 Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo

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

Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del

Interior, en el plazo de UN MES contado a partir del

día siguiente a aquel en que tenga lugar la notifica-

ción de la presente Resolución.

Lo que se traslada para su conocimiento

significándole que se adjunta impreso "MODELO

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

el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo

presente en cualquier entidad bancaria y, poste-

riormente, entregue ó remita mediante fax al núme-

ro 952672657 a esta Delegación del Gobierno, el

ejemplar que pone la leyenda en la parte inferior

"EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN", con-

servando 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 EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE 461/2010

291.- 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. ABDENNOUR EL

HOUSNI y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de

Policía de esta Ciudad, mediante escrito n°

B.P.S.C.- U.P.R. N° 973, denuncia al reseñado por

infracción del 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de

21 de febrero, sobre protección de la Seguridad

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

diversos artículos por la Disposición Adicional

Cuarta de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto),

al serie incautados, dicha sustancia ha sido pesa-
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da y confirmada por el Área de Sanidad de esta

Delegación del Gobierno mediante análisis n° de

fecha.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación

de fecha 14/10/2010 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° X9342417R,

con domicilio en C/. GURUGU 7 2 B, y mediante

escrito de la misma fecha se le notificó la Incoación

sobre dicho expediente, otorgándosele período para

la práctica de las pruebas que estimara convenien-

tes.

RESULTANDO: Que por eI 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 perti-

nente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Go-

bierno es competente para conocer en la materia de

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

ca 1/1992, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de la

denuncia no han sido desvirtuados por el/la

expedientado/a mediante las alegaciones presenta-

das, ya que según el art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/

1992, constituyen infracciónes graves a la seguridad

ciudadana... :Ia tenencia ilícita aunque no estuviera

dedicada al tráfico de drogas tóxicas, estupefacien-

tes o sustancias psicotrópicas, siempre que no

constituya Infracción penal..." y sancionada según

el artículo 28.1.a) con multa de 300,51 a 30.050,60

€.

CONSIDERANDO: Que aunque la falta esta

tipificada como grave, sin embargo por la carencia de

antecedentes del infractor y por la escasa cantidad

aprehendida, se estima que la mínima cuantía

sancionadora es gravosa para el 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 200 € (DOSCIENTOS EUROS).

Contra la presente Resolución, cabe de acuer-

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

noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

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

enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.

Ministro del Interior, en el plazo de UN MES

contado a partir del día siguiente a aquel en que

tenga lugar la notificación de la presente Resolu-

ción.

Lo que se traslada para su conocimiento

significándole que se adjunta impreso "MODELO

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

el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo

presente en cualquier entidad bancaria y, poste-

riormente, entregue ó remita mediante fax al núme-

ro 952672657 a esta Delegación del Gobierno, el

ejemplar que pone la leyenda en la parte inferior

"EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN", con-

servando 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 EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE 438/2010

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

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

FALKOU, y

RESULTANDO: Que la Comandancia de la Guar-

dia Civil de esta Ciudad, mediante escrito n° ,

denuncia al reseñado por infracción del 26.h) 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).

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación

de fecha 13/10/2010 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° 453214222,

con domicilio en C/. GENERAL POLAVIEJA 44 1º IZ,

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 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 perti-

nente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Go-

bierno es competente para conocer en la materia de

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

ca 1/1992, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los motivos de la de-

nuncia, constituyen infracción calificada como

leve del artículo 26.h) de la Ley Orgánica 1/1992,

de 21 de febrero, sobre protección de la Seguridad

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

diversos artículos por la Disposición Adicional

Cuarta de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto)

y sancionada con multa de hasta 300,25 Euros,

según el art. 28 de la Ley 1/1992 anteriormente

citada, sobre Protección de la Seguridad Ciudada-

na.

Con esta misma fecha he acordado imponerle

una sanción de 100 € (CIEN EUROS).

Contra la presente Resolución, cabe de acuer-

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

noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

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

enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.

Ministro del Interior, en el plazo de UN MES

contado a partir del día siguiente a aquel en que

tenga lugar la notificación de la presente Resolu-

ción.

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, poste-

riormente, entregue ó remita mediante fax al núme-

ro 952672657 a esta Delegación del Gobierno, el

ejemplar que pone la leyenda en la parte inferior

"EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN", con-

servando 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 EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE 376/2010

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

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

FALKOU, y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de Po-

licía de esta Ciudad, mediante escrito n°

B.P.S.C.U.P.R. N° 26849 de fecha 16/08/2010,

denuncia al reseñado por infracción del 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), 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 06/09/2010 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° 45321422Z,

con domicilio en C/. GENERAL POLAVIEJA 44 1º IZ,

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 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 perti-

nente 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 éuantía
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.
Ministro del Interior, en el plazo de UN MES
contado a partir del día siguiente a aquel en que

tenga lugar la notificación de la presente Resolu-

ción.

Lo que se traslada para su conocimiento

significándole que se adjunta impreso "MODELO
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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 459/2010

294.- 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. MIMON MOHAND

MOHAMED y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de Po-

licía de esta Ciudad, mediante escrito n° B.P.S.C.-

U.P.R. N° 1156, denuncia al reseñado por infracción

del 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,

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

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

Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgánica 4/

1997, de 4 de agosto), al serie incautados, dicha

sustancia ha sido pesada y confirmada por el Area

de Sanidad de esta Delegación del Gobierno me-

diante análisis n° de fecha.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación

de fecha 14/10/2010 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° 45294161P,

con domicilio en C/. HIDRA 19 ,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 expedien-

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

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

Diligencia de Incoación se considera Propuesta de

Resolución.

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, el

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

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley

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

ción de la Seguridad Ciudadana y demás normati-

va de pertinente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del

Gobierno es competente para conocer en la mate-

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

Orgánica 1/1992, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de la

denuncia no han sido desvirtuados por el/la

expedientado/a mediante las alegaciones presen-

tadas, ya que según el art. 25.1 de la Ley Orgánica

1/1992, constituyen infracciones graves a la segu-

ridad ciudadana... "la tenencia ilícita aunque no

estuviera dedicada aI tráfico de drogas tóxicas,

estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siem-

pre que no constituya infracción penal..." y sancio-

nada según el artículo 28.1.a) con multa de 300,51

a 30.050,60 €.

CONSIDERANDO: Que aunque la falta esta

tipificada como grave, sin embargo por la carencia

de antecedentes del infractor y por la escasa

cantidad aprehendida, se estima que la mínima

cuantía sancionadora es gravosa para el interesa-

do, y teniendo en cuenta esta circunstancia y que

el Derecho Sancionador Administrativo se deriva

del Derecho Penal como facultad tuitiva del Estado

y por ello Impregnada de los principios que inspiran
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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 impor}erle 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

295.- 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.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

OFICINA DE EXTRANJEROS

296.- 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.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

OFICINA DE EXTRANJEROS

297.- 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 sefíalada 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.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

OFICINA DE EXTRANJEROS

298.- 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 sefíalada 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

299.- 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 sefíalada 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,
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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

300.- 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 de julio, agotan

la vía administrativo, 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, recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes contados desde el día siguiente

al de publicación, ante el Delegado del Gobierno, previsto y regulado en los arts. 116 y siguientes de la Ley 30/1992

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común.

Se ruega se remita nuevamente a esta Oficina de Extranjeros una vez cumplimentado el trámite con certificación

del período de exposición.

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

OFICINA DE EXTRANJEROS

301.- 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 Adicionlll 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, recurso potestativo de reposición en el plazo de 1 mes contado a partir del día siguiente al

de publicación, ante el Delegado del Gobierno, previsto y regulado en los arts. 116 y siguientes 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.

Se ruega se remita nuevamente a esta Oficina de Extranjeros una vez cumplimentado el trámite con certificación

del período de exposición.

El Jefe de la Oficina. Juan Antonio López Jiménez.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

OFICINA DE EXTRANJEROS

302.- RELACIÓN DE EXPEDIENTES ENVIADOS PARA SU PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL.

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 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 arto 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.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

OFICINA DE EXTRANJEROS

303.- 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 Jurídica de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común. Las resoluciones y tasas estarán a disposición de los interesados en la Oficina de

Extranjeros para su notificación, por un plazo de 10 días desde su publicación.

Se informa que, en caso de no recogerlas en dicho plazo, 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.

Se ruega se remita nuevamente a esta Oficina de Extranjeros una vez cumplimentado el trámite con certificación

del período de exposición.

El Jefe de la Oficina. Juan Antonio López Jiménez.
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MINISTERIO DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL

ESTADO EN ANDALUCÍA ORIENTAL

A N U N C I O

ABONO DE INDEMNIZACIONES

304.- EXPROPIACIÓN FORZOSA DE TERRE-

NOS CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

"MUTUOS ACUERDOS"

OBRA CLAVE: 38-ML-2220. "OBRA DE FABRI-

CA. PASO SOBRE EL ARROYO MEZQUITA. ML-

300.P.K. 1,500 AL 31,650. TRAMO: PROVINCIA DE

MELILLA, FINCA N° 1 ".

OBRA CLAVE: 39-ML-2200. "MEJORA LOCAL.

ACCESO A LA ML-300 DESDE AEROPUERTO.

TRAMO: MELILLA. PROVINCIA DE MELILLA, FIN-

CA N° 5 ".

OBRA CLAVE: 39-ML-2330. "MEJORA DE LA

INTERSECCIÓN Y TRAZADO.CTRA.: ML-300,

OP.KK 5+5 AL 7+800. TRAMO: ENLACE CON LA

ML-101.INTERESECCIÓN CON LA ML-103.

MELILLA, FINCAS N.º 11-12-13".

Hecho efectivo el libramiento para el pago de las

indemnizaciones correspondientes a la expropia-

ción forzosa de las fincas afectadas por las obras

epigrafiadas anteriormente, esta Demarcación de

Carreteras del Estado en Andalucía Oriental, en

cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 49 del vigente

Reglamento de Expropiación Forzosa de 26 de abril

de 1.957, ha resuelto señalar el día 16 de febrero de

2.011 de 12:00 Horas, para efectuar los pagos

aludidos, acto que tendrá lugar en la Sede del

Palacio de la Asamblea de la Ciudad Autónoma,

Plaza de España, s/n, debiendo concurrir los propie-

tarios interesados ya sea personalmente o por me-

dio de representante legal o voluntario debidamente

autorizado con el correspondiente poder notarial,

bastanteado por la Abogacía del Estado Estado.

Asimismo, se advierte que para percibir las

indemnizaciones, deberán los interesados exhibir el

D.N.I.; N.I.F.; N.I.E. o C.I.F, y presentar certificación

de cargas y dominio vigente conforme a lo prevenido

en el art. 32 1ª del Reglamento Hipotecario.

Al mismo tiempo, se hace público este acto

para que, si existieran terceras personas que se

considerasen con mejor derecho al percibo de las

indemnizaciones, puedan comparecer en el día,

hora y lugar indicados, a formular la reclamación

que estimen oportuna, para lo que deberán ir

provistos de los documentos en que fundamenten

su intervención.

La finca a abonar por" Mutuo Acuerdo" de la

Obra Clave: 38-ML-2220; finca n° 1, propiedad de

D. Mohamed Ahouari Mohamed, a las 12:00 Ho-

ras.

La finca a abonar por" Mutuo Acuerdo" de la

Obra Clave: 39-ML-2200; finca n° 5, propiedad de

D. Hassan Dris Abdeslam, a las 12:15 Horas.

La finca a abonar por "Mutuo Acuerdo" de la

Obra Clave: 39-ML-2330; fmcano 11-12-13, propie-

dad de D. AbdeIkader Hidou Mohamed y Dña.

María del Carmen Rodríguez González, a las 12:30

Horas.

Granada, 21 de enero de 2011.

El Jefe de la Demarcación.

Salvador Fernández Quesada.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

305.- D.ª PURIFICACIÓN PRIETO RAMÍREZ,

Secretaria del Juzgado de lo Social 001 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 430/2009

de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias

de INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO con-

tra la empresa HABIB AZABZAN., EMPRESA

BOUZIAN EL MALKIOUI, sobre PROCED. OFI-

CIO, se ha dictado SENTENCIA con fecha 20/01/

2011 del siguiente tenor literal:

S E N T E N C I A

En la Ciudad de Melilla, a veinte de enero de dos

mil once.

Vistos por mi D.ª Ana María Segovia Ángel,

Magistrada-Juez Sustituta del Juzgado de lo So-
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cial n.º 1 de esta ciudad, los presentes autos que con

el n.º 430/09, han sido promovidos de oficio por la

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO DE

MELILLA contra la empresa BOUZIAN EL MALKIOUI

sobre declaración de relación laboral, siendo parte

D, HABIB AZABZAN y atendiendo a los siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO

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 por la que se

declare que existió relación entre la empresa deman-

dada y el trabajador D. HABIB AZABZAN.

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; y de la empresa deman-

dada representada por D. BOUZIAN EL MALKIOUI

EL AMRAOUI y no compareciendo el trabajador D.

HABIB AZABZAN pese a estar citado en legal forma.

En la vista, la parte actora ratificó la demanda y

efectuó sus alegaciones, dándose traslado al de-

mandado quien manifestó lo que tuvo por convenien-

te interesando el recibimiento del pleito a prueba.

Recibido el pleito a prueba, se practicaron las

pruebas propuestas y admitidas, que fueron interro-

gatorio de parte, documental y testifical.

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.- En fecha 8 de mayo de 2009, a las

18h., por funcionario de la Inspección de Trabajo y

Seguridad Social se realizó visita al centro de trabajo

de la empresa demandada Bouzian El Malkioui

dedicada a la actividad de hostelería sito en la C/.

Lope de Vega n.º 7 de la localidad de Melilla,

constatando que en dicho lugar, a solas detrás de la

barra, se encontraba D. Habib Azabzan de naciona-

lidad marroquí con carta de identidad 5593711

realizando funciones propias de camarero, mani-

pulando la maquina de café, sirviendo bebidas y

atendiendo los pedidos de la clientela, careciendo

de la preceptiva autorización administrativa para

trabajar en España y sin figurar en situación de alta

en la Seguridad Social.

SEGUNDO.- En fecha 31 de Julio de 2009 se

levantó acta de infracción no 1522009000015383

en la que se propone la imposición de la sanción

de pago de 6.025,37 euros por Infracción de lo

dispuesto en el art. 36.3 de la Ley Orgánica 4/2000

de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los

extranjeros en España y su integración social.

TERCERO.- Contra dicha resolución la empre-

sa sancionada formuló escrito de alegaciones de

fecha 14 de agosto de 2009 ante el órgano sancio-

nador, informándose en fecha 24 de agosto de

2009 en el sentido de proceder la ratificación del

acta de infraccion referida.

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 2° de la Ley 8/1988, de

7 de abril, sobre Infracciones y Sanciones en el

Orden Social 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.
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Como tiene proclamado el Tribunal Constitucio-

nal (entre otras sentencias de 18 de enero y 18 de

marzo de 1991) la presunción de veracidad atribuida

a las actas de inspección, se encuentra en la

imparcialidad y especialización que, en principio,

debe reconocerse al Inspector actuante, pero que no

solo tal presunción es perfectamente compatible

con el derecho fundamental a la presunción de

inocencia que proclama el art. 24.2C.E., sino que

además y principalmente, ni alcanza a las simples

apreciaciones globales, juicios de valor o calificacio-

nes jurídicas ni comprende sino los hechos que por

su objetividad son susceptibles de percepción direc-

ta por el inspector o, a los inmediatamente deducibles

de aquellos o acreditados con medios de prueba

consignados en la propia acta (Sentencias de 24/6/

1991 - RJ1991,7578-, 12 de enero -RJ 1996,155-, y

6 de mayo de 1996-RJ 1996,4107-).

SEGUNDO.- En el caso que nos ocupa, sentado

lo precedente y en una apreciación conjunta de la

prueba practicada (documental, e interrogatorio de

parte), conforme a la regla de enjuiciamiento conte-

nida en el art. 97 L.P.L. se concluyen los hechos que

han sido declarados probados y se llega a la convic-

ción de que en el presente supuesto se constatan un

conjunto de hechos, que seguidamente se expon-

drán, los cuales conforman prueba indiciaria sufi-

ciente para entender que existe una relación laboral

entre las partes.

En primer lugar, el acta levantada por el funciona-

rio actuante reúne los requisitos a los que se refiere

el art. 14 del Real Decreto 928/1998 de 14 de mayo

por el que se aprueba el reglamento sobre procedi-

miento para la imposición de sanciones por infrac-

ciones en el orden social y para los expedientes

liquidatorios de cuotas de la seguridad social, por lo

que goza de la presuncion de certeza prevista en el

art. 15 de la referida norma en concordancia con la

disposición adicional cuarta. 2 de la Ley 42/1997 de

14 de noviembre ordenadora de la Inspección de

Trabajo y Seguridad Social, no conteniendo dicho

documento ninguna apreciacion subjetiva ni ningún

juicio de valor del funcionario que la levanta, el cual

se limita a constatar los hechos que en ella recoge,

es decir, que el Sr. Azabzan se encontraba realizan-

do funciones propias de camarero, encontrándose

a solas detrás de la barra del establecimiento

sirviendo bebidas a los clientes, añadiendo el acta

que el trabajador manifestó al funcionario actuante

prestar servicios por cuenta de la empresa desde

esa misma tarde, a cambio de una retribución

indeterminada, careciendo de la preceptiva autori-

zación administrativa para trabajar por cuenta

ajena en territorio español.

Por otro lado, en el acto del juicio el Inspector

que levantó el acta de infracción fue contundente al

ratificar los hechos que hizo constar en la misma,

indicando que al acceder al interior del centro de

trabajo observó como el trabajador estaba detrás

de la barra de atención al público, manipulando la

máquina de café, sirviendo bebidas y atendiendo

los pedidos de la clientela, así como que al pedir

hablar con el titular del establecimiento, dicho

trabajador le dijo que él estaba a cargo del mismo.

Por su parte, el representante de la empresa

demandada, D. Bouzian El Malkioui El Amraoui,

reconoció en el acto del juicio (pese a que en su

escrito de alegaciones indicaba que el Sr. Azabzan

tenía toda su confianza por ser familiar suyo para

entrar detrás de la barra y servirse él mismo), que

el día en que se personó en el establecimiento el

funcionario de la Inspección de trabajo, él no se

encontraba, manifestando que había dejado a un

primo suyo, Habib Azabzan, a cargo del mismo, y

que no era la primera vez que lo hacía cuando tenia

que ausentarse del local, al ser dicha persona de

su confianza, negando que le abonara retribución

alguna por ello, sin que se practicase prueba

alguna en orden a acreditar tal extremo, por lo que

a la vista de las circunstancias concurrentes, no

habiéndose desvirtuado ni la presunción "iuris

tantum" de veracidad de la que goza el acta

levantada por el funcionario de la Inspección de

trabajo, ni la presunción de laboralidad que esta-

blece el art. 8 párrafo 1º del Estatuto de los

Trabajadores, debe estimarse la demanda, al po-

der concluir de la actividad probatoria llevada a

cabo, que en el presente supuesto existen ele-

mentos suficientes, para constatar la existencia

una relación jurídico laboral entre las partes, en
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virtud de la cual el trabajador Habib Azabzan se

encontraban prestando servicios para la empresa

demandada realizando labores de camarero en el

local de hostelería de la misma.

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 la EMPRESA BOUZIAN EL

MALKIOUI, debo declarar y declaro existente una

relación laboral entre la referida mercantil demanda-

da y el trabajador D. HABIB AZABZAN.

Notifíquese esta sentencia a todas las partes,

haciéndoles saber que contra la misma pueden

interponer recurso de suplicación, que deberá anun-

ciarse dentro de los cinco días siguientes a la

notificación de la misma en este mismo Juzgado,

debiendo consignar la cantidad de 150 euros en

concepto de deposito para recurrir en la cuenta de

depósitos y consignaciones de este órgano.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá

testimonio para su unión a los autos y definitivamen-

te juzgando en esta instancia, lo pronuncio, ordeno

y firmo.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL

FORMA A HABIB AZABZAN 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 25 de enero de 2011.

La Secretaria Judicial. Purificación Prieto Ramirez.

N.º AUTOS. EJECUCIÓN DE TÍTULOS

JUDICIALES 3/2011

306.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRE-

RO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n°

1 de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTU-

LOS JUDICIALES 3/2011 de este Juzgado de lo

Social, seguido a instancia de D.ª MIRNA

MOHAMED MOHAMED contra la empresa BINGO

NORAY S.L., se ha dictado la siguiente resolu-

ción:

A U T O

LA MAGISTRADA-JUEZ.

D.ª ANA MARÍA SEGOVIA ANGEL.

En Melilla, a veinticuatro de enero de dos mil

once.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- D.ª MARÍA DOLORES CRIADO DE LA

POZA, letrada en representación de D.ª MIRNA

MOHAMED MOHAMED, ha presentado demanda

de ejecución de sentencia frente a Bingo Noray

S.L.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Este JDO. DE LO SOCIAL N.º 1 ha

examinado su jurisdicción, competencia objetiva y

territorial, y entiende que en la demanda de ejecu-

ción de concurren los presupuestos y requisitos

procesales exigidos por la Ley, debe despacharse

la misma de conformidad a lo dispuesto en el arto

235 LPL y concordantes.

SEGUNDO.- La cantidad por la que se despa-

cha ejecución es de 1.349,08 EUROS en concepto

de principal mas 134 EUROS en concepto de

intereses de demora y costas calculadas según el

criterio del 249 LPL, por lo que no excede del 10 por

100 de la cantidad objeto de apremio en concepto

de principal.

TERCERO.- En virtud del artículo 250 de la LPL,

atendida la cantidad objeto de apremio, los autos

en que se despache la ejecución y las resolucio-

nes en que se decreten embargos, se notificarán

a los representantes de los trabajadores de la

empresa deudora, a efectos de que puedan com-

parecer en el proceso.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 551.3 de

la LEC, dictado el auto por la Magistrada, la

Secretaria Judicial responsable de la ejecución, en
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el mismo día o en el día siguiente hábil, dictará

decreto con los contenidos previstos en citado pre-

cepto.

Vistos los preceptos legales citados y demás de

general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

Dispongo: Despachar orden general de ejecución

a favor de la parte ejecutante D.ª MIRNA MOHAMED

MOHAMED frente a la parte ejecutada BINGO

NORAY S.L., por importe de 1.349,08 EUROS en

concepto de principal, más otros 134 EUROS que se

fijan provisionalmente en concepto de intereses que,

en su caso, puedan devengarse durante la ejecución

y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior

liquidación.

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin

perjuicio de que la parte ejecutada pueda oponerse

al despacho de ejecución en los términos previstos

en el artículo 556 de la LEC y en el plazo de DIEZ

DÍAS a contar desde el siguiente a la notificación del

presente auto y del decreto que se dicte.

Así lo acuerda y firma SSa. Doy fe.

LA MAGISTRADA JUEZ.

Y para que sirva de notificación en forma al

ejecutado, se publica esta resolución en el Boletín

Oficial de Melilla, y se advierte al destinatario que las

siguientes comunicaciones se harán fijando copia

de la resolución o de la cédula en el tablón de

anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de

la comunicación de las resoluciones que deban

revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate

de emplazamiento.

En Melilla, a 24 de enero de 2011.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Puneda Guerrero.

N.º AUTOS: PROCEDIMIENTO

ORDINARIO 202/2010

307.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRE-

RO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n°

001 de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento PROCEDIMIENTO

ORDINARIO 202/2010 de este Juzgado de lo

Social, seguido a instancia de D. MOSTAPHA

MOHAMED MIZIAN contra la empresa MERCAN-

TIL BINGO NORAY S.L. sobre ORDINARIO, se ha

dictado la siguiente resolución:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

SECRETARIA JUDICIAL SRA. D.ª MARÍA AN-

GELES PINEDA GUERRERO.

DILIGENCIA.- En Melilla a veinte de enero de

2011.

La extiendo yo, la Secretaria Judicial, para

hacer constar que por ninguna de las partes se ha

anunciado Recurso de Suplicación frente a la

sentencia dictada en los presentes autos, habien-

do transcurrido el plazo de cinco días hábiles

desde que se notificó a las partes. Paso a dar

cuenta a S.S.ª Doy fe.

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN.

D.ª M.ª ANGELES PINEDA GUERRERO.

En Melilla, a veinte de enero de 2011.

Se declara firme la sentencia dictada en los

presentes autos.

Procédase al cierre y archivo de las presentes

actuaciones una vez sea firme esta resolución.

Notifíquese a las partes.

LA SECRETARIA JUDICIAL

DILIGENCIA: Seguidamente se cumple lo acor-

dado, y se procede a su notificación a los interesa-

dos por los medios y con los requisitos estableci-

dos en los arts. 55 a 60 LPL, doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán fijando copia de la reso-

lución o de la cédula en el tablón de anuncios de

la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comuni-

cación de las resoluciones que deban revestir

forma de auto o sentencia, o cuando se trate de

emplazamiento. y para que sirva de notificación en

legal forma a BINGO NORAY SL, expido la presen-

te.

En Melilla, a 20 de enero de 2011.
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La Secretaria Judicial.

María Angeles Puneda Guerrero.

N.º AUTOS: EJECUCIÓN DE TÍTULOS

JUDICIALES 5/2011

308.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRE-

RO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n°

1, de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTU-

LOS JUDICIALES 5/2011 de este Juzgado de lo

Social, seguido a instancia de D.ª NOELIA

CARRASCO MUÑOZ contra la empresa BINGO

NORAY S.L., se ha dictado la siguiente resolución:

A U T O

LA MAGISTRADA-JUEZ.

D.ª ANA MARÍA SEGOVIA ANGEL.

En Melilla, a veinticinco de enero de dos mil once.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- D.ª MARÍA DOLORES CRIADO DE LA

POZA, letrada en representación de D.ª NOELIA

CARRASCO MUÑOZ, ha presentado demanda de

ejecución de sentencia frente a BINGO NORAY S.L.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Este JDO. DE LO SOCIAL N.º 1 ha

examinado su jurisdicción, competencia objetiva y

territorial, y entiende que en la demanda de ejecu-

ción de concurren los presupuestos y requisitos

procesales exigidos por la Ley, debe despacharse la

misma de conformidad a lo dispuesto en el art. 235

LPL y concordantes.

SEGUNDO.- La cantidad por la que se despacha

ejecución es de 2.716,10 EUROS en concepto de

principal 271 EUROS en concepto de intereses de

demora y costas calculadas según el criterio del 249

LPL, por lo que no excede del 10 por 100 de la

cantidad objeto de apremio en concepto de principal.

TERCERO.- En virtud del artículo 250 de la LPL,

atendida la cantidad objeto de apremio, los autos en

que se despache la ejecución y las resoluciones en

que se decreten embargos, se notificarán a los

representantes de los trabajadores de la empresa

deudora, a efectos de que puedan comparecer en
el proceso.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 551.3 de
la LEC, dictado el auto por la Magistrada, la
Secretaria Judicial responsable de la ejecución, en
el mismo día o en el día siguiente hábil, dictará
decreto con los contenidos previstos en citado
precepto.

Vistos los preceptos legales citados y demás
de general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

Dispongo: Despachar orden general de ejecu-
ción a favor de la parte ejecutante D.ª NOELIA
CARRASCO MUÑOZ frente a la parte ejecutada
BINGO NORAY S.L., por importe de 2.716,10
EUROS en concepto de principal, más otros 271
EUROS que se fijan provisionalmente en concepto
de intereses que, en su caso, puedan devengarse
durante la ejecución y las costas de ésta, sin
perjuicio de su posterior liquidación.

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin
perjuicio de que la parte ejecutada pueda oponerse
al despacho de ejecución en los términos previstos
en el artículo 556 de la LEC y en el plazo de DIEZ
DÍAS a contar desde el siguiente a la notificación
del presente auto y del decreto que se dicte.

Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe.

LA MAGISTRADA JUEZ.

Y para que sirva de notificación en forma al
ejecutado, se publica esta resolución en el Boletín
Oficial de Melilla, y se advierte al destinatario que
las siguientes comunicaciones se harán fijando
copia de la resolución o de la cédula en el tablón
de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supues-
to de la comunicación de las resoluciones que
deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando
se trate de emplazamiento.

En Melilla, a 25 de enero de 2011.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Puneda Guerrero.

N.º AUTOS: EJECUCIÓN DE TÍTULOS

JUDICIALES 4/2011

309.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUE-

RRERO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo

Social n° 1 de MELILLA, HAGO SABER:
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Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTU-

LOS JUDICIALES 4/2011 de este Juzgado de lo

Social, seguido a instancia de D.ª ROSALÍA MUÑOZ

LÓPEZ contra la empresa BINGO NORAY S.L., se

ha dictado la siguiente resolución:

A U T O

LA MAGISTRADA-JUEZ.

D.ª ANA MARÍA SEGOVIA ANGEL.

En Melilla, a veinticinco de enero de dos mil once.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- D.ª MARÍA DOLORES CRIADO DE LA

POZA, letrada en representación de D.ª ROSALÍA

MUÑOZ LÓPEZ, ha presentado demanda de ejecu-

ción de sentencia frente a BINGO NORAY S.L.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Este JDO. DE LO SOCIAL N.º 1 ha

examinado su jurisdicción, competencia objetiva y

territorial, y entiende que en la demanda de ejecu-

ción de concurren los presupuestos y requisitos

procesales exigidos por la Ley, debe despacharse la

misma de conformidad a lo dispuesto en el art. 235

LPL y concordantes.

SEGUNDO.- La cantidad por la que se despacha

ejecución es de 2.749,27 EUROS en concepto de

principal 274 EUROS en concepto de intereses de

demora y costas calculadas según el criterio del 249

LPL, por lo que no excede del 10 por 100 de la

cantidad objeto de apremio en concepto de principal.

TERCERO.- En virtud del artículo 250 de la LPL,

atendida la cantidad objeto de apremio, los autos en

que se despache la ejecución y las resoluciones en

que se decreten embargos, se notificarán a los

representantes de los trabajadores de la empresa

deudora a efectos de que puedan comparecer en el

proceso.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 551.3 de la

LEC, dictado el auto por la Magistrada, la Secretaria

Judicial responsable de la ejecución, en el mismo día

o en el día siguiente hábil, dictará decreto con los

contenidos previstos en citado precepto.

Vistos los preceptos legales citados y demás de

general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

Dispongo: Despachar orden general de ejecu-

ción a favor de la parte ejecutante D.ª ROSALIA

MUÑOZ LÓPEZ frente a la parte ejecutada BINGO

NORAY S.L., por importe de 2.749,27 EUROS en

concepto de principal, más otros 274 EUROS que

se fijan provisionalmente en concepto de intereses

que, en su caso, puedan devengarse durante la

ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su

posterior liquidación.

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin

perjuicio de que la parte ejecutada pueda oponerse

al despacho de ejecución en los términos previstos

en el artículo 556 de la LEC y en el plazo de DIEZ

DÍAS a contar desde el siguiente a la notificación

del presente auto y del decreto que se dicte.

Así lo acuerda y firma SS.ª Doy fe.

LA MAGISTRADA JUEZ.

Y para que sirva de notificación en forma al

ejecutado, se publica esta resolución en el Boletín

Oficial de Melilla, y se advierte al destinatario que

las siguientes comunicaciones se harán fijando

copia de la resolución o de la cédula en el tablón

de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supues-

to de la comunicación de las resoluciones que

deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando

se trate de emplazamiento.

En Melilla, a 25 de enero de 2011.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

N.º AUTOS: EJECUCIÓN 18/2010

310.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUE-

RRERO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo

Social n° 001 de Melilla.

HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 18/2010

de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia

de D.ª ROSALIA MUÑOZ LÓPEZ contra la empre-

sa BINGO NORAY S.L. sobre DESPIDO, se ha

dictado la siguiente resolución:
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A U T O

 Magistrada-Juez

Sra. D.ª ANA MARÍA SEGOVIA ANGEL

En Melilla, a veinticinco de enero de dos mil once.

ANTECEDENTES DE HECHO

 ÚNICO.- ROSALIA MUÑOZ LOPEZ ha presenta-

do demanda de ejecución de frente a BINGO NORAY

S.L.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Este JDO. DE LO SOCIAL N.º 1 ha

examinado su jurisdicción, competencia objetiva y

territorial, y entiende que en la demanda de ejecu-

ción de concurren los presupuestos y requisitos

procesales exigidos por la Ley, debe despacharse la

misma de conformidad a lo dispuesto en el art. 235

LPL y concordantes.

SEGUNDO.- La cantidad por la que se despacha

ejecución es de 17.643,64 de principal y de 1.764,36

euros de costas e intereses en concepto provisional

de intereses de demora y costas calculadas según

el criterio del 249 LPL, por lo que no excede, para los

primeros, del importe de los que se devengarían

durante un año y, para las costas, del 10 por 100 de

la cantidad objeto de apremio en concepto de princi-

pal.

TERCERO.- En virtud del artículo 250 de la LPL,

atendida la cantidad objeto de apremio, los autos en

que se despache la ejecución y las resoluciones en

que se decreten embargos, se notificarán a los

representantes de los trabajadores de la empresa

deudora, a efectos de que puedan comparecer en el

proceso.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 551.3 de la

LEC, dictado el auto por la Magistrada, la Secretaria

Judicial responsable de la ejecución, en el mismo día

o en el día sigulente hábil, dictará decreto con los

contenidos prevlstos en citado precepto.

Vistos los preceptos legales citados y demás de

general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

 Dispongo: Despachar orden general de ejecu-

ción a favor de la parte ejecutante, ROSALIA MUÑOZ

LÓPEZ, frente a BINGO NORAY S.L., parte ejecu-

tada por importe de 17.643,64 euros en concepto

de principal, más otros 1.764,36 euros que se jan

provisionalmente en concepto de intereses que, en

su caso, puedan devengarse durante a ejecución

y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior

liquidación.

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin

perjuicio de que la parte ejecutada pueda oronerse

al despachq de ejecución en los términos previstos

en el artículo 556 de la LEC y en e plazo de DIEZ

DÍAS a contar desde el siguiente a la notificación

del presente auto y del decreto que se dicte.

Así lo acuerda y firma SS.ª Doy fe.

LA MAGISTRADA JUEZ.

LA SECRETARIA JUDICIAL.

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán fijando copia de la reso-

lución o de la cédula en el tablón de anuncios de

la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comuni-

cación de las resoluciones que deban revestir

forma de auto o sentencia, o cuando se trate de

emplazamiento.

En Melilla, a 25 de enero de 2011.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

N.º AUTOS: EJECUCIÓN 20/2010

311.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUE-

RRERO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo

Social n° 001 de Melilla.

HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 20/2010

de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia

de D.ª ISABEL MARÍA SEQUERA GARCÍA contra

la empresa BINGO NORAY S.L. sobre DESPIDO,

se ha dictado la siguiente resolución:

A U T O

Magistrada- Juez

 Sra D.ª ANA MARÍA SEGOVIA ANGEL
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En Melilla, a veinticinco de enero de dos mil once.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- ISABEL MARÍA SEQUERA GARCÍA

presentó demanda de ejecución frente a BINGO

NORAY S.L.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Este JDO. DE LO SOCIAL N.º 1 ha

examinado su Jurisdicción, competencia objetiva y

territorial, y entiende que en la demanda e ejecución

concurren los presupuestos y requisitos procesales

exigidos por la Ley, debe despacharse la misma de

conformidad a lo dispuesto en el art. 235 LPL y

concordantes.

SEGUNDO.- La cantidad por la que se despacha

ejecución es de 18.344,94 euros de principal y de

1.834,49 euros en concepto provisional de intereses

de demora y costas calculadas según el criterio del

249 LPL, por lo que no excede, para los primeros, del

importe de los que se devengarían durante un año y,

para las costas, del 10 por 100 de la cantidad objeto

de apremio en concepto de principal.

TERCERO.- En virtud del artículo 250 de la LPL,

atendida la cantidad objeto de . apremio, los autos en

que se despache la ejecución y las resoluciones en

que se áecreten embargos, se notificarán a los

representantes de los trabajadores de la empresa

deudora, a efectos de que puedan comparecer en el

proceso.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 551.3 de la

LEC, dictado el auto por la Magistrada, la Secretaria

Judicial responsable de la ejecución, en el mismo día

o en el día siguiente hábil, dictará decreto con los

contenidos previstos en citado precepto.

Vistos los preceptos legales citados y demás

de general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

Dispongo: Despachar orden general de ejecu-

ción a favor de la parte ejecutante, ISABEL MARÍA

SEQUERA GARCÍA, frente a BINGO NORAY

S.L., parte ejecutada, por importe de 18.344,94

euros en concepto de principal, más otros 1.834,49

euros que se fijan provisionalmente en concepto de

mtereses que, en su caso, puedan devengarse

áurante la ejecución y las costas de ésta, sin

perjuicio de su posterior liquidación.

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin

perjuicio de que la parte ejecutada pueda oponerse

al despacho de ejecución en los términos previstos

en el artículo 556 de la LEC y en el plazo de DIEZ

DÍAS a contar desde el siguiente a la notificación

del presente auto y del decreto que se dicte.

Así lo acuerda y firma SS.ª Doy fe.

LA MAGISTRADA JUEZ.

LA SECRETARIA JUDICIAL.

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán fijando copia de la reso-

lución o de la cédula en el tablón de anuncios de

la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comuni-

cación de las resoluciones que deban revestir

forma de auto o sentencia, o cuando se trate de

emplazamiento.

En Melilla, a 25 de enero de 2011.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.


