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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O

420.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-

TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN

SESIÓN EJECUTIVA EXTRAORDINARIA CELE-

BRADA EL DÍA 7 DE  FEBRERO DE 2011.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-

da el día 28 de enero pasado.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo

Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla, P.O. 22/

09, Lidesur,S.L.U.

* Queda enterado de Diligencia de Ordenación del

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de

Melilla, P.O. nº 7/2010, Telefónica Móviles

España,S.A.

* Queda enterado de Sentencia del Tribunal Supe-

rior de Justicia de Andalucía, Recurso de Apelación

nº 1624/08, D. Cristóbal Castro González.

* Queda enterado y muestra su conformidad a

firma de "Convenio de Colaboración entre CAM y

Federación Melillense de Pádel".

* Queda enterado y muestra su conformidad a

firma de "Convenio de Colaboración entre CAM y

Federación Melillense de Vela.

* Queda enterado y muestra su conformidad a

firma de "Convenio de Colaboración entre CAM y el

Club de Golf Ciudad de Melilla.

* Aprobación propuesta Consejería Bienestar

Social y Sanidad en relación con interposición de-

manda respecto expediente protección nº 058/2007.

* Personación en P.O. nº 1/2011, D. Carlos Javier

Pichoto Urbano.

* Ejercicio acciones judiciales daños a bolardos

de hormigón en C/ Aragón, 45 (9031-BCH).

* Personación en autos de P.O. nº 24/10, D.

Carlos Bernanrd Kraemer.

* Baja en Inventario de Bienes de la Ciudad de tres

camiones.

* Cambio titular licencia de taxi nº 52 a favor de Dª.

Nasiha Rahal Mohamed.
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* Aprobación propuesta Consejería de Fomento

en relación con declaración definitiva de bienes y

derechos afectados por el expediente de expropia-

ción forzosa iniciado para ejecución Proyecto

"Nuevo trazado y construcción de la Carretera del

Polvorín".

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento

en relación con expediente responsabilidad patri-

monial D. Mustapha Haddouti.

* Aprobación Bases convocatoria para otorga-

miento de subvenciones al alquiler privado de

viviendas.

* Aprobación inicial Estudio de Detalle de la

manzana delimitada por las Calles Arroyo Monte

Mª. Cristina / Diego de Paredes / Carretera del

Polvorín.

* Aprobación Bases convocatoria extraordina-

ria de subvenciones a clubes deportivos melillenses

que participen en competiciones oficiales autonó-

micas de fútbol y fútbol sala desde 1 de enero

hasta el 30 de junio de 2011.

* Aprobación propuesta Consejería de Deporte

y Juventud en relación con composición Comités

de Honor y Organizador para celebración de la XV

Semana Náutica de Melilla.

* Aprobación propuesta Consejería de Cultura

en relación con Convenio con las Asociaciones

Culturales Banda de Música y Orquesta Sinfónica

"Ciudad de Melilla" 2011.

* Aprobación propuesta Consejería de Cultura

en relación con Convenio con el Ministerio de

Cultura en relación con los efectos de la situación

extrapeninsular de Melilla sobre la comunicación

cultural entre la Ciudad y el resto del Estado

Español.

* Aprobación propuesta Consejería de Cultura

en relación con Convenio con la Sociedad Cultural

"Amigos de la Música" 2011.

* Aprobación propuesta Consejería de Cultura

en relación con Convenio con la Agrupación de

Cofradías de Semana Santa 2011.

Aprobación propuesta Consejería de Deporte y

Juventud en relación con plazo de reintegro de las
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subvenciones extraordinarias recibidas por los Clu-

bes Melilla Baloncesto y U.D.Melilla en 2007.

* Aprobación Proyecto "Construcción de un cen-

tro tecnológico I+D+i en Tecnología de la Información

y la Comunicación dentro del denominado Fuerte

San Miguel en Melilla.

* Aprobación Borrador Convenio Colaboración

para colocación de silueta de "El Toro de Osborne".

* Concesión confirmación de licencia de obras nº

000202/2010 a Magna Melilla,S.L. para edificio de

garajes en complejo residencial situado en Avdª. de

la Marina Española, s/n.

Melilla, 9 de febrero de 2011.

El Secretario Acctal. del Consejo.

Antonio J. García Alemany.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

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

ha firmado Addenda al Convenio de Colaboración

entre el Centro Asistencial de Melilla y la Consejería

de Bienestar Social y Sanidad para la atención de

menores no acompañados y socialmente

desfavorecidos.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 10 de febrero de 2011.

El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana. Juan José López

Rodríguez.

ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN

ENTRE EL CENTRO ASISTENCIA DE MELILLA Y

LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-

DAD PARA LA ATENCIÓN DE MENORES NO

ACOMPAÑADOS Y ASOCIALMENTE DESFAVO-

RECIDOS.

En Melilla, a 27 de diciembre de dos mil diez.

R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. D. Juan José Imbroda

Ortiz Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla

por  Real Decreto 964/2007, de 9 de julio (BOE

núm. 164 de 10 de julio), actuando en nombre y

representación de la Ciudad Autónoma de Melilla,

en virtud de las competencias que le atribuye el

artículo 14 de la ley Orgánica 2/1995, de 13 de

marzo por la que se aprueba el Estatuto de

Autonomía de la Ciudad de Melilla.

De otra parte, la Excma. Sra. Doña María

Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar

Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de

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

de julio de 2007 (BOME extraordinario núm. 13 de

16 de julio), debidamente facultada para este acto

por Decreto del Consejo de Gobierno de distribu-

ción de competencias de 20 de julio de 2007

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

Ambas partes se reconocen con capacidaáy

representación legal suficiente para la firma del

presente Convenio y, en consecuencia

M A N I F I E S T A N

PRIMERO.- Que el presente Protocolo deviene

del convenio de colaboración suscrito el día 21 de

enero de 2010 entre el Centro Asistencial de

Melilla y la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad de Melilla, para la Atención de menores

no acompañados y socialmente desfavorecidos.

SEGUNDO.- Con fecha 10 de diciembre de

2010 se emite irfome técnico de servicio, en el que

se pone de manifiesto que el número de plazas

conveniadas es de 30 y dicha cantidad se encuen-

tra siempre superada, por lo que se hace necesario

normalizar la situación para que el número de

plazas reflejadas en el convenio de colaboración

coincida con el nivel real de ocupación, así como

ajustar el coste total del convenio en función de las

dietas de los menores por día.

TERCERO.- Desde la Dirección General del

Menor y la Familia se emite informe positivo, con

fecha 14 de diciembre de 2010, estimando conve-

niente la formalización de la addenda al convenio

de colaboración mencionado.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan

y suscriben de mutuo acuerdo el presente conve-
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nio, al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del

Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad

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.

6863 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

Única.- Se acuerda la modificación de las cláusu-

las PRIMERA, CUARTA Y QUINTA del convenio de

colaboración suscrito el 21 de enero de 2010 entre el

Centro Asistencial de Melilla y la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad de Melilla, que deberá

contar con el siguiente tenor:

(...)

Primera.- Objeto del Convenio.- El presente Con-

venio de Colaboración tiene por objeto regular el

sistema de colaboración entre la Consejei'ía de

Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma

de Melilla y la Entidad Centro Asistencial, en concre-

to su pabellón de niños/as; nombrado todos los

aspectos relativos a financiación y desarrollo del

Programa de Acogida de Inserción de menores no

acompañados y en situación de riesgo.

Las características de los menores que han de

residir en el Centro, serán tanto niños como niñas

tutelados por la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad, no acompañados o en situación de riesgo

social, en calidad de acogimiento. El ingreso de los

menores se efectuará mediante resolución adminis-

trativa o por decisión judicial, en el ámbito de protec-

ción de menores.

El número de plazas conveniadas es de 60,

acogidos en el Centro Asistencial (pabellón de niños

y pabellón de niñas), Hermano Eladio Alonso y Casa

Cuna.

(...)

Cuarta. -Compromisos de la Ciudad Autónoma de

Melilla y la Entidad CENTRO ASISTENCIAL a través

del Centro de Acogida de menores:

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.- La aportación de DOSCIENTOS SESENTA

Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS

EUROS (261.876 e) 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,

así como lo establecido en el artículo 37 de las

Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad

Autónoma de Melilla para el año 2010, para la

financiación del Convenio. Dicha cantidad deberá

financiar exclusivamente los gastos de personal

del Programa de menores no acompañados, y en

situación de riesgo social, del pabellón de niños/as

del Centro Asistencial, entre los mismos no se

incluyen los gastos de las estancias de menor / día

de los menores que sean acogidos en el Centro

Asistencial (pabellón de niños y pabellón de ni-

ñas), Hermano Eladio Alonso y Casa Cuna), la

Ciudad Autónoma de Melilla aportará como canti-

dad máxima TRESCIENTOS SEIS MIL SEIS-

CIENTOS EUROS CON CERO CÉNTIMOS

(306.600,00 €) en concepto de dietas de los

menores.

(...)

Quinta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma, a

través de la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad, aportará como cantidad DOSCIENTOS

SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA

Y SEIS EUROS (261.876 €) para el Programa de

Acogida de Menores no acompañados y en situa-

ción de riesgo social objeto del presente convenio,

para el 2010, sin perjuicio de modificaciones en

posteriores años; con cargo a la partida presu-

puestaria 2010 05 23000 22199, retención de

crédito núm. de operación 201000002024 de fecha

20 de enero de 2010, por los siguientes conceptos:

1. Gastos de personal, comprensiva de las

nóminas del personal adscrito al programa (un

coordinador del Área Económica, un trabajador

social, un Auxiliar Administrativo, tres Servicios

Generales (niños) y las suplencias de las vacacio-

nes y dos Empleadas de cocina), durante 12

meses y/o meses siguientes en el supuesto de

prórroga, en las condiciones recogidas en la cláu-

sula anterior.



BOME NÚM. 4791 - MELILLA, MARTES 15 DE FEBRERO DE 2011 - PAG. 648

2. La justificación de los gastos se presentará, en

primer lugar, con los documentos originales en la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad, encarga-

da 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, quedando una copia de la justifica-

ción en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

Así mismo se aportará como cantidad máxima

TRESCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS EUROS

CON CERO CÉNTIMOS (306.600,00 €) en concepto

de dietas de los menores, con cargo a la partida

presupuestaria 2010052300022199, retención de

crédito núm. de operación 201000002024 de fecha

20 de enero de 2010.

(...)

En prueba de conformidad con cuanto antecede,

las Partes intervinientes firman la presente addenda,

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.

D.ª María Antonia Garbín Espigares.

El Presidente de la Entidad.

Juan José Imbroda Ortiz.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

422.- 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

Religiosas "Esclavas de la Inmaculada Niña" para el

programa de acogimiento y la atención residencial

de menores (niñas) socialmente desfavorecidas a

través de un centro de acogida temporal.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 10 de febrero de 2011.

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 RELIGIOSAS "ESCLA-

VAS DE LA INMACULADA NIÑA" PARA EL PRO-

GRAMA DE ACOGIMIENTO Y LA ATENCIÓN

RESIDENCIAL DE MENORES (NIÑAS) SOCIAL-

MENTE DESFAVORECIDAS A TRAVÉS DE UN

CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL.

En la ciudad de 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

por Decreto del Consejo  de Gobierno de distribu-

ción de competencias de 20 de julio de 2007

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

Y de otra, Isabel Becerro Robles, con D.N.I.

45.265.299-B Superiora de la Congregación de

Religiosas "Esclavas de la Inmaculada Niña" con

C.I.F. R5200017-A, de la Casa sita en Melilla, en

la calle Comandante García Morato n° 7, para el

trienio 2008-2011, por acuerdo del Consejo de la

Delegación de  España al Gobierno General (Prot.

N° 237/08, Directorio n° 570) de fecha 29 de julio de

2008.

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

térmmos que en el se contienen y, al efecto.

E X P O N E N

PRIMERO.- La Constitución Española dispone

en su artículo 39, entre los principios rectores de
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la política económica y social el apoyo de los

poderes públicos para asegurar la protección social,

económica y juridica de la familia, señalando, igual-

mente 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 el5 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 especialmente la

protección y tutela de menores dentro de su ámbito

competencial, en virtud del Real Decreto 1385/1997,

antes citado, y demás normas complementarias y

de desarrollo. Estando por tanto, facultada la

Consejería correspondiente para establecer Conve-

nios con Entidades, para la realización de progra-

mas de Servicios Sociales, y/o en su caso

específicamente en materia de menores.

CUARTO.- La Consejería de Bienestar Social y

Sanidad, Entidad Pública competente  en materia de

protección de menores en la Ciudad de Melilla, no

dispone de un centro propio para la  atención residen-

cial de menores sometidos a la tutela o guarda legal

apreciada por esta Entidad Pública, al amparo de lo

establecido en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de

enero, sobre protección jurídica del menor y el

Código Civil y demás legislación complementaria.

QUINTO.- La Entidad Divina Infantita tiene acredi-

tada experiencia en la atención individualizada a

menores en situación de riesgo y/o desamparo, en

casas de acogida en ce.ntros residenciales de

atención especializada, que permitan la progresiva

normalización y reinserción de los menores con

problemas sociofamiliares.

SEXTO.- La Entidad Divina Infantita actuará

como Entidad colaboradora de integración familiar

para el ejercicio de la guarda de aquellos menores

ingresados por la Dirección General del Menor y la

Familia de la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad de la Ciudad Autónoma 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. 6862 de fecha 16 de diciembre de

2010, se acuerda la concesión de la subvención

directa solicitada.

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

Primero.- Objeto del Convenio.- El presente

Convenio de Colaboración tiene por objeto regular

el sistema de colaboración entre la Ciudad Autóno-

ma de Melilla y la Entidad DIVINA INFANTITA,

normando todos los aspectos relativos a financia-

ción y desarrollo del Programa por el que se regula

el Acogimiento y Atención Residencial de Meno-

res a traves de un Centro de inserción de menores

(niñas) socialmente desfavorecidas en la Ciudad

de Melilla.

Las características de las menores que han de

residir en el Centro, serán menores tuteladas de

edades comprendidas entre los 5 y los 18 años de

edad, con problemas sociofamiliares, sin ningún

otro tipo de característica o problemática especí-

fica, en cuyo caso serán tributarias de un recurso

especializado. El ingreso de las menores se efec-

tuará mediante resolución administrativa o por

decisión judicial, en el ámbito de protección de

menores. El número de menores máximos acogi-

das será de 25.

-Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territo-

rial del Convenio de desarrollo del Programa se

identifica con el territorio municipal de Melilla.
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Tercera.- El programa de primer acogimiento y

atención residencial para menores socialmente

desfavorecidas de la Entidad DIVINA INFANTITA ,

pretende:

.Ofrecer acogida con los cuidados físicos y psí-

quicos 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 posibilidad

de realizar actividades en el exterior del Centro de

Acogida, en cuyo caso se procurará la utilización de

recursos normalizados.

Cuarta.- Compromisos de la Ciudad Autónoma de

Melilla y la Entidad DIVINA INFANTITA, a través del

Centro de Acogida Temporal de Menores socialmen-

te desfavorecidas.

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.- La aportación DOSCIENTOS CINCUENTA Y

UN MIL CUATROCIENTOS VENTIDOS EUROS CON

DIEZ CÉNTIMOS (251.422,10 €), mediante Orden de

Pago a Justificar, de conformidad con lo dispuesto

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 exclusivamente los gastos de per-

sonal y mantenimiento del referido centro de Acogi-

da, así como los gastos de las estancias de menor

/ día de las menores que sean acogidas en el referido

centro, la Ciudad Autónoma de Melilla.

b.- Facilitar a la Directora del referido Centro de

Inserción de Menores Socialmente desfavorecidas

cuantos datos sean precisos para la realización del

Programa y en particular:

 . Información precisa de la situación de la menor

cuyo ejercicio de la guarda se encomienda.

 . Informe jurídico- administrativo en el que se

determinará la situación legal de la menor, así como,

traslado de la orden de acogimiento residencial y

cualesquiera otra que pudiera recaer en el expe-

diente tramitado al efecto.

. Cualquiera otros informes o documentos que

se estimen convenientes en función de las circuns-

tancias concretas de la menor afectada.

. En los supuestos que, dada la urgencia de la

actuación protectora, no se pudiesen aportar, los

informes y documentación arriba referenciada, la
misma será puesta a disposición del centro en el

más breve plazo posible.

c.- El abono de las dietas menor / días que,
como consecuencia de las estancias de las meno-

res alojadas en el Centro de Acogida referidos se

produzca, por mes vencido y ateniéndose a lo

establecido en los artículos 170 y siguientes de la

Ley 39/1988, de 28 de diciembre, de Hacienda

Locales.

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

la Dirección General del Menor y la Familia de la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad, presta-
rá a la Entidad DIVINA INFANTITA. el apoyo

técnico y la orientación psicopedagógica que pre-

cisen las menores usuarias del Centro de Acogida

referido, a petición de los Educadores del Centro o

a instancia de la propia Dirección General.

e.- La Consejería de Bienestar Social y Sani-

dad, conforme establece el artículo 16.3 del Regla-

mento de Organización y Funcionamiento de los

Centros de atención a menores en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Melilla, el equipo especiali-

zado de centros y familia dependiente de la Direc-

ción General del Menor y la Familia, podrá ejercer

las funciones establecidas en este Reglamento,

en lo referente a las actuaciones del psicólogo y

del trabajador social.

f.- A la supervisión de las actuaciones socioedu-

cativas que se desarrollen en el Centro y de la que

sean destinatarios las menores socialmente
desfavorecidas, así como, a la supervisión de la

elaboración de los Proyectos Educativos Indivi-

duales de las mismas y a la adaptación curricular

de los contenidos educativos de cualquier orden.

g.- La Entidad DIVINA INFANTITA contratará un

Seguro de responsabilidad civil y de accidentes

que cubra a las menores acogidas en el Centro.
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h.- La Ciudad Autónoma de Melilla velará por que

el personal que preste sus servicios en el Centro

referido tengan la capacidad técnica suficiente para

el desarrollo de su actuación.

2.- Corresponde a la Entidad DIVINA INFANTITA,

a través del Centro de Acogida, lo siguiente:

a.- Al mantenimiento básico y funcionamiento del

Centro de Acogida Residencial mencionado en el

apartado primero de las presentes Estipulaciones.

b.- La Entidad DIVINA INFANTITA prestará a las

menores acogidas- tuteladas, la atención e interven-

ción profesionalizada y especializada, en régimen

abierto, cubriendo las necesidades biológicas, de

atención psicológica, formativas y educativas, per-

mitiendo el desarrollo de su personalidad individual,

todo ello en un marco residencial adecuado propor-

cionándoles un entorno socioeducativo acorde con

los objetivos del programa procurando en la medida

de lo posible la asistencia a los servicios normaliza-

dos.

c.- A la selección de personal con la capacidad

técnica indispensable para poder realizar su labor

socio-pedagógica, en ningún caso se establecerá

relación laboral, funcionarial o estatutaria entre el

referido personal y la Ciudad  Autónoma de Melilla,

siendo responsabilidad de la Entidad DIVINA

INFANTITA,  todas las obligaciones consecuencias

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.

A) El personal adscrito al programa objeto del

convenio será el siguiente:

1.- Educador (Diplomado, en número de UNO (1)

2.- Auxiliar Cuidador en número de DOS (2) a

ajornada completa, en el caso de la entrada masiva

de menores al Centro, previa solicitud y aprobación

de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad podrá

incrementarse en número de TRES (3),.

3.- Auxiliar Cuidador en número de UNO (1) a

jornada completa en horario de noche, dicha contra-

tación conllevará el aumento de la aportación de la

Ciudad Autónoma.

4.- Auxiliar Cuidador en número de UNO (1) a

tiempo parcial para los fines de semana, dicha

contratación conllevará el aumento de la aporta-

ción de la Ciudad Autónoma.

B) El personal que aporta la Entidad Divina

Infantita para el desarrollo del programa, será el

siguiente:

1.- Hermanas adscritas al Centro.

d.- El horario del Centro será de 24 horas

ininterrumpidas.

e.- A percibir el abono de las cantidades menor

/ día y 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.

f.- Desarrollo de las actuaciones del Programa

objeto del Convenio de conformidad con las indica-

ciones técnicas que por la Dirección General del

Menor y la Familia de la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad, o por técnico / técnicos concreto

que en su caso se designen para realizar la

coordinación del Convenio.

g.- La Entidad DIVINA INFANTlTA, a través de

la Dirección del Centro, queda obligada en el

ejercicio de la guarda sobre las menores, al cum-

plimiento de las obligaciones reconocidas en la

legislación nacional o internacional 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.

h.-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 tributaría del Impuesto sobre la Renta

de las Personas Físicas del Ministerio de Trabajo

y Asuntos Sociales, para compensar los gastos

de desarrollo del Programa que nos ocupa, siendo

dicha subvención deducible del coste del Conve-

nio.

i.- La rendición de cuenta de las cantidades

aplicadas al programa y abonadas en concepto de



gastos de personal y de mantenimiento de la activi-

dad de los centros que forma parte del programa de

acogida residencial, dicha justificación se presenta-

rá en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad

quien, una vez conformada, la remitirá a los efectos

oportunos a la Consejería de Hacienda, Patrimonio

y Contratación.

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 profe-

sional, 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.

A la firma del Convenio deberá presentarse res-

guardo acreditativo de haber contratado un seguro de

responsabilidad civil al personal contratado por la

Entidad, así como de los posibles voluntarios que

pudieran prestar su actividad en el Centro.

Deberán reputarse como gastos generales, repa-

ración y mantenimiento ordinario, aquellos que sean

necesarios para el normal funcionamiento y activi-

dad de los centros de acogida de menores, incluidos

en el programa convenido, considerándose como

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

de los menores a los centros escolares o de forma-

ción (bonos c.o.a.) 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 nor-

malizadas con las condiciones exigibles por la

normativa de aplicación.

k.- La Entidad Divina Infantita, 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 Pú-

blica durante el año  2010 que financien las

actividades objetos del presente Convenio.

Quinta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma, a

través de la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad, aportará como cantidad DOSCIENTOS

CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS

VENTIDOS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

(251.422,10 €), para el desarrollo del programa

"Acogimiento y Atención Residencial de Menores

a través de un Centro de inserción de menores

(niñas) desfavorecidas en la Ciudad de Melilla",

distribuidos de la siguiente forma:

1.- CIENTO VENTITRÉS MIL SEISCIENTOS

SETENTA Y DOS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

(123.672,10 €) con cargo a la aplicación presu-

puestaria, 2011 05 23202 48000, según certificado

de compromiso de gastos de fecha 14 de diciem-

bre de 2010, firmado por el Sr. Interventor de

Fondos, por los siguientes conceptos:

.Gastos de personal, comprensiva de las nómi-

nas del personal adscrito al programa, de enero a

diciembre, en las condiciones recogidas en la

estipulación anterior.

.Gastos generales, de reparación y de mante-

nimiento ordinarios de los pisos de acogida. Me-

diante las correspondientes facturas normaliza-

das, donde deberá reseñarse:

a) Que el suministro, obra o servicio se ha

realizado en los Pisos de acogida, con indicación

de este extremo en la facturación.

b) Nombre, domicilio y razón social del suminis-

trador, con indicación del CIF, la factura deberá

presentarse sellada y firmada por la empresa.

2.- CIENTO VENTISIETE MIL SETECIENTOS

CINCUENTA EUROS CON CERO CÉNTIMOS
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(127.750,00 €) en concepto de dietas de las meno-

res, con cargo a las siguientes aplicaciones presu-

puestarias:

2.1.- NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS

SESENTA Y UN EUROS CON NOVENTA CÉNTI-

MOS (95.261,90 €) con cargo a la aplicación presu-

puestaria, 2011 05 23202 48000, según certificado

de compromiso de gastos de fecha 14 de diciembre

de 2010, firmado por el Sr. Interventor de Fondos.

2.2.- TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS

OCHENTA Y OCHO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

(32.488,10 €) con cargo a la aplicación presupuesta-

ria 2011 05 23301 48000, según certificado de

compromiso de gastos de fecha 14 de diciembre de

2010, firmado por el Sr. Interventor de Fondos.

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

Melilla realizará un primer pago, mediante una trans-

ferencia al inicio del programa de SESENTA Y UNA

MlL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS

CON CINCO CÉNTIMOS (61.836,05 €), a justificar,

y un segundo pago en el mes de julio por Importe de

SESENTA Y UNA MlL OCHOCIENTOS TREINTA Y

SEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (61.836,05

€), previa justificación del primer abono, según cer-

tificado de compromiso de gastos del Sr. Interventor

de Fondos de fecha 14 de diciembre de 2010.

La justificación de los gastos se realizará según

el siguiente protocolo:

.Se incluirá en la justificación la documentación

reseñada en el apartado 2°, i) de la Cláusula cuarta

de este convenio, en lo referente a los gastos de

personal.

. Los gastos de mantenimiento se justificarán

mediante la presentación de factura normalizada

donde deberá reseñarse:

c) Que el suministro, servicio, etc., se ha realiza-

do para la Entidad "Divina Infantita", con indicación

de este extremo en la facturación.

d) Nombre, domicilio y razón social del suminis-

trador, con indicación del CIF, la factura deberá

presentarse sellada y firmada por la empresa.

e) Cuando el importe del gasto subvencionable

supere la cuantía de 30.0000 euros en el supuesto de

coste por ejecución de obra, o de 12.000 euros en

el supuesto de suministro de bienes de equipo o

prestación de servicios por empresas de consultoría

o asistencia técnica, el beneficiario deberá solici-

tar como mínimo tres ofertas de distintos provee-

dores, con carácter previo a la contracción del

compromiso para la prestación del Servicio o la

entrega del bien, salvo que por las especiales

características de los gastos subvencionables no

exista en el mercado suficiente número de entida-

des que lo suministren o presten, o salvo que el

gasto se hubiera realizado con anterioridad a la

solicitud de la subvención. La elección entre las

ofertas presentadas, que deberán aportarse en la

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

subvención, se realizará conforme a criterios de

eficiencia y economía, debiendo justificarse expre-

samente en una memoria la elección  cuando no

recaiga en a propuesta económica más ventajosa

art. 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones).

Las dietas de los menores se abonarán de

acuerdo a lo establecido en la Cláusula Cuarta

punto 2.e. del presente convenio.

Séptima.- Vigencia.- El presente Convenio de

Colaboración surtirá efectos desde el día uno 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 religiosas "Esclavas de la

Inmaculada Niña", 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.

El incumplimiento por parte de la Entidad DIVI-

NA INFANTITA, determinará para ésta la obliga-

ción 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.

BOME NÚM. 4791 - MELILLA, MARTES 15 DE FEBRERO DE 2011 - PAG. 653



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 ésta en su caso determine, podrá

supervisar aquellas actividades que sean desarrolla-

das por el Centro de Acogida, previo conocimiento de

los responsables del Centro.

Undécima.-  Comisión paritaria de Seguimiento.-

Para el seguimiento del presente Convenio se cons-

tituirá en el primer mes de vigencia del Convenio una

Comisión Paritaria de ambas Instituciones, quienes

designarán al efecto dos miembros, y que se reuni-

rán al menos una vez al mes.

La Comisión Paritaria tendrá las siguientes Fun-

ciones:

-El seguimiento del presente Convenio.

.-Informe sobre el desarrollo de las actividades a

realizar por el Centro de Acogida, así como evalua-

ción anual de los servicios prestados por el Centro.

-Informe y consulta preceptiva a la misma con

relación a posibles incorporaciones de nueva activi-

dad y/o proyectos, necesidades de personal y pre-

supuestarias, etc.

-Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.

-Informe sobre las dudas que puedan plantearse

durante la vigencia del presente convenio.

Duodécima.- Protocolos.- Ambas instituciones

podrán en la ejecución y desarrollo del presente

convenio, de mutuo acuerdo formalizar y suscribir

protocolos. Cada protocolo establecerá las activida-

des a realizar, así como los medios de todo tipo

necesarios para su ejecución, especificando, en su

caso, las aportaciones de cada una de las partes.

Decimotercera.- Interpretación.- Cualquier duda

en la interpretación del Convenio será resuelta,

previo informe no vinculante emitido por la Comisión

Paritaria de Seguimiento del Convenio, por los

Presidentes de ambas Instituciones de común

acuerdo.

Decimocuarta.- Cuestiones Litigiosas.- Cua-

lesquiera cuestiones litigiosas que pudiera satisfa-

cer entre las partes del presente Convenio, serán

resueltas por los Juzgados / Tribunales de lo

Contencioso- Administrativo de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla.

En prueba de conformidad con cuanto antece-

de, las Partes intervinientes firman el presente

Convenio, por triplicado ejemplar, a un sólo efecto,

en el lugar y fecha señalada en su encabezamien-

to.

Por la Consejería de Bienestar Social y Sani-

dad. M.ª Antonia Garbín Espigares.

La Superiora de la Casa en Melilla.

Isabel Becerro Robles.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

423.- En el Boletín Oficial del Estado n° 35, de

fecha 10 de febrero de 2011, página 14487, se

publica Convenio con la Ciudad de Melilla para la

realización de programas y actividades en materia

de asistencia social, personas mayores y perso-

nas en situación de dependencia durante el ejerci-

cio 2010.

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

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

ción en el Boletín Oficial de esta Ciudad.

Melilla, 10 de febrero de 2.011

El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

Resolución de 10 de enero de 2011, del Instituto

de Mayores y Servicios Sociales, por la que se

publica el Convenio con la Ciudad de Melilla, para

la realización de programas y actividades en ma-

teria de asistencia social, personas mayores y
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personas en situación de dependencia durante el

ejercicio 2010.

Con fecha 30 de diciembre se ha suscrito el

Convenio de referencia, por el que se concede y

canaliza para el año 2010, una subvención directa a

la Ciudad de Melilla, regulada en el Real Decreto

1602/2010, de 26 de noviembre, en desarrollo del

Acuerdo firmado entre el Ministerio de Administra-

ciones Públicas y dicha Ciudad el día 12 de febrero

de 2007, por el que se adoptan medidas para la

mejora del autogobierno de las Ciudades de Ceuta y

Melilla.

En cumplimiento de los dispuesto en el apartado

2 del artículo 8 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común y, de

conformidad con las competencias conferidas a esta

Dirección General por el Real Decreto 1226/2005, de

13 de octubre resuelvo:

Proceder a la publicación en el Boletín Oficial del

Estado del citado Convenio, que se incorpora como

Anexo a esta Resolución.

Madrid, 10 de enero de 2011.–La Directora Gene-

ral del Instituto de Mayores y Servicios Sociale,

Purificación Causapié Lopesino.

A N E X O

En Madrid, a 30 de diciembre 2010.

R E U N I D O S

De una parte, la Sra. D.ª Leire Pajín Iraola,

Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad,

nombrada por Real Decreto 1329/2010, de 20 de

octubre (BOE de 21 de octubre), en nombre y

representación de la Administración General del

Estado, en virtud de lo dispuesto en las Leyes 50/

1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (BOE del día

28) y 6/1997, de 14 de abril, de Organización y

Funcionamiento de la Administración General del

Estado (BOE del día 15) y en la disposición adicional

decimotercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún, y la Sra. D.ª Purificación Causapié Lopesina,

Directora General del Instituto de Mayores y Servi-

cios Sociales, nombrada por el Real Decreto 22/

2010, de 8 de enero (BOE de 9 de enero) y en la

disposición de la Ley antes citada.

De otra parte, el Sr. D. Juan José Imbroda Ortiz,

Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla,

mediante Real Decreto 964/2007, de 16 de julio, en

nombre y representación de la ciudad de Melilla,

que interviene en virtud de las atribuciones que le

confiere su Estatuto de Autonomía.

Ambos intervienen en nombre y representación

de sus respectivas instituciones, en ejercicio de

las competencias que les están legalmente atri-

buidas y se reconocen mutua y recíprocamente

legitimidad y capacidad suficiente para obligarse

mediante el presente convenio en los términos que

en él se contienen y, al efecto,

M A N I F I E S T A N

Primero.–Que el Real Decreto 1313/2010, de

20 de octubre, por el que se reestructuran los

departamentos ministeriales, establece que el

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad

tiene asignada la propuesta y ejecución de la

política del Gobierno en materia de cohesión e

inclusión social, de familias, de protección del

menor y de atención a las personas dependientes

o con discapacidad.

Asimismo, el Real Decreto 1258/2010, de 8 de

octubre, por el que se desarrolla la estructura

orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Política

Social e Igualdad, lo configura como el Departa-

mento responsable de dirigir dichas políticas en el

ámbito de la Administración General del Estado,

atribuyendo su planificación, ejecución, impulso y

coordinación a la Secretaría General de Política

Social y Consumo y, en especial, el reconocimien-

to de derechos a las personas en situación de

dependencia.

El Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre,

por el que se establece la estructura orgánica y

funciones del Instituto de Mayores y Servicios

Sociales (Imserso), en el artículo 1 establece,

entre otras, sus competencias en materia de

gestión de planes, programas y servicios de ámbi-

to estatal para personas mayores y personas en
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situación de dependencia. Aspecto este último regu-

lado en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de

Promoción de la Autonomía Personal y Atención a

las personas en situación de dependencia.

Segundo.– Que, de acuerdo con la Ley Orgánica

2/1995, de 13 de marzo, la Ciudad de Melilla tiene

competencias para el desarrollo de políticas socia-

les mediante la instrumentación pública de medidas

tendentes a facilitar la promoción e integración

social de la población residente en su territorio.

Tercero.–Que el Ministerio de Sanidad, Política

Social e Igualdad y la Ciudad Autónoma de Melilla

asumen como uno de los objetivos generales de

política social el fomento de la inclusión social, la

cohesión social y el desarrollo sostenible como

referencias permanentes para la modernización del

modelo social, adecuando crecimiento económico

con bienestar social, asegurando así la reducción de

las desigualdades y la prevención de la exclusión

social. Este objetivo general se concreta en los

objetivos prioritarios:

Fomentar el acceso al empleo mediante la pro-

moción de la participación en el mercado laboral y la

lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Garantizar recursos económicos mínimos.

Alcanzar una educación con equidad.

Garantizar la atención a las personas en situa-

ción de dependencia.

Cuarto.–Que el Real Decreto 1602/2010, de 26 de

noviembre, por el que se regula la concesión directa

de subvenciones a favor de las Ciudades de Ceuta y

de Melilla, para la realización de programas y activi-

dades en materia social, personas mayores y perso-

nas en situación de dependencia, concede una

subvención directa a la ciudad de Melilla por un

importe de 2.079.784,43 € con cargo al presupuesto

de gastos y dotaciones del Imserso.

Quinto.–Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones, así como su Reglamento,

aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,

posibilitan y regulan la concesión directa de subven-

ciones, amparada en la acreditación de razones de

interés público, social, económico o humanitario.

Sexto.–Que, con fecha 12 de febrero de 2007,

el Ministerio de Administraciones Públicas y la

Ciudad Autónoma de Melilla, suscribieron un acuer-

do por el que se adoptan medidas para la mejora

del autogobierno de las Ciudades Autónomas de

Ceuta y de Melilla y el desarrollo de diferentes

instrumentos de cooperación con la Administra-

ción General del Estado, disponiéndose en el

apartado tercero del referido acuerdo, en su punto

3, que: «En materia de asistencia social, el Minis-

terio de Trabajo y Asuntos Sociales promoverá la

suscripción de sendos convenios que aporten

financiación adicional para proyectos de asisten-

cia social de las ciudades …». Añadiéndose en

dicho epígrafe que en los años sucesivos la canti-

dad de referencia se actualizará mediante un

sistema de revalorización de acuerdo con el IPC.

Posteriormente los Reales Decretos 432/2008,

de 12 de abril, por el que se reestructuran los

departamentos ministeriales, y 438/2008, de 14 de

abril, por el que se aprueba la estructura orgánica

básica de los departamentos ministeriales, asig-

nan al Ministerio de Educación, Política Social y

Deporte, las funciones correspondientes en mate-

ria de política social del extinguido Ministerio de

Trabajo y Asuntos Sociales.

En la actualidad, dichas funciones, de confor-

midad con el punto primero, corresponden al Mi-

nisterio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan

suscribir el presente convenio, que se regirá por las

siguientes.

C L Á U S U L A S

Primera.–El presente convenio tiene por objeto

la concesión de una subvención nominativa a la

Ciudad Autónoma de Melilla, para el desarrollo en

dicha ciudad de los programas y las actuaciones

en materia de asistencia social que se desarrollan

en el Anexo adjunto a este convenio, del cual forma

parte.

La Ciudad Autónoma de Melilla ejecutará los

programas y actuaciones a que hace referencia el

apartado anterior, por sí sola o en colaboración con

otras entidades públicas y privadas interesadas en
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coadyuvar en el desarrollo de los mismos,

posibilitándose, de este modo, la colaboración de

otras personas jurídicas.

Segunda.–El Ministerio de Sanidad, Política So-

cial e Igualdad, a través del Imserso y con cargo a su

dotación presupuestaria 3138.459.9 del presente

ejercicio 2010, aportará la cantidad de dos millones

setenta y nueve mil setecientos ochenta y cuatro

euros con cuarenta y tres céntimos (2.079.784,43

€), para la realización de los citados programas y

actuaciones.

Tercera.–Tras la firma del presente convenio y,

previa la tramitación del correspondiente expediente

de gasto, el Imserso procederá a transferir a la

Ciudad Autónoma de Melilla la totalidad de la canti-

dad prevista en la cláusula segunda.

Esta dotación es compatible con cualquier otra

subvención, ayuda, ingreso o recurso para la misma

finalidad, procedente de cualesquiera administracio-

nes o entes públicos o privados, nacionales, de la

Unión Europea o de organismos internacionales.

Cuarta.–La Ciudad Autónoma de Melilla deberá:

a) Aplicar los fondos previstos en la cláusula

segunda a los gastos correspondientes a la ejecu-

ción y desarrollo de los programas y actuaciones

previstos en la cláusula primera de este convenio, los

cuales fundamentan la concesión de esta subven-

ción.

b) Informar sobre el contenido y características de

los mismos y proporcionar al Ministerio de Sanidad,

Política Social e Igualdad la información que reclame

en relación con el presente convenio.

c) Remitir a la Secretaría General de Política

Social y Consumo el correspondiente proyecto o, en

su caso, proyectos, así como la documentación

necesaria para la tramitación del correspondiente

expediente administrativo de gasto.

Asimismo, deberá presentar, con anterioridad al

31 de marzo de 2011, ante la Secretaría General de

Política Social y Consumo, de conformidad con los

citados Ley General de Subvenciones y Reglamento

(artículos 69 a 72), y, en su caso, el proyecto de

actividades, la aportación de los justificantes de

gasto, asi como una memoria de actuación justi-

ficativa del cumplimiento de las condiciones im-

puestas en este convenio, con indicación de las

actividades realizadas y de los resultados obteni-

dos y una memoria económica justificativa del

coste de las actividades realizadas. Ambas me-

morias serán suscritas por el beneficiario de la

subvención, debiendo contener la memoria econó-

mica, al menos, los siguientes elementos:

1) Relación clasificada de los gastos de la

actividad, con indicación de los acreedores y

cuantías.

2) Certificado de tasador independiente, en el

caso de adquisición de bienes inmuebles.

3) Indicación de los criterios de reparto de los

costes generales y/o indirectos incorporados en la

clasificación de gastos de la actividad a la que se

refiere la letra a) de esta cláusula.

4) Una relación detallada de otros ingresos o

subvenciones que hayan financiado la actividad

subvencionada, con indicación del importe y su

procedencia. En caso de inexistencia de otros

ingresos o subvenciones se hará constar esta

circunstancia.

5) Carta de pago de reintegro, en el caso de la

existencia de remanentes no aplicados.

La realización del objeto de la subvención se

realizará durante el presente año 2010, en los

términos que determine el proyecto o, en su caso,

proyectos y sin perjuicio de la justificación docu-

mental, que se realizará en el plazo señalado con

anterioridad.

La presente subvención es compatible con

otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos

que, en su caso, pueda recibir el beneficiario para

la misma finalidad, procedentes de cualesquiera

Administraciones o entes públicos o privados,

nacionales, de la Unión Europea o de organismos

internacionales.

De acuerdo con el apartado 4 del artículo 34 de

la Ley General de Subvenciones, se establece el

pago anticipado con carácter previo a la justifica-

ción, adaptado, en todo caso, al presupuesto
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actualmente vigente. Dada la naturaleza de la enti-

dad a subvencionar, no se establece régimen alguno

de garantía.

d) Comunicar cualquier propuesta de modifica-

ción que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución

de los proyectos y actividades, tanto las referidas al

contenido como a la forma, plazos de ejecución, etc,

con el fin de acordar conjuntamente con el Imserso

cualquier variación en el desarrollo de los mismos.

e) En lo no previsto en este convenio se estará a

lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones y en

su reglamento.

Quinta.–Para el seguimiento y control del presen-

te convenio, se creará una Comisión de Seguimiento

que resolverá los problemas de interpretación del

mismo y realizará el seguimiento, coordinación,

control y evaluación de las actuaciones llevadas a

cabo a su amparo. Esta competencia se entiende

sin perjuicio de las competencias que corresponden

a la Administración General del Estado, en cuanto

Administración Pública que aporta fondos para la

ejecución del citado proyecto.

Dicha comisión paritaria estará integrada por seis

miembros y presidida por un representante de la

Administración General del Estado, que tendrá voto

de calidad. La composición será la siguiente:

Por parte de la Administración General del Esta-

do:

El Subdirector General de Gestión del Imserso.

Un representante de la Secretaría General de

Política Social y Consumo.

Un representante de la Delegación del Gobierno

en la ciudad autónoma.

Por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla:

Tres representantes de la Ciudad, uno de los

cuales será el responsable de la tramitación del

expediente o expedientes relacionados con los pro-

gramas y actuaciones objeto de este convenio.

Finalmente, será invitado a formar parte de dicha

comisión, sin voz ni voto, el representante de la

Administración General del Estado en el ámbito de

la Administración Territorial de referencia.

Esta comisión tendrá el carácter de órgano

mixto colegiado de acuerdo con lo dispuesto en los

artículos 6.3 y 22 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, del Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común.

Sexta.–El presente convenio extenderá su vi-

gencia hasta el 31 de diciembre de 2010, salvo

denuncia expresa de cualquiera de las partes,

efectuada por escrito con tres meses de antela-

ción a la finalización del mismo.

Séptima.–En toda la publicidad y difusión que

se realice sobre los programas y actuaciones

derivados del presente convenio se hará constar

expresamente que dichas actividades han sido

subvencionadas por la Administración General del

Estado, a través del Imserso, entidad gestora

adscrita al Ministerio de Sanidad y Política Social.

Octava.–No obstante lo dispuesto en la cláusu-

la sexta, será causa de resolución del convenio, el

incumplimiento del mismo por cualquiera de las

partes con los efectos legales que ello comporta,

en función de la parte que haya incumplido y del

momento en que este se produzca. En el supuesto

de incumplimiento por parte de la Ciudad Autóno-

ma, procederá el reintegro de las cantidades

precibidas, así como el interés de demora corres-

pondiente.

Novena.–El presente convenio tiene naturaleza

administrativa y está excluido del ámbito de aplica-

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

Contratos del Sector Público. No obstante, los

principios de dicha Ley sí serán de aplicación para

resolver las dudas y lagunas que puedan plantear-

se, tal y como establece el artículo 4.2 del mencio-

nado texto legal.

Asimismo, este convenio no generará, en nin-

gún caso, relación laboral alguna entre el Ministe-

rio de Sanidad, Política Social e Igualdad y los

profesionales que lleven a cabo la ejecución de las

actividades que constituyen su objeto.

Dada la naturaleza administrativa de este con-

venio, las cuestiones litigiosas que pudieran deri-

varse del mismo, serán sometidas a la jurisdicción
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contencioso-administrativa, por lo que ambas partes

se someten a los juzgados y tribunales de ese orden

jurisdiccional.

Y para que así conste, y, en prueba de conformi-

dad, las partes intervinientes firman el presente

convenio por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha

señalados en el encabezamiento.–Por el Ministerio

de Sanidad, Política Social e Igualdad, la Ministra,

Leire Pajín Iraola.–Por la Ciudad de Melilla, el Presi-

dente, Juan José Imbroda Ortiz.–Por el IMSERSO,

la Directora General, Purificación Causapie Lopesino.

Anexo A

1. Denominación: Convenio de Colaboración en-

tre la Ciudad Autónoma de Melilla y el Centro

Asistencial de Melilla para la regulación de la parte

de la Subvención Nominativa prevista en los Presu-

puestos Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla

destinada a financiar 30 plazas de Residentes Mayo-

res en el Centro.

2. Motivación Pública y Social: La mejora de las

condiciones de vida de los usuarios mayores resi-

dentes en el Centro.

3. Colectivo de Atención: Usuarios residentes

mayores.

4. Número de Beneficiarios: 30 plazas.

5. Ubicación e Instalaciones: Calle Músico

Granados, n.º 4, Melilla.

6. Horario: 24 horas.

7. Memoria Técnica: Financiación del manteni-

miento de plazas de usuarios mayores residentes en

el centro.

8. Presupuesto: 848.515,50 €.

Anexo B

1. Denominación: Gestión del Servicio Público

para la asistencia especializada y atención básica a

personas con discapacidad intelectual, gravemente

afectadas a través del camp «Francisco Gámez

Morón», en régimen residencial (40 plazas) y trata-

miento ambulatorio o centro de día (40 plazas).

2. Motivación Pública y Social: Garantizar la

atención de las necesidades de asistencia y trata-

miento especializado para personas con

discapacidad psíquica.

3. Colectivo de Atención: Personas con

discapacidad psíquica del CAMP «Francisco

Gámez Morón».

4. Número de Beneficiarios:

Régimen residencial: (40 plazas).

Tratamiento ambulatorio o centro de día (40

plazas).

5. Ubicación e Instalaciones: c/ Poeta Salvador

Rueda, 15-17.

6. Horario:

Régimen residencial: 24horas.

Tratamiento ambulatorio: 8 horas.

7. Memoria Técnica: Financiación del Centro de

atención y asistencia especializada para perso-

nas con discapacidad psíquica «Francisco Gámez

Morón».

8. Presupuesto: 708.574,10 €.

Anexo C

1. Denominación: Financiación por la Consejería

de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autó-

noma de Melilla de plazas para personas con

discapacidad psíquica (enfermos mentales) en

centros psiquiátricos de la península.

2. Motivación Pública y Social: Garantizar la

atención de las necesidades de asistencia y trata-

miento especializado para personas con

discapacidad con enfermedades psiquiátricas.

3. Colectivo de Atención: Enfermos Mentales.

4. Número de Beneficiarios: 25 plazas.

5. Ubicación e Instalaciones: Centros Psiquiá-

tricos en la ciudad de Málaga.

6. Horario: 24 horas.

7. Memoria Técnica: Financiación de Centros

de atención y asistencia especializada para enfer-

mos mentales.

8. Presupuesto: 342.719,86 €.

Anexo D

1. Denominación: Convenio de Colaboración

entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Sociedad
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San Vicente de Paúl en España-Conferencia Virgen de la Luz de Melilla para el desarrollo del Programa de Atención

Integral a Personas Mayores, a Través de un piso de estancia temporal para Mayores.

2. Motivación Pública y Social: La mejora de las condiciones de vida de los mayores a través del piso de estancia

temporal proporcionándoles atención integral y cuidados físico.

3. Colectivo de Atención: Personas mayores con problemas de autonomía que carezcan de familia que puedan

ocuparse de ellos y con carácter excepcional, mayores con autonomía personal que por diferentes motivos

carezcan de vivienda, o ésta no reúna las condiciones adecuadas de habitabilidad o que por motivos de salud no

puedan permanecer solas en sus viviendas mientras se está a la espera del ingreso en un Centro Residencial.

4. Número de Beneficiarios 6 plazas.

5. Ubicación eInstalaciones: Urbanización Averroes Bloque 11-1-A y B.

6. Horario: 24 horas.

7. Memoria Técnica: Financiación para el mantenimiento de seis plazas en el Piso de estancia Temporal para

mayores con problemas de autonomía que carezcan de familia que puedan ocuparse de ellos y con carácter

excepcional, mayores con autonomía personal que por diferentes motivos carezcan de vivienda, o ésta no reúna

las condiciones adecuadas de habitabilidad o que por motivos de salud no puedan permanecer solas en sus

viviendas mientras se está a la espera del ingreso en un Centro Residencial.

8. Presupuesto: 179.974,97 €.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

A N U N C I O

424.- Anuncio de la Orden de la Consejera de Contratación y Patrimonio de fecha 11 de febrero de 2011, por

la que se convoca, procedimiento abierto, tramitación urgente con un solo criterio valorable (la oferta económica

más ventajosa) del contrato de obras de "ADECUACIÓN ESTRUCTURAL, EVACUACIONES Y REPARACIÓN DE

PARAMENTOS EXTERIORES DE LA MEZQUITA DEL BUEN ACUERDO".
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1. Entidad adjudicadora: .

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:

Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado

de Contratación.

c) Número de expediente: MEZQUITA BUEN

ACUERDO/2011.

2. Objeto del contrato: "ADECUACIÓN ESTRUC-

TURAL, EVACUACIONES Y REPARACIÓN DE PA-

RAMENTOS EXTERIORES DE LA MEZQUITA DEL

BUEN ACUERDO".

a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución:

Melilla.

b) Plazo de ejecución: CUATRO (04) MESES.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:

a) Tramitación: Urgente.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Un criterio de valoración.

4. Presupuesto base de licitación: 231.733,12 €,

IPSI incluido, desglosado de la siguiente manera:

Presupuesto: 214.567,70 €, IPSI: 17.165,42 €.

5. Garantías: provisional: 6.437,03 € correspon-

diente al 3% del Presupuesto de Licitación excluido

IPSI; definitiva el 5 por 100 del importe de adjudica-

ción excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001

d) Teléfono: 952699131/151

e) Telefax: 952699129

f) Plazo de obtención de documentos e informa-

ción: TRECE (13) DÍAS NATURALBS, contados

desde el siguiente al de la publicación de este

anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS

DEL ÚLTIMO DÍA.

g) Para cualquier información se podrá acceder al

Perfil del Contratante, a través de la página

(www.melilla.es) de Licitaciones y Contratacio-

nes.

h) Precio Pliegos: VEINTICINCO (25) EUROS,

cantidad que deberá ser ingresada en la Caja

Municipal y presentar Carta de pago en el Negocia-

do de Contratación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo: C (Edificaciones).

Subgrupo: 4 (Albañilería, revocos y revestidos),

Categoría C. Subgrupo: 3 (Estructuras metálicas),

Categoría B.

Subgrupo: 1 (Demoliciones), Categoría B.

Subgrupo: 2 (Estructuras de Fábricas u hormi-

gón), Categoría A.

b) Otros requisitos: Los especificados en los

pliegos de cláusulas administrativas particulares y

técnicas que rigen en el expediente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitu-

des de participación:

a) Fecha límite de presentación: TRECE (13)

DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente

al de la publicación de este anuncio en el BOME

y hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DÍA.

b) Documentación que integrará las ofertas:

Las indicadas en el pliego de cláusulas administra-

tivas particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

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

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

d) Plazo durante el cual está obligado el licita-

dor a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláu-

sulas administrativas particulares y de prescrip-

ciones técnicas.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de

Plenos del Palacio de la Melilla.
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c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa

adjudicataria.

Melilla, 11 de febrero de 2011.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

425.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar

Social y Sanidad. mediante Orden registrada al

número 905 de fecha 08 de febrero de 2011, ha tenido

a bien disponer lo siguiente:

Con fecha 01 de diciembre de 2010 tiene entrada

en el Registro General de la Ciudad Autónoma de

Melilla, con número 65000, escrito de la ASOCIA-

CIÓN ASPANIES FEAPS MELILLA solicitando un

nuevo convenio para la subvención del Programa

"ASPANIES EN MOVIMIENTO", durante el periodo

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del

presente ejercicio 2011.

Visto informe emitido por la técnico responsable,

con el Visto Bueno de la Dirección General de

Sanidad y Consumo, 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 subvención directa

solicitada a la entidad ASPANIES FEAPS MELILLA,

con CIF G -29950813, justificándolo en razones de

interés sanitario y social, con arreglo a lo siguiente:

1. El objeto de la subvención es el desarrollo del

programa "ASPANIES EN MOVIMIENTO" dirigido a

la Promoción de Estilos de Vida Saludables median-

te la Actividad Física y Nutrición entre los

discapacitados intelectuales de la mencionada

asociación y sus familias, durante el periodo com-

prendido del 1 de enero al 31 de diciembre del

presente ejercicio, por importe máximo de VEINTI-

CUATRO MIL EUROS (24.000,00 €), 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 2300048900 denominada "CON-

VENIO ENFERMEDADES EMERGENTES Y

REMERGENTES".

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 comunico para su conocimiento y efec-

tos oportunos.

Melilla a 9 de febrero de 2011.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA
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426.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar

Social y Sanidad. mediante Orden registrada al

número 803 de fecha 4 de febrero de 2011, ha tenido

a bien disponer lo siguiente:

Según acuerdo adoptado en sesión del Consejo

Asesor de Personas con Discapacidad en relación a

actuaciones realizadas en materia de lenguaje de

signos, atendiendo a la necesidad de incluir un

programa informativo para sordos en Televisión Melilla

y reunidos con la Asociación de Sordos de Melilla

(ASOME).

Visto informe de fecha 3 de febrero de 2011,

emitido por el técnico responsable, con el Visto

Bueno de la Dirección General de Servicios Socia-

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 entidad ASOCIACIÓN

DE SORDOS DE MELlLLA con CIF G 29963915,

justificándolo en razones de interés público y social,

con arreglo a lo siguiente:

1. El objeto de la subvención es la financiación y

desarrollo de la accesibilidad a la sociedad de la

Información, a través de la difusión de un programa

de información accesible dirigida a la población

sorda de Melilla a través de T.V. durante el ejercicio

2011, por importe máximo de ONCE MIL TRES-

CIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON NOVEN-

TA Y DOS CÉNTIMOS (11.333,92 €), mediante

orden de pago a justificar, de conformidad con lo

dispuesto en los articulos 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 Autónoma

de Melilla, con cargo a la Aplicación Presupuestaria

2011052300048900 Retención de Crédito núm. de

operación 201100002059, de 18 de enero de 2011.

2. El plazo para la justificación de la subvención,

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 articulo 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 se publica para su general conocimiento

y efectos, advirtiéndose que contra esta ORDEN,

que no agota la vía administrativa, podrá interpo-

nerse 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 superíor 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 (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-

rio de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes de

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

Juridico de las Administraciones 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 reso-

lución será de tres meses. Transcurrido este plazo

sin que recaiga esolución, se podrá entender

desestimado el recurso de alzada interpuesto.  No
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obstante, se podrá utilizar cualquier otro recurso, sí

así se cree conveniente bajo la responsabilidad del

recurrente.

Melilla a 7 de febrero de 2011.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

427.- La Excma. Sra Consejera de Bienestar

Social y Sanidad, por Orden nº   897 de 4   de febrero

de 2011 ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Con fecha 2 de febrero de 2011 tiene entrada en

el Registro General de la Ciudad Autónoma de

Melilla,   escrito de la HERMANDAD DE DONANTES

DE SANGRE" solicitando la financiación para el

programa de   Fomentar los hábitos de solidaridad

social  y contribuir a estimular la hemodonación

altruista durante el periodo comprendido del 1 de

enero al 31 de diciembre del presente ejercicio 2011.

Visto informe emitido por  la Dirección General de

Sanidad y Consumo, 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 subvención directa

solicitada a la entidad HERMANDAD DE DONAN-

TES DE SANGRE, con CIF G -29904273, justificán-

dolo en razones de interés público y social, con

arreglo a lo siguiente:

1.- El objeto de la subvención es   fomentar la

hemodonación altruista de los donantes de sangre

durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31

de diciembre del presente ejercicio, por importe

máximo de SEIS MIL EUROS (6.000 €), mediante

orden de pago a justificar, de conformidad con lo

dispuesto en los artículos 189 y 190 del Texto
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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 31302 22199 denominada "GAS-

TOS DE GESTIÓN DE SANIDAD" Retención de

crédito núm de operación 201100003838 del Pre-

supuesto de gastos para el ejercicio 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 presen-

te 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 se publica para general conocimiento y

efectos advirtiéndose que contra esta RESOLU-

CIÓN ,que no agota la vía administrativa, puede

interponer RECURSO DE ALZADA en el plazo de

UN MES , a contar desde el día siguiente a la

recepción de la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este

Consejero o ante el Excmo Sr. Presidente de la

Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la

Resolución recurrida, de conformidad con lo esta-

blecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organiza-

ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de

Melilla ( BOME extraordinario núm. 13 de 7-5-99),

art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la

Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME extraordinario núm. 3 de 15-1-96) y art. 114



y ss. De la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, según la

redacción dada por la Ley 4/99 (BOE 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 Nº

1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE

MELILLA , en el plazo de SEIS MESES,  a contar

desde el día siguiente a aquél en que se produjo la

desestimación presunta.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso

si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad.

Melilla, 7 de febrero de 2011.

El Secretario Técnico.

Jose Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

428.- La Excma. Sra Consejera de Bienestar

Social y Sanidad, por Orden nº     885    de 4   de febrero

de 2011 ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Según la Cláusula Sexta del CONVENIO DE

COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE

BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD DE LA CIUDAD

AUTÓNOMA DE MELILLA (FUNDACIÓN DE ASIS-

TENCIA AL DROGODEPENDIENTE) Y LA CRUZ

ROJA ESPAÑOLA EN LA CIUDAD DE MELILLA de

8 de febrero de 2010,se dice que el   Convenio de

Colaboración surtirá efectos desde el día uno (1) de

enero al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil

diez prorrogable por un año más exclusivamente

previo acuerdo por las partes.

Visto el informe emitido por el técnico responsa-

ble, con el Visto Bueno de la Directora General de

Sanidad y Consumo, 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) 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 subvención directa

solicitada a la entidad, justificándolo en razones de

interés público y social, con arreglo a lo siguiente:

1.- El objeto de la subvención es la financiación

del sistema de colaboración entre la Ciudad Autó-

noma de Melilla a través de la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad /FAD y la Cruz Roja

Española de Melilla, normando todos los aspectos

relativos a la financiación, desarrollo y ejecución

del "Programa por el que se regula el Centro de

Atención al Drogodependiente de Melilla" y la

participación en el  "Programa de Intercambio de

Jeringuillas", (en adelante P.I.J.), dirigido este

último, a los usuarios de drogas por vía parenteral,

durante el periodo comprendido entre el día 1 de

enero a 31 de diciembre del presente ejercicio, por

importe máximo de CIENTO CINCUENTA Y CUA-

TRO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON CIN-

CUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO

(154.217,54€)  en concepto de gastos de manteni-

miento, gastos de personal, adquisición de mate-

rial vario fungible etc.., mediante Ordenes de Pago

a Justificar, de conformidad con lo dispuesto en el

art.  189 y 190 del Real Decreto Legislativo 2/2004,

de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales y  Art. 37 de las Bases de Ejecución del

Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla,

con cargo a la Aplicación Presupuestaria 2011 05

23202 42110 denominada "Fundación de Asisten-

cia al Drogodependiente" conforme a la Retención

de crédito nº 201100001953, correspondiente al

ejercicio presupuestario 2011.

2.- La forma de pago será

a.- Un primer pago, al inicio del programa, de la

mitad exacta del total objeto del convenio,  a

justificar con los gastos de personal, generales de

mantenimiento y gastos de gestión y administra-

ción, comprensivos del periodo adelantado .
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b.- Una segunda transferencia por el importe

restante, previa justificación documental de la prime-
ra.

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).

Conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del
artículo 18 del Reglamento General de Subvencio-
nes, la presente Orden se deberá publicar en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME).

Lo que se publica para general conocimiento y
efectos advirtiéndose que contra esta RESOLU-
CIÓN ,que no agota la vía administrativa, puede
interponer RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN
MES , a contar desde el día siguiente a la recepción
de la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Con-
sejero o ante el Excmo Sr. Presidente de la Ciudad,
como superior jerárquico del que dictó la Resolución
recurrida, de conformidad con lo establecido en el
art. 5 a) del Reglamento de Organización Adminis-
trativa de la Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME
extraordinario núm. 13 de 7-5-99), art. 18.4 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordina-
rio núm. 3 de 15-1-96) y art. 114 y ss. De la Ley 30/
92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según la redacción dada por
la Ley 4/99 (BOE 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 Nº
1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
MELILLA , en el plazo de SEIS MESES,  a contar
desde el día siguiente a aquél en que se produjo la
desestimación presunta.

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

Melilla, 7 de febrero de 2011.

El Secretario Técnico.

Jose Antonio Castillo Martin.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

429.- La Excma. Sra Consejera de Bienestar

Social y Sanidad, por Orden nº  900  de 4   de

febrero de 2011 ha tenido a bien disponer lo

siguiente:

Visto informe favorable emitido con fecha 4 de

febrero de 2011 por   la Dirección General de

Sanidad y Consumo, en virtud de las competen-

cias 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 septiem-

bre), y los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de

17 de noviembre, General de Subvenciones VEN-

GO EN DISPONER la concesión de la subvención

directa solicitada a la entidad ILTE COLEGIO

OFICIAL DE VETERINARIOS DE MELILLA, con

CIF Q5200002C, justificándolo en razones de inte-

rés público y social, con arreglo a lo siguiente:

1. El objeto de la subvención es el desarrollo  del

programa de Lucha antirrábica en la Ciudad Autó-

noma de Melilla durante el periodo comprendido

del 1 de enero al 31 de diciembre del presente

ejercicio, por importe máximo de NOVENTA Y

CINCO MIL EUROS (95.000 €), mediante orden de

pago a justificar, previa presentación de las factu-

ras correspondientes, de conformidad con lo dis-

puesto en los artículos 189 y 190 del Texto Refun-

dido 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 22199 denominada "B.

SOCIAL CONVENIOS MINISTERIOS-CONVE-

NIOS" Retención de crédito núm. de operación

201100003500 de 25 de enero.

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
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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 subvenciones

o ayudas para la misma finalidad, procedentes del

sector público o privado. Si bien se determina asi-

mismo la obligación por parte de la Entidad de incluir

en la documentación justificativa una relación de

todos los gastos e ingresos correspondientes a la

actividad subvencionada.

Conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del

artículo 18 del Reglamento General de Subvencio-

nes, la presente orden se deberá publicar en el

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME).

Lo que se publica para general conocimiento y

efectos advirtiéndose que contra esta RESOLU-

CIÓN ,que no agota la vía administrativa, puede

interponer RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN

MES , a contar desde el día siguiente a la recepción

de la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Con-

sejero o ante el Excmo Sr. Presidente de la Ciudad,

como superior jerárquico del que dictó la Resolución

recurrida, de conformidad con lo establecido en el

art. 5 a) del Reglamento de Organización Adminis-

trativa de la Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME

extraordinario núm. 13 de 7-5-99), art. 18.4 del

Reglamento del Gobierno y de la Administración de

la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordina-

rio núm. 3 de 15-1-96) y art. 114 y ss. De la Ley 30/

92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, según la redacción dada por

la Ley 4/99 (BOE 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 Nº

1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE

MELILLA , en el plazo de SEIS MESES,  a contar

desde el día siguiente a aquél en que se produjo la

desestimación presunta.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recur-

so si así lo cree conveniente, bajo su responsabi-

lidad.

Melilla,  7 de febrero de 2011.

El Secretario Técnico.

Jose Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

430.- La Excma. Sra Consejera de Bienestar

Social y Sanidad, por Orden nº  898 de 4   de febrero

de 2011 ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Visto informe favorable emitido por   la Dirección

General de Sanidad y Consumo de fecha 4 de

febrero de 2011, en virtud de las competencias que

ostento al amparo de lo establecido en el Regla-

mento 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 Gene-

ral 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 subvención directa

solicitada a la entidad SOCIEDAD PROTECTORA

DE ANIMALES Y PLANTAS "SAN FRANCISCO

DE ASIS", con CIF G29952272 , justificándolo en

razones de interés público y social, con arreglo a

lo siguiente:

1. El objeto de la subvención es el desarrollo  del

programa de mantenimiento y manutención de los

animales abandonados recogidos en dicha Socie-

dad Protectora durante el periodo comprendido del

1 de enero al 31 de diciembre del presente ejerci-

cio, por importe máximo de TREINTA MIL EUROS

(30.000 €), mediante orden de pago a justificar,

previa presentación de las facturas correspondien-

tes, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-

los 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado

por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo

y artículo 37 de las Bases de Ejecución del
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Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, con

cargo a la Aplicación Presupuestaria 2011 05 23000

48900 denominada "B. SOCIAL CONVENIOS MI-

NISTERIOS-CONVENIOS" Retención de crédito núm.

de operación  201100004114 de 25 de enero.

2. El plazo para la justificación de la subvención,

en ningún caso será superior a tres meses desde la

finalización del plazo para la realización de la activi-

dad, 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 subvenciones

o ayudas para la misma finalidad, procedentes del

sector público o privado. Si bien se determina asi-

mismo la obligación por parte de la Entidad de incluir

en la documentación justificativa una relación de

todos los gastos e ingresos correspondientes a la

actividad subvencionada.

Conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del

artículo 18 del Reglamento General de Subvencio-

nes, la presente orden se deberá publicar en el

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME).

Lo que se publica para general conocimiento y

efectos advirtiéndose que contra esta RESOLU-

CIÓN ,que no agota la vía administrativa, puede

interponer RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN

MES , a contar desde el día siguiente a la recepción

de la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Con-

sejero o ante el Excmo Sr. Presidente de la Ciudad,

como superior jerárquico del que dictó la Resolución

recurrida, de conformidad con lo establecido en el

art. 5 a) del Reglamento de Organización Adminis-

trativa de la Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME

extraordinario núm. 13 de 7-5-99), art. 18.4 del

Reglamento del Gobierno y de la Administración de

la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordina-

rio núm. 3 de 15-1-96) y art. 114 y ss. De la Ley 30/

92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, según la redacción dada por

la Ley 4/99 (BOE 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

Recurso contencioso-Administrativo ante el JUZ-

GADO Nº 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINIS-

TRATIVO DE MELILLA , en el plazo de SEIS

MESES,  a contar desde el día siguiente a aquél

en que se produjo la desestimación presunta.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recur-

so si así lo cree conveniente, bajo su responsabi-

lidad.

Melilla, 4 de febrero de 2011.

El Secretario Técnico.

Jose Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

431.- La Excma. Sra Consejera de Bienestar

Social y Sanidad, por Orden nº    899     de 4 de

febrero de 2011 ha tenido a bien disponer lo

siguiente:

Visto informe favorable emitido por   la Dirección

General de Sanidad y Consumo de fecha 4 de

febrero de 2011, en virtud de las competencias que

ostento al amparo de lo establecido en el Regla-

mento 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 Gene-

ral 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 subvención directa

solicitada a la entidad JUNTA PROVINCIAL DE LA

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁN-

CER, justificándolo en razones de interés público

y social, con arreglo a lo siguiente:

1.- El objeto de la subvención es el de proporcio-

nar cuidados paliativos integrados al enfermo

oncológico en fase terminal y su familia, en su

propio domicilio, así como en el centro hospitalario

( si fuera necesario el ingreso durante la evolución
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de la enfermedad), de forma que los pacientes

mantengan la mejor calidad de vida posible, hasta el

momento de su fallecimiento durante el periodo

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del

presente ejercicio, por importe máximo de CIENTO

CUATRO MIL CUARENTA EUROS (104.040 €),

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 Autónoma

de Melilla, con cargo a la Aplicación Presupuestaria

2011 05 23000 48900 denominada "B. SOCIAL

CONVENIOS MINISTERIOS-CONVENIOS" Reten-

ción de crédito núm. de operación  201100004105.

2.-El plazo para la justificación de la subvención,

en ningún caso será superior a tres meses desde la

finalización del plazo para la realización de la activi-

dad, 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 subvenciones

o ayudas para la misma finalidad, procedentes del

sector público o privado. Si bien se determina asi-

mismo la obligación por parte de la Entidad de incluir

en la documentación justificativa una relación de

todos los gastos e ingresos correspondientes a la

actividad subvencionada.

Conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del

artículo 18 del Reglamento General de Subvencio-

nes, la presente orden se deberá publicar en el

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME).

Lo que se publica para general conocimiento y

efectos advirtiéndose que contra esta RESOLU-

CIÓN ,que no agota la vía administrativa, puede

interponer RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN

MES , a contar desde el día siguiente a la recepción

de la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Con-

sejero o ante el Excmo Sr. Presidente de la Ciudad,

como superior jerárquico del que dictó la Resolu-

ción recurrida, de conformidad con lo establecido

en el art. 5 a) del Reglamento de Organización

Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (

BOME extraordinario núm. 13 de 7-5-99), art. 18.4

del Reglamento del Gobierno y de la Administra-

ción de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME

extraordinario núm. 3 de 15-1-96) y art. 114 y ss.

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, según la

redacción dada por la Ley 4/99 (BOE 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

Recurso contencioso-Administrativo ante el JUZ-

GADO Nº 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINIS-

TRATIVO DE MELILLA , en el plazo de SEIS

MESES,  a contar desde el día siguiente a aquél

en que se produjo la desestimación presunta.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recur-

so si así lo cree conveniente, bajo su responsabi-

lidad.

Melilla, 4 de febrero de 2011.

El Secretario Técnico.

Jose Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

432.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar

Social y Sanidad, mediante Orden registrada al

número 800 de 2 de febrero de 2011, ha tenido a

bien disponer lo siguiente:

Vista la Cláusula VII del CONVENIO DE COLA-

BORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

MELILLA Y LOS PROPIETARIOS DE LOS CUA-

TRO TAXIS ACCESIBLES DE MELILLA PARA

SUBVENCIONAR EL MANTENIMIENTO DE TAXIS

ADAPTADOS de fecha 18 de febrero de 2008, y al

no existir denuncia expresa por parte del los
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propietarios de dichos taxis, y visto informe emitido

por el técnico responsable, de fecha 31 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 renovación para el año 2011 del

"CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIU-

DAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LOS PROPIETA-

RIOS DE LOS CUATRO TAXIS ACCESIBLES DE

MELILLA PARA SUBVENCIONAR EL MANTENI-

MIENTO DE TAXIS", justificándolo en razones de

interés público y social, con arreglo a lo siguiente:

1. El objeto de la subvención es la financiación del

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIU-

DAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LOS PROPIET

ARIOS DE LOS CUATRO TAXIS ACCESIBLES DE

MELILLA PARA SUBVENCIONAR EL MANTENI-

MIENTO DE TAXIS, para el 2011 por importe máximo

de DOCE MIL EUROS (12.000,00 €), a razón de

TRES MIL EUROS (3.000,00 €) a cada uno de los

cuatro propietarios: Don Aarón Cohen Chocrón con

D.N.I. n° 45.279.802-R, propietario del euroaxi con

núm. de licencia 05; Don Pedro Martínez Prigmán

con D.N.I. n° 45.272.849-V, propietario del euroaxi

con núm. de licencia 37,. Don Brahim Mohamedi

Hamida con D.N.I. n°  45.279.888-H, propietario del

euroaxi con núm. de licencia 41,. Don Juan M.

Fernández Nieto con D.N.I. n° 45. 273.232-D, propie-

tario del euroaxi con núm. de licencia 03, mediante

ordenes 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 Autónoma

de Melilla, con cargo a la Aplicación Presupuestaria

2011 05 23000 48900, R.C número 201100002058

de fecha 18 de enero de 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

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME)"

Lo que se publica para su general conocimiento

y efectos, advirtiéndose que contra esta ORDEN,

que no agota la vía administrativa, podrá interpo-

nerse 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

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-

rio 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 (BOE núm. 12,

de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la reso-

lución será de tres meses. Transcurrido este plazo
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sin que recaiga resolución, se podrá entender deses-

timado 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 7 de febrero de 2011.

El Secretario Técnico.

Jose Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS

433.- Ante la imposibilidad de notificar al interesa-

do el escrito, con el número que se relaciona a

continuación y según notificación del Servicio de

Correos como "CADUCADO EN LISTA", conforme a

lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, según la nue-

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

de modificación de la misma, se notifica mediante

publicación en el BOME.

-Apellidos y Nombre: Abderraman Mohatar, Omar

-DNI: 45275295-W

-Núm. escrito: 1129

-Fecha escrito: 12/01/2011

El interesado antes anunciado podrá tener acce-

so al texto íntegro del documento correspondiente,

así como del resto del Expediente, en la Administra-

ción de Instalaciones Agroalimentarias, Antigua Ctra.

del Aeropuerto s/n, por un plazo de quince (15) días,

a partir de la publicación del presente anuncio en el

Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla 10 de febrero de 2011.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE CULTURA

SECRETARÍA TÉCNICA

434.- CONVENIO DE COLABORACIÓN EN-

TRE LA ASOCIACIÓN CULTURAL DE LA BANDA

DE MÚSICA Y ORQUESTA SINFÓNICA "CIUDAD

DE MELILLA" Y LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

MELILLA.

En Melilla, enero de dos mil once

R E U N I D O S

De una parte, D.ª Simi Chocrón Chocrón, Con-

sejera de Cultura de la Ciudad Autónoma de

Melilla, con domicilio social en el Palacio de la

Asamblea de Melilla, Plaza de España s/n C.P.

52001 y C.I.F. S-7900010-E en representación de

la Ciudad Melilla.

De otra, D. Sergio Rincón Carro, Presidente de

la Asociación Cultural de la Banda de Música y

Orquesta Sinfónica "Ciudad de Melilla" con C.I.F.:

G29959145 y domiciliados en C/. Doctor Agustín

Herrera YIlera, s/n.

Reconociéndose ambas partes la capacidad

legal necesaria para firmar el presente convenio de

colaboración, que viene a regular las relaciones

existentes entre la  Ciudad Autónoma de Melilla y

ambas partes.

E X P O N E N

PRIMERO: Que la Ciudad Autónoma de Melilla

ejercerá competencia en la promoción y fomento

de la Cultura en todas sus manifestaciones y

expresiones, según lo establecido en el artículo

21.1.15ª de la Ley Orgánica de 2/1995 de 13 de

marzo, de Estatuto de Autonomía (BOE n° 62 de

14 de marzo de 1995).

Y de acuerdo, también con lo establecido en el

Real Decreto 1383/1997 de 29 de agosto sobre

traspaso de funciones y servicio de la Administra-

ción del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia

de cultura, con especial referencia al fomento de la

música, la promoción de la creatividad y difusión

de la misma, así como la ayuda a sociedades de

conciertos, asociaciones musicales, entidades

musicológicas, orquestas y conjuntos instrumen-

tales, corales y coreográficos, y la organización y
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la promoción de manifestaciones musicales de todo

género, así como la conservación del folklore.

SEGUNDO: Que las Asociación Banda de Músi-

ca y Orquesta Sinfónica "Ciudad de Melilla", según

lo establecido en el artículo 2 de sus Estatutos

tienen como finalidad el fomento y perfección de la

música entre sus socios, así como la difusión de la

misma a nivel popular.

TERCERO: Que la Ciudad Autónoma de Melilla,

a través de la Consejería de Cultura, contempla en

sus presupuestos anuales partidas presupuestarias

para subvencionar a estas Asociaciones Musicales.

CUARTO: Que las Asociaciones Musicales, an-

tes indicadas, según lo establecido en el artículo 14

de sus Estatutos obtendrán los recursos de los

siguientes conceptos:

-Cuotas de los socios numerarios y protectores.

-Ayudas económicas y aportaciones que puedan

realizar la Ciudad Autónoma de Melilla y otros

organismos oficiales, así como Asociaciones, etc.

Que sobre las bases o antecedentes que las

partes otorgan convenio de Colaboración, con base

a las siguientes:

C L A U S U L A S

PRIMERA: El objeto del presente convenio es,

por un lado, el fomento de la música como expresión

cultural y por otro, convenir la participación de Banda

y Orquesta en aquellos actos públicos en los que

sea necesaria la concurrencia de estas entidades.

SEGUNDA: Son obligaciones de la Orquesta/

Banda:

1. Ofrecer un concierto mensual de cada entidad

en el lugar y con la duración que le indique la CIUDAD

AUTÓNOMA DE MELILLA a través de su Consejería

de Cultura.

2. Asistir a los actos institucionales que la CIU-

DAD AUTÓNOMA DE MELILLA apruebe mediante

la comunicación a través de la Consejería de Cultura

o Presidencia.

3. Formación de instrumentistas.

4. Contratación de los músicos y el de Director/

es que sean necesarios para la consecución del

cometido asignado, sin que la Ciudad Autónoma

de Melilla asuma relación contractual alguna con
estos trabajadores. A este efecto, ambas entida-
des se comprometen a aportar a la Ciudad Autóno-
ma de Melilla los contratos laborales de músicos
y directores, así como el alta de los mismos a la
Seguridad Social.

TERCERA: Son obligaciones de la CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA:

1. Ceder los locales que sean necesarios para
ensayos, siempre que ello sea posible.

2. Conceder una cantidad económica de QUI-
NIENTOS OCHENTA MIL EUROS (580.000 €) con
cargo a la partida presupuestaria 04 33400 48900.

CUARTA: La duración del presente convenio
será desde la firma del mismo hasta el 31 de
diciembre de 2011, pudiéndose prorrogar por un
año, sin que quepa la prórroga por mutuo consen-
timiento tácito.

QUINTA: Es causa de rescisión del presente
convenio, además del transcurso del plazo del
incumplimiento de alguna de las obligaciones
establecidas en las cláusulas Segunda y Tercera,
así como la deficiente actuación de la Banda/
Orquesta de manera notoria y reiterada. El incum-
plimiento de alguna de las obligaciones de la
cláusula segunda dará además lugar a la devolu-
ción de las cantidades devengadas.

Tras la lectura del presente convenio, los otor-
gantes se ratifican en su contenido, firmándolo en
duplicado ejemplar de lo que yo, como Secretario,
doy fe.

Fdo.: Simi Chocrón Chocrón

Fdo.: Sergio Rincón Carro.

El Secretario Técnico.

Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

435.- El Consejo de Gobierno, en sesión cele-

brada el día 7 de febrero de 2011 adoptó el acuerdo

que literalmente copiado dice:
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PUNTO NOVENO.- APROBACIÓN INICIAL ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA DELIMITADA POR LAS

CALLES ARROYO MONTE Mª CRISTINA / DIEGO DE PAREDES / CARRETERA DEL POLVORÍN.- El Consejo

de Gobierno acuerda aprobar la siguiente propuesta de la Consejería de Fomento:

ASUNTO.: APROBACIÓN INICIAL DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA DELIMITADA POR LAS

CALLES ARROYO MONTE MARIA CRISTINA / DIEGO DE PAREDES / CARRETERA DEL POLVORÍN.

Examinado el presente expediente, VENGO EN PROPONER   al CONSEJO DE GOBIERNO  se adopte el

siguiente acuerdo:

1º.-  La aprobación inicial del Estudio de Detalle para la  zona delimitada por las calles Monte Maria Cristina /

Diego de Paredes / Carretera del Polvorin

2º.- La apertura de trámite de información pública, por plazo de un mes, durante el cual el Estudio de Detalle

podrá ser examinado por cualquier persona y presentarse las alegaciones que procedan.

3º.- La publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Ciudad y en uno de los diarios de mayor

circulación de la Provincia, una vez se haya presentado ejemplar de Texto Refundido del Estudio de Detalle en el

que se recojan las modificaciones introducidas al mismo.

4º.- Esta aprobación inicial deberá ser notificada personalmente a los propietarios y demás interesados

directamente afectados, comprendidos en el ámbito territorial del Estudio de Detalle.

Lo que le hace público para conocimiento general.

Melilla, 9 de febrero de 2011.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

INMUEBLE PROPIEDAD REFERENCIA CATASTRAL 
 ARROYO DE Mª CRISTINA, 2 MIGUEL  PASTOR EMILIA 4962703WE0046S0001EL 
 ARROYO DE Mª CRISTINA, 4 JUAN MIGUEL POZO CONESA 4962702WE0046S0001JL 
ARROYO DE Mª CRISTINA, 6 MOHAMED SALAH MOHAMED 

SOULHI  
4962701WE0046S0001IL 

 ARROYO DE Mº CRISTINA, 8 NORDI SAID AMAR 4962407WE0046S0001RL  
 ARROYO Mª CRISTINA, 10 
Suelo 

D. Gral. Patrimonio del Estado, Mº 
Econ. 

4962408WE0046S0001DL 

 ARROYO DE Mª CRISTINA, 12 JESÚS SAAVEDRA MONTES (Y 
Esposa) 

4962406WE0046S0001KL 

 ARROYO DE Mª CRISTINA, 14  ABDELKADER MEZIANI (Y Esposa) 4962405WE0046S0001OL 
 ARROYO DE Mª CRISTINA, 18 JOSE SAAVEDRA PEREZ 

(Herederos) 
4962403WE0046S0001FL 

ARROYO DE Mª CRISTINA, 20 AMAR BACHIR MAANAN (Herederos 
de) 

4962402WE0046S0001TL 

ARROYO DE Mª CRISTINA, 22 MOHAND TELAITMAS MOHAMED  4962401WE0046S0001LL 
 ARROYO Mª CRISTINA, 24 
Suelo 

CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA 4962409WE0046S0001XL 

 DEL CABO DE ROSAS, 4 NORDI SAID AMAR 4962613WE0046S0001HL 
 DEL CABO DE ROSAS, 6 BOUMEDIENE ABDELKADER 

BOUMEDIEN JOUHRI (Y Esposa) 
4962611WE0046S0001ZL 

 DEL CABO DE ROSAS, 8 MOHAMEDI BOULAHAIM 4962614WE0046S0001WL 
 DEL CABO DE ROSAS, 10 MARIA SAAVEDRA PEREZ 4962609WE0046S0001UL 
DEL CABO DE ROSAS, 11 Esc1 
Pl. 00  P 1 

FCO. MANUEL SAAVEDRA 
CALDERON 

4962404WE0046S0001ML 

DEL CABO DE ROSAS, 11 Esc1 
Pl. 00  P 2 

MUSTAFA MIMUN MIMUN 4962404WE0046S0002QB 

DEL CABO DE ROSAS, 11 Esc1 
Pl. 00  P 3 

JESÚS SAAVEDRA MONTES 
         Mª PILAR GARCIA RUIZ  

4962404WE0046S0003WZ 
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CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ANUNCIO PÚBLICO

436.- Expediente: Expropiación Forzosa, por pro-
cedimiento de Urgencia, de Bienes y Derechos
incluidos en el proyecto: "NUEVO TRAZADO Y
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DEL POL-
VORÍN"

Por el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, en sesión ejecutiva extraordinaria
celebrada el día 7 de Febrero de 2011, adoptó el
siguiente acuerdo:

1.- Aprobar definitivamente la relación de propie-
tarios y fincas afectados por el proyecto de "Nuevo
trazado y Construcción de la Carretera del Polvorín",
según la descripción que se recoge en el cuadro
anexo, ya que dichas fincas son necesarias para la
realización del citado proyecto.

2.- Declarar definitivamente la urgente ocupación
de los bienes afectados por la expropiación, de
conformidad con el informe del Director General de
Obras Públicas de 14 de Septiembre de 2010.

3.- Delegar en el Consejero de Fomento la com-
petencia para la formalización del Acta Previa a la
Ocupación.

4.- Notificar a los interesados en el expediente la
relación definitiva de bienes y derechos expropiados,
así como el contenido de este Acuerdo que les
afecte directamente. Asimismo, en la convocatoria
que se efectúe para las Actas Previas a la Ocupación
se publicará esta relación de expropiados en el

Boletín Oficial de la Ciudad, en el Tablón de
Anuncios de la Asamblea y en uno de los diarios
locales.".

En virtud de lo dispuesto en el punto 4 , se
convoca a los interesados para el día 8 de Marzo
de 2011 a las 10:00 horas, para que comparezca
ante las oficina de la Dirección General de Obras
Públicas de la Consejería de Fomento (sita en la
calle Duque de Ahumada s/n) a los efectos de
proceder al levantamiento de las Actas Previas a la
Ocupación de los bienes y derechos afectados; si
fuese necesario, se efectuará el desplazamiento a
la finca afectada.

Asimismo, se le advierte que a dicho acto podrá
comparecer por si o mediante representación y
venir acompañados de Perito y Notario, a su costa,
debiendo presentar DNI y aportar el último recibo
de la contribución, así como los documentos
justificativos de su titularidad sobre los indicados
bienes y derechos.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 56.2
del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzo-
sa, contra este acuerdo no será procedente recur-
so alguno, pero los interesados, una vez publicada
la relación y hasta el momento del levantamiento
del acta previa podrán formular por escrito las
alegaciones a los solos efectos de subsanar posi-
bles errores que se hayan padecido al relacionar
los bienes afectados por la urgente ocupación.

(Se adjunta copia de la referida Relación de
propietarios y fincas afectados, Anexo I).

Melilla, 8 de febrero de 2011.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CJ DEL CABO DE ROSAS, 11 
Esc1 Pl. 00  P 4 

JESÚS SAAVEDRA MONTES 
    Mª PILAR GARCIA RUIZ 

4962404WE0046S0004EX 

CJ DEL CABO DE ROSAS, 11 
Esc1 1º  P 1 

ABDELASIZ MIMUN SEDDIK 4962404WE0046S0005RM 

CJ DEL CABO DE ROSAS, 14 FAUZIA MIZZIAN AIXA 4962607WE0046S0001SL 
CJ DEL CABO DE ROSAS, 22 HABIBA BUSSIAN AISA 4962602WE0046S0001DL 
CTRA. POLVORÍN, 9 ABDELKADER HAMEDI ABDELLAH 

(Y Esposa) 
4962612WE0046S0001UL 

CTRA. POLVORÍN, 13 MIMON MOHAMED MOHAMED 4962610WE0046S0001SL 
CTRA. POLVORÍN, 17 AYADA MOHAMED MOHAMED 4962608WE0046S0001ZL 
CTRA. POLVORÍN, 21  MALIKA MOHAND MOHAMED 

BRAHIM LAHRAOUI AMAR 
4962606WE0046S0001EL 

CTRA. POLVORÍN, 21 G Suelo D. Gral. Patrimonio del Estado, Mº 
Econ. 

4962605WE0046S0001JL 

CTRA. POLVORÍN, 23 OWFAA MOHAMED AMAR 
MHAMED KOUJILI SOLTANI 

4962604WE0046S0001IL 

CTRA. POLVORÍN, 27 BENAISA TUHAMI HAMIDA 4962601WE0046S0001RL 
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CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

437.- Expediente Administrativo: Responsabili-

dad Patrimonial de la Ciudad,

Interesado: D.ª Amparo Ortega Gilbert.

En el expediente referenciado, se ha interpuesto

Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al

Procedimiento Ordinario N° 0000025/2010, en el

desarrollo del cual ha recaído Resolución del Juzga-

do de lo Contencioso Administrativo N° 3 de Melilla,

de fecha 27 de enero de 2011, cuyo contenido es el

siguiente:

Conforme a lo acordado en resolución de esta

fecha dictada en el recurso contencioso-administra-

tivo con los datos al margen, interpuesto por AMPA-

RO ORTEGA GILBERT contra resolución de esa

Administración de fecha 20/09/2010 dictada en ex-

pediente sobre responsabilidad patrimonial, y en

cumplimiento de lo dispuesto en los Arts. 48 de la

LJCA , siendo necesarios el/los expedientes que

motivaron la / las resolución / ones impugnada/s,

solicito a V.I.

-Ordene la remisión a este órgano judicial de

aquel/aquellos a que se refiere el acto impugnado, en

el plazo improrrogable de veinte días, o bien copia

autentificada del mismo, debidamente foliado, y en

su caso, con los documentos e índices correspon-

dientes, interesándole, de conformidad con lo dis-

puesto en el Art. 49 de la LJCA , que la resolución

administrativa que se dicte a tal fin se notifique, en

los cinco días siguientes a su adopción, a cuantos

aparezcan como interesados en dicho expediente,

emplazándoles para que puedan personarse como

demandados ante este órgano judicial en el plazo de

nueve días. La notificación se practicará con arreglo

a lo dispuesto en la Ley que regule el procedimiento

administrativo común. Hechas las notificaciones se

incorporarán al expediente administrativo, y todo ello

con el apercibimiento expreso contenido en el art.

48.7 de la LJ, en el supuesto de que transcurra el

plazo concedido sin que haya sido remitido.

-De conformidad con lo dispuesto en el Art. 38 de

la LJCA, deberá, al remitir el expediente administra-

tivo, comunicar a este órgano judicial si tiene cono-

cimiento de la existencia de otros recursos con-

tencioso- administrativos en los que puedan con-

currir los supuestos de acumulación que previene

el Capítulo III de la Ley Procesal.

-Así mismo deberá comunicar a este Organo

Judicial la autoridad o empleado responsable de la

remisión del expediente.

-Se interesa la devolución de la copia que se

adjunta, debidamente sellada y fechada por la

oficina de recepción.

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos.

Melilla, 9 de febrero de 2011.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

ACUERDO DE COLABORACIÓN

En Madrid, a veinte de enero de 2011

R E U N I D O S

438.- De una parte, el Excmo. Sr. D. Juan José

Imbroda Ortiz.

De otra parte, D. José Vicente Herrero Gómez.

Y el Excmo. Sr. D. Francisco Javier Mateo

Figueroa.

I N T E R V I E N E N

El Excmo. Sr. D. Juan José Imbroda Ortiz en su

condición de Presidente de la Ciudad Autónoma

de Melilla.

D. José Vicente Herrero Gómez, en su calidad

de  Director  de Compañía Trasmediterránea, S.A.

Y el Excmo. Sr. D. Francisco Javier Mateo

Figueroa, como Presidente del Patronato de Turis-

mo de Melilla.

Los intervinientes que actúan en razón de sus

respectivos cargos, se reconocen mutua y recípro-

camente la capacidad legal suficiente para forma-

lizar el presente convenio y en su mérito:

EXPONEN Y ACUERDAN
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I. Qué Compañía Trasmediterránea es una Com-

pañía Naviera que opera, entre otras, en el área Sur-

Estrecho realizando la actividad de transporte marí-

timo de pasajeros y mercancías en buques rápidos.

II. Que, por su parte, la Ciudad Autónoma de

Melilla tiene entre sus competencias la de la promo-

ción y desarrollo de la actividad turística en Melilla.

III. Que con la finalidad de mejorar la situación y

orientación, como destino turístico, de la Ciudad de

Melilla, las partes han convenido el establecimiento

de una serie de medidas encaminadas a favorecer el

desarrollo turístico de la Ciudad y la mejora de los

servicios que actualmente se prestan en el transpor-

te marítimo regular que une esta ciudad con los

puertos de Almería y Málaga, operados por Compa-

ñía Trasmediterránea S.A.

IV. Que con los objetivos indicados, las Partes

han promovido la creación de un paquete turístico

denominado "Especial Melilla" (en lo sucesivo tam-

bién referido como "El Producto"), cuya articulación

y comercialización se encomienda a los distintos

touroperadores y mayoristas de viajes, con los que

la Ciudad Autónoma, a través del Patronato de

Turismo, establecerá los acuerdos que sean nece-

sarios para su desarrollo.

V. Que dicho paquete turístico incluye el viaje de

ida y vuelta en buque Ferry (trayecto diurno en

butaca y nocturno en camarote), y butacas turísticas

en embarcación de alta velocidad (Fast Ferry), y

alojamiento en Melilla, según oferta elegida.

VI. Que las Partes acuerdan que la participación

de Compañía Trasmediterránea en el mencionado

paquete turístico "Especial Melilla" se materialice en

la aplicación de las siguientes tarifas netas:

(i) TREINTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS (35,8 €) por pasajero, en trayectos de

ida y vuelta, en buque ferry, para trayectos diurnos en

butaca y nocturnos en camarote;

(ii) CINCUENTA EUROS CON SESENTA CÉNTI-

MOS (50,6 €), en trayectos de ida y vuelta, por

persona en embarcación de alta velocidad;

(iii) y una tarifa neta de DOSCIENTOS SESENTA

Y SEIS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

(266,7€), en trayectos de ida y vuelta, para vehículo

4x4.

Las tarifas anteriores se refieren exclusivamen-

te al transporte marítimo y no incorporan el importe

correspondiente a las tasas y a las tarifas portua-

rias que en cada momento resulten de aplicación.

Todas las tarifas indicadas son aplicables úni-

camente a los billetes de ida y vuelta, no siendo de

aplicación a billetes de un solo trayecto.

Las tarifas establecidas serán aplicables du-

rante todo el año de vigencia de este acuerdo.

Las reservas y emisiones correspondientes al

producto "Especial Melilla" serán realizadas por

las agencias de viajes, a través de los turoperadores

y mayoristas de viajes debidamente autorizadas,

comprometiéndose Compañía Trasmediterránea a

difundir en sus delegaciones la publicidad que en

su caso se confeccione sobre el Producto.

Ambas partes realizarán un seguimiento tri-

mestral sobre la evolución del Producto y adopta-

rán las medidas necesarias para su mejor desarro-

llo y resultados.

La vigencia de este acuerdo de colaboración

será de UN AÑO, a partir de la fecha de su firma,

prorrogable por sucesivos periodos anuales en

función de los objetivos que se vayan alcanzando.

Y en prueba de conformidad firman el presente

convenio en el lugar y fecha indicados en el

encabezamiento.

Ciudad Autónoma de Melilla.

Juan José Imbroda Ortiz.

Compañía Trasmediterránea.

J. Vicente Herrero Gómez.

Patronato de Turismo de Melilla.

Fco. Javier Mateo Figueroa.

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y, ACCIO-

NA TRASMEDITERRANEA S.A.
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En Madrid a 20 de Enero  de 2011

R E U N I D O S

439.- De una parte, el Excmo. Sr. D. Juan José

Imbroda Ortiz.

De otra parte, D. José Vicente Herrero Gómez.

Y el Excmo. Sr. D. Francisco Javier Mateo

Figueroa.

I N T E R V I E N E N

El Excmo. Sr. D. Juan José Imbroda Ortiz en su

condición de Presidente de la Ciudad Autónoma de

Melilla.

D. José Vicente Herrero Gómez, en su calidad de

Director Comercial de la Compañía Acciona

Trasmediterránea S.A.

Y el Excmo. Sr. D. Francisco Javier Mateo

Figueroa, como Presidente del Patronato de Turis-

mo de Melilla.

M A N I F I E S T A N

I. Que Acciona Trasmediterránea, es una Compa-

ñía Naviera que opera en el área Sur-Estrecho

realizando la actividad de transporte marítimo de

pasajeros y mercancías en buques rápidos.

II. Que, por su parte, la Ciudad Autónoma de

Melilla tiene entre sus       competencias la de la

promoción y desarrollo de la actividad turística en

Melilla.

III. Que con la finalidad de mejorar la situación y

orientación turística del destino Melilla, las partes

han convenido el establecimiento de una serie de

medidas encaminadas a favorecer el abaratamiento

del tránsito del estrecho para determinados colecti-

vos, y así atraer y crear una demanda de turistas

hacia nuestra Ciudad

IV. Que las partes deciden, por ello, suscribir el

presente Convenio Marco de Colaboración para es-

tablecimiento de una nueva oferta turística con arre-

glo a las siguientes:

ESTIPULACIONES

PRIMERA: El presente convenio tiene por objeto

mejorar la oferta turística en las líneas marítimas

Málaga-Melilla-Málaga y Almeria-Melilla-Almeria

desarrolladas por Acciona Trasmediterránea -

adjudicataria de la Línea de Interés Público del

Estrecho- mediante el establecimiento durante la

vigencia del presente Convenio de una tarifa espe-

cial e inferior al precio de mercado destinada a los

siguientes colectivos:

1. Personas naturales de Melilla y no residen-

tes en la actualidad.

2. Familiares de primer y segundo grado de

residentes en Melilla.

El precio del billete por persona se establece

en:

1. Veinticinco euros con veinte céntimos (25,2

€) para mayores de doce (12) años y dieciocho

euros con noventa céntimos (18,9 €) para niños

entre 4 y 12 años, en acomodación butaca.

2. Cuarenta y ocho euros con cincuenta cénti-

mos (48,5 €) para los mayores de doce (12) años

y veintinueve euros con cuarenta céntimos (29,4 €)

para los niños de edades comprendidas entre los

4 y 12 años, para la acomodación en camarote

cuádruple.

3. El precio del billete para los vehículos de los

pasajeros, cualquiera que sea la acomodación de

éstos, se fija en ciento treinta y siete con noventa

céntimos (137,9 €).

Todas las tarifas indicadas son aplicables úni-

camente a los billetes de ida y vuelta, no siendo de

aplicación a billetes de un solo trayecto.

Las tarifas anteriores se refieren exclusivamen-

te al transporte marítimo y no incorporan el importe

correspondiente a las tasas y a las tarifas portua-

rias que en cada momento resulten de aplicación.

Las tarifas indicadas serán de aplicación en

función de la disponibilidad de billetes en las

acomodaciones indicadas, fijándose un cupo máxi-

mo de 3.000 pasajes y 400 vehículos para el

colectivo beneficiado por el presente Convenio.

Las tarifas indicadas serán de aplicación a las

rotaciones que Compañía Trasmediterránea man-

tenga durante la vigencia de este Convenio en la

línea Málaga-Melilla-Málaga y Almería-Melilla-
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Almería, con independencia de que los trayectos de

ida y vuelta se produzcan en el mismo o en días

diferentes.

SEGUNDA: Los billetes -ida y vuelta- serán expe-

didos unica y exclusivamente en las ventanillas de

atención al público de Compañía Trasmediterránea

en las Estaciones Marítimas de Málaga, Melilla y

Almería.

Para la emisión del billete/s, la persona interesa-

da formulará en las referidas oficinas la oportuna

petición, conforme a modelo normalizado en la que

se acreditará:

(i) mediante la presentación del DNI expedido en

Melilla, la condición de natural de Melilla, en el

primero de los supuestos previstos en la Clausula

Primera.

(ii) mediante carta acreditativa del residente en

Melilla que lo solicite, certificación expedida por el

Patronato de Turismo de Melilla, o certificación

expedida por las casas regionales de Melilla en la

Península, la condición de familiar en primer o

segundo grado de residente en Melilla, en el segundo

de los supuestos previstos en la Clausula Primera.

TERCERA: Acciona Trasmediterranea, a través

de su departamento de comunicación, realizará una

labor divulgativa y promocional del producto espe-

cialmente en Andalucía y Melilla, comprometiéndo-

se, asimismo, a exponer, difundir y publicitar en

lugar claramente visible en los puntos de venta, la

existencia de dicha oferta para visitar Melilla.

CUARTA: Por su parte, la Ciudad Autónoma de

Melilla, contribuirá, mediante la realización de accio-

nes de comunicación y promoción previamente con-

certadas con Acciona Trasmediterranea, a la difu-

sión de la oferta.

QUINTA: El presente Convenio surtirá efectos

desde la fecha de su firma y extenderá su vigencia

hasta el 31 de Diciembre de 2011.

SEXTA: Para velar por la aplicación del presente

Convenio se constituye una Comisión Paritaria de

Seguimiento compuesta, por el Presidente del Pa-

tronato de Turismo y el Director de Acciona-

Trasmediterránea en el área del estrecho. Esta

Comisión entenderá de los asuntos que se susciten

en relación con la aplicación del mismo. Las partes

se comprometen, dentro de cualquier espíritu de

colaboración y buena fe que rige sus relaciones, a

estudiar cualquier variación que, por cambio en las

condiciones actuales, pudiera presentarse.

Y en prueba de conformidad firman el presente

convenio en el lugar y fecha indicados en el

encabezamiento.

Ciudad Autónoma de Melilla.

Juan José Imbroda Ortiz.

Compañía Trasmediterránea.

J. Vicente Herrero Gómez.

Patronato de Turismo de Melilla.

Fco. Javier Mateo Figueroa.

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA

COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Madrid, a veinte de enero de 2011

R E U N I D O S

440.- De una parte el EXCMO. SR. D. JUAN

JOSÉ IMBRODA ORTIZ, Presidente de la Ciudad

Autónoma de Melilla, según Real Decreto 964/

2007, de 9 de julio, publicado en el B.O.E. núm 164

de 10 de julio, y al amparo de lo dispuesto en el

artículo 14 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de

marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla.

Y de otra D. ANTONIO GUERRA BARRENO,

Gerente de la entidad mercantil LUXOTOUR S.A.,

provista de N.I.F. A-29092046, y con domicilio

social en la calle Río Mesa núm. 10 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

promoción de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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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

Luxotour S.A., creará para la comercialización de
la Ciudad Autónoma de Melilla, paquetes turísticos

vacacionales, y elaborará para la promoción de los

mismos folletos de 4 páginas a 4 colores, así como

hojillas a 4 colores donde se incluirá toda la informa-

ción relativa a los paquetes turísticos de la Ciudad

Autónoma de Melilla.

Luxotour 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 presente Acuer-

do.

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 SESENTA  MIL EUROS

(60.000,00€) tasas e impuestos incluidos, a través

de transferencia bancaria.

Durante la vigencia de este Acuerdo de Colabora-

ción, Luxotour S.A. irá justificando los gastos abona-

dos 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

Luxotour S.A., 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 tipo similar de

medio o soporte publicitario que permita la realiza-
ción  del objetivo general previsto.

En el caso de que Luxotour S.A. incumpliese por

causas a ella imputables alguna o todas las accio-
nes 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 la Ciudad Autónoma de Melilla.

Juan José Imbroda Ortiz.

Por Luxotour S.A. Antonio Guerra Barreno.

Por Patronato de Turismo.

Francisco Javier Mateo Figueroa.

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA

COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Melilla, 2 de febrero de 2011

R E U N I D O S

441.- De una parte el EXCMO. Sr. D. FRANCIS-

CO JAVIER MATEO FIGUEROA, Presidente del

Patronato 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, el Sr. D. OSCAR GONZÁLEZ TÉLLEZ,

Delegado de la empresa ALBORÁN OCIO S.L.

provista  del C.I.F B-52023454.

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 e internacional.

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

La empresa Alborán Ocio S.L., debido a su

labor receptiva  en Marruecos, creará para la

comercialización de la Ciudad Autónoma de Melilla

la infraestructura necesaria para canalizar visitan-
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tes desde Marruecos  a la Ciudad de Melilla con

motivo de la puesta en marcha del complejo turístico

Saidia Maroc.

La empresa Alborán Ocio S.L. llevará a cabo todo

tipo de acciones para potenciar el turismo en la

Ciudad de Melilla con la creación de un flujo de

visitantes desde Marruecos hacia la ciudad autóno-

ma.

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de su

Patronato de Turismo se compromete a colaborar en

la promoción y comercialización del destino turístico

"Melilla" destinado al turismo residencial implantado

en Marruecos.

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 TREINTA Y CINCO MIL EUROS

(35.000,00€), a través de transferencia bancaria.

3.- CUMPLIMIENTO

En el caso de que Alborán Ocio 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 Alborán Ocio S.L. D. Oscar González Téllez.

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

ACUERDO DE COLABORACIÓN

Melilla, 28 de enero de 2011

R E U N I D O S

442.- D. FRANCISCO JAVIER MATEO

FIGUEROA, Presidente del Patronato de Turismo de

la Ciudad Autónoma de Melilla, y

D. GREGORIO HERNÁNDEZ SUAREZ, Presi-

dente del Club Scorpio de Aventuras 4x4

E X P O N E N

Que ambas partes están especialmente intere-

sadas en el desarrollo turístico de la Ciudad Autó-

noma de Melilla y en la mejora de los servicios que

se prestan con la intención de potenciar el turismo

activo y deportivo.

Que con estos objetivos, ambas partes han

promovido la creación de un Acuerdo de Colabora-

ción que ayude a promover el desarrollo del turismo

activo y deportivo en la Ciudad Autónoma de

Melilla.

A C U E R D A N

- Club Scorpio de Aventuras 4x4 colaborará con

el Patronato de Turismo de la Ciudad Autónoma de

Melilla en la preparación de itinerarios y rutas de

turismo deportivo y de aventuras.

- La imagen de la Ciudad y del Patronato de

Turismo de Melilla deberán estar presentes en las

actividades que se realicen al amparo del presente

acuerdo.

- El Patronato de Turismo de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla participa aportando la cantidad a

justificar de DIECIOCHO  MIL EUROS (18.000,00€).

V I G E N C I A

La vigencia de este Acuerdo de Colaboración

tendrá una duración de UN (1) año, prorrogable en

tanto que alguna de las partes no decida resolverlo.

Por Patronato de Turismo de Melilla.

Fco. Javier Mateo Figueroa.

Por Club Scorpio Aventuras 4x4.

Gregorio Hernández Suárez.

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

ACUERDO DE COLABORACIÓN

En Melilla, a  7 de febrero de 2011

R E U N I D O S

443.- De una parte, el Sr. D. FRANCISCO

JAVIER MATEO FIGUEROA, presidente del Pa-

tronato de Turismo de la Ciudad Autónoma de

Melilla.
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Y de otra, el Sr. D. JUAN ANTONIO RAMOS

VIDAL, provisto del D.N.I. 45.275.332-Q, en repre-
sentación de la Venerable Cofradía y Hermandad
Franciscana "Nuestro Padre Jesús de la Flagelación
y Nuestra Sra. Del Mayor Dolor"

En nombre y representación de sus respectivas
instituciones, reconociéndose ambas partes mutua
y recíprocamente capacidad para obligarse median-
te el presente Convenio en los términos que en él se
contienen y al efecto,

E X P O N E N

Que ambas partes están especialmente interesa-
das en el desarrollo turístico de la Ciudad Autónoma
de Melilla, en la mejora de los servicios que se
prestan a los viajeros que visitan esta Ciudad, po-
niendo en valor el patrimonio cultural y religioso de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Que con estos objetivos, ambas partes han pro-
movido la restauración y recuperación del patrimonio
religioso para el goce y disfrute de los melillenses y
visitantes, enalteciendo los enseres de la cofradía
durante el procesionamiento de la misma en los
actos religiosos en que participe.

A C U E R D A N

1º- La Venerable Cofradía y Hermandad
Franciscana "Nuestro Padre Jesús de la Flagelación
y Ntra. Sra. Del Mayor Dolor, se compromete a :

- Realización e inicio del proyecto de recupera-
ción del Palio de la imagen de Ntra. Sra. Del mayor
Dolor.

Dicha actuación consiste en una continuación a
las emprendidas con motivo del acuerdo anterior de
fecha 28 de enero de 2010 para lograr la recuperación
total del patrimonio religioso objeto del presente
acuerdo poniéndolo en valor como recurso no solo
patrimonial y religioso sino también turístico.

2º- El Patronato de Turismo de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, aportará  para el fin que recoge este
Acuerdo, la cantidad de NUEVE MIL EUROS
(9.000,00€).

V I G E N C I A

La vigencia de este acuerdo de colaboración se

establece  desde la fecha de la firma del mismo hasta

el 31 de diciembre de 2011.

Por Patronato de Turismo de Melilla.

Fco. Javier Mateo Figueroa.

Por Cofradía Franciscana.

Juan Antonio Ramos Vidal.

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y VIAJES

HALCÓN S.A. y VIAJES ECUADOR S.A. PARA

LA PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE MELILLA

En Madrid, a veinte de enero de 2011

R E U N I D O S

444.- De una parte , el  EXCMO. SR. D. JUAN

JOSÉ IMBRODA ORTIZ, Presidente de la Ciudad

Autónoma de Melilla, según Real Decreto 964/

2007 de 9 de julio de 2007, publicado en el B.O.E

núm. 164 de 10 de julio, y al amparo de lo dispuesto

en el artículo 14 de la Ley Orgánica 2/1995 de 13

de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla.

Y de otra parte, D. FERNANDO GARCÍA

RASCÓN, Director General del Grupo de Empre-

sas Globalia, con C.I.F. A-10005510, y domicilio

fiscal en Carretera Arenal - Lluc major Km. 21 de

Palma de Mallorca.

Actuando el primero en su calidad de Presiden-

te de la Ciudad Autónoma de Melilla, el segundo en

representación de la Sociedad citada, reconocién-

dose ambos la mencionada capacidad legal con-

vienen en establecer las siguientes consideracio-

nes.

E X P O N E N

PRIMERO: Corresponde a las Instituciones de

la Ciudad Autónoma de Melilla, de acuerdo con el

Artículo 21 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de

Marzo, de Estatuto de Autonomía, ejercer sus

competencias orientadas a la consecución de,

entre otros, los siguientes objetivos: "la promoción

y ordenación del Turismo" (Art. 21.1.16ª).

SEGUNDO, VIAJES HALCÓN S.A Y VIAJES

ECUADOR S.A. en su contrastada experiencia en

la difusión de paquetes turísticos, ofrece a la
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Ciudad Autónoma de Melilla las siguientes posibles

acciones para promocionar turísticamente la ciudad

de Melilla:

- Edición de material impreso mediante ediciones

de revistas monográficas destinadas a públicos

objetivo.

- Campañas en prensa en distintos periódicos a

nivel de Andalucía.

- Promoción directa mediante presentaciones,

mailings, acciones concretas de promoción y viajes

de familiarización.

- Creación de productos para incorporarlo al

producto propio dentro del sistema de reservas on

line.

C L Á U S U L A S

Primero: Objeto y Naturaleza Jurídica.

El presente Protocolo tiene naturaleza

programática no sustituyendo a los instrumentos

jurídicos previstos en la ley  General de Subvencio-

nes, o Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas , en su caso.

Segundo: Obligaciones de la Ciudad Autónoma

de Melilla.

La Consejería de Economía, Empleo y Turismo,

a través del Patronato de Turismo,  se compromete

a analizar las posibilidades de desarrollo de las

diferentes actuaciones propuestas por VIAJES HAL-

CÓN S.A. Y VIAJES ECUADOR S.A. en relación

con la difusión de la ciudad de Melilla, y a su

ejecución si procediera e interesara a la promoción

y desarrollo turístico de la Ciudad.

Estas actuaciones, de llegar a acordarse,  se

ejecutarían de común acuerdo entre las partes y

respetando las disposiciones legales de aplicación

tanto desde un punto de vista presupuestario, de

acuerdo con el Presupuesto General de la Ciudad,

como contractual administrativo o subvencional, en

su caso. No obstante lo expuesto, la labor de la

Ciudad será la de mera colaboradora en la campaña

promocional, no ostentando en lógica consecuencia

ninguna responsabilidad en los daños que se pudie-

ran producir como consecuencia de la suspensión

de viajes, cancelaciones, mal tiempo u otras cau-

sas.

La Ciudad  a través del Patronato de Turismo, en

el ámbito de esta colaboración, podrá facilitar toda

la información literaria, gráfica, textos y demás

elementos artísticos para la confección de las

acciones promocionales.

Por otra parte, la gestión de descuentos y

bonificaciones en los distintos restaurantes u otros

servicios de la Ciudad serán atribución exclusiva

de ésta, sin perjuicio de que se traslade esta

información a VIAJES HALCÓN S.A Y VIAJES

ECUADOR S.A. para su inclusión en las acciones

que se concertaran, en su caso.

Tercero: Duración

El presente Protocolo tendrá un plazo de vigen-

cia de un año.

Cuarto: Obligaciones de VIAJES HALCÓN S.A.

Y VIAJES ECUADOR S.A.

 La Sociedad VIAJES HALCÓN S.A. Y VIAJES

ECUADOR S.A. se compromete a trabajar de

común acuerdo con la Ciudad en el desarrollo y

ejecución de las diferentes acciones enmarcadas

en el paquete turístico.

Así, sus delegaciones en España y sus respec-

tivos equipos de promoción destinarán sus esfuer-

zos para la difusión del producto de Melilla durante

sus viajes de trabajo.

Las acciones

Quinto: La Comisión Técnica de Seguimiento

Si bien no se considera necesaria, en principio,

la constitución de comisión de seguimiento del

acuerdo, por cuanto su naturaleza es eminente-

mente programática y representativa , las partes

podrán si asó lo juzgan conveniente convenir la

constitución de la misma.

Sexto : La Ciudad Autónoma de Melilla aportará

la cantidad de NOVENTA Y CINCO MIL EUROS

(95.000,00€) tasas e impuestos incluidos, para las

acciones de promoción a emprender.

De conformidad a lo señalado en la Cláusula

primera y dada su naturaleza programática y

representativa  no se establece consignación pre-

supuestaria, sin perjuicio de la necesaria existen-

cia de ésta cuando se realicen las diferentes
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actuaciones concretas, en su caso,  con respeto a

las concretas normas presupuestarias y de otra

índole que le sean de aplicación.

Y en prueba de conformidad lo firma por duplicado

ejemplar los intervinientes en el lugar y fecha indica-

dos en el encabezamiento.

El Presidente de la Ciudad.

Juan José Imbroda Ortíz.

El Director Gral. de Globalia. P.O.

Fernando García Rascón

El Presidente del Patronato de Turismo.

Francisco Javier Mateo Figueroa.

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

ACUERDO DE COLABORACIÓN

SUSCRITO

ENTRE

EL PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

Y

LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO DEL

AUTOMÓVIL DE MELILLA

En Melilla, a 31 de enero de 2011

R E U N I D O S

445.- 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.

Y de otra, D. Federico Navajas Ariza, en calidad

de Presidente de la Asociación de Amigos del

Museo del Automóvil de Melilla, con C.I.F. G-

52022217.

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.

Segundo.- Que el Gobierno de la Ciudad Autó-

noma de Melilla, ha resaltado entre sus prioridades

el promover el turismo de la ciudad, y para ello ha

señalado como preferentes las actividades turísti-

cas sostenibles y que preserven su patrimonio

histórico y cultural, además de las costumbres y

tradiciones populares melillenses.

Tercero.- Que el Patronato de Turismo de la

Ciudad Autónoma de Melilla para alcanzar dichos

objetivos, deberá establecer los medios necesa-

rios para ello, tanto económicos como materiales,

y propiciará los instrumentos que se precisen para

lograr la plena satisfacción de los melillenses en

dicha materia.

Cuarto.- Que con la implantación de un Museo

del Automóvil, se pretende aumentar la oferta

turística de la ciudad, para dar a conocer a

melillenses y visitantes un repaso de la evolución

del automóvil en el siglo XX.

Quinto.- Que la consecución de los objetivos

citados, puede perseguirse mediante las formas

de colaboración legalmente establecidas.

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

Autónoma de Melilla y la Asociación de Amigos

del Museo del Automóvil de Melilla, han decidido

colaborar en  la puesta marcha del Museo del

Automóvil con el propósito de ofrecer a visitantes

y residentes un nuevo producto turístico a promo-

cionar.

En virtud de lo expuesto anteriormente, ambas

partes en ejercicio de sus respectivas competen-

cias y facultades otorgan el presente Acuerdo de

Colaboración mediante las siguientes:

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

1.- La Asociación de Amigos del Museo del

Automóvil se compromete a habilitar unas instala-

ciones en la Ciudad de Melilla donde albergar el

mismo, contando inicialmente con 21 motocicletas

y 31 automóviles.

2.- La Asociación de Amigos del Museo del

Automóvil, expondrá, además de los vehículos

señalados en la estipulación 1, más de 1000

unidades de piezas y repuestos originales referen-

te al mundo del automóvil y la moto clásica.
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3.- La Asociación de Amigos del Museo del

Automóvil, dispondrá en la sede el Museo del Auto-

móvil de Melilla, de una biblioteca y archivo dotado

con:

- 150 libros especializados de marcas y modelos

concretos.

- 355 manuales de taller.

- 82 manuales de propietario originales, que

abarca de los años 20 hasta los 80, de vehículos

europeos y americanos.

- Copias de escritos y edictos desde 1909 hasta

la década de los 30, todos referentes al automóvil en

Melilla.

4.- La Asociación de Amigos del Museo del

Automóvil, con la creación de este museo, se com-

promete a realizar una serie de actividades de forma

periódica, entre las que destacan: exposiciones

extraordinarias, conferencias, cine forum, escuelas

taller, y concentraciones de vehículos clásicos y

rallys.

5.- La Asociación de Amigos del Museo del

Automóvil, permitirá la entrada gratuita al Museo del

Automóvil de Melilla, de lunes a viernes, en horario de

mañana y tarde, y los sábados por la mañana.

6.- La Ciudad Autónoma de Melilla, a través del

Patronato de Turismo, se compromete a concederle

a la citada asociación la cantidad de TREINTA  MIL

EUROS (30.000,00€), con objeto de colaborar a

cubrir los costes de mantenimiento del Museo del

Automóvil.

V I G E N C I A

El presente Acuerdo de Colaboración abarca las

actividades  relacionadas y su periodo de vigencia

será de UN (1) año.

Los abajo firmantes manifiestan su voluntad de

prorrogar el presente Acuerdo, por periodos anuales,

y por acuerdo expreso de las partes.

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.

 Fco. Javier Mateo Figueroa.

El Presidente de Asociación Amigos Museo

Automóvil. Federico Navajas Ariza.

MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

PUERTO DE MELILLA

ANUNCIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA

DE  MELILLA SOBRE EXPEDIENTES

ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES

446.- Por el presente Anuncio, la Autoridad

Portuaria de Melilla notifica a todos los interesados

que a continuación se relacionan, aquellas notifi-

caciones que han resultado infructuosas, corres-

pondientes a Acuerdos de Incoación, Propuestas

de Resolución, Resoluciones del Consejo de Ad-

ministración y otras cuestiones, en cada caso, de

Expedientes Administrativos Sancionadores, por

presuntas infracciones tipificadas en la Ley 27/

1992, de 24 de Noviembre, de Puertos del Estado

y de la Marina Mercante, relacionadas con el

Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del

Puerto de Melilla (O.M. de 14/05/76).

Los interesados tienen a su disposición el

Expediente Administrativo Sancionador en el do-

micilio de la Autoridad Portuaria de Melilla (Secre-

taría), de Avenida de la Marina Española, 4-Melilla,

el cual no se publica íntegramente en virtud de la

cautela prevista en el artículo 61 de la Ley 30/92,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Pu-

blicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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178/2009 Abdeslem Talsi 

44175940 

Resolución Expediente 

Sancionador 

28/06/10 

 

  Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

014/2010 Talher, S.A. 

A08602815 

Resolución Expediente 

Sancionador 

26/08/10 

 

Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

015/2010 Laaraj Houriya 

X5535044W 

Resolución Expediente 

Sancionador 

26/08/10 

 

  Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

019/2010 Alberto Manuel Gómez Escalante 

24247034 

Resolución Expediente 

Sancionador 

26/08/10 

 

  Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

029/2010 Houria Talib Bentaleb 

45316329 

Resolución Expediente 

Sancionador 

26/08/10 

 

  Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

032/2010 Mª Rosario González Casanova 

03318356 

Resolución Expediente 

Sancionador 

26/08/10 

 

  Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

035/2010 Jorge Montes Ogaban 

24226547 

Resolución Expediente 

Sancionador 

26/08/10 

 

Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

036/2010 Said Mansour Mohamed 

X5786458A 

Resolución Expediente 

Sancionador 

26/08/10 

  Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

042/2010 Antonio Checa Soto 

26217267 

Resolución Expediente 

Sancionador 

26/08/10 

 

  Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

044/2010 Sellam El Founti Mimoun 

45309193 

Resolución Expediente 

Sancionador 

10/08/10 

 

Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

046/2010 Excavaciones El Menuo 

B04642732 

Incoación/Prop. de 

Resolución 

01/07/109 

 

  Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

047/2010 Excavaciones El Menuo 

B04642732 

Incoación/Prop. de 

Resolución 

01/07/10 

 

  Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

049/2010 Faustino González Rodríguez 

24250490 

Incoación/Prop. de 

Resolución 

01/07/10 

 

Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

051/2010 Francisco Rubio Sánchez 

45257037 

Incoación/Prop. de 

Resolución 

01/07/10 

 

  Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

053/2010 Isidoro Murillo Daza 

08824641 

Incoación/Prop. de 

Resolución 

01/07/10 
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  Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

054/2010 Belaid El Miri 

X4868402S 

Incoación/Prop. de 

Resolución 

01/07/10 

 

  Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

056/2010 Tijani Kouhous 

45295956 

Incoación/Prop. de 

Resolución 

01/07/10 

 

  Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

090/2010 Abdeselam Mimon Mohamed 

45286133 

Incoación/Prop. de 

Resolución 

07/07/10 

  Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

093/2010 Alberto Costa Martínez 

45261818 

Incoación/Prop. de 

Resolución 

07/07/10 

 

  Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

096/2010 Emilio Illana Martínez 

77331522 

Incoación/Prop. de 

Resolución 

07/07/10 

 

Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

100/2010 Francisco Pascual Martínez 

45277090 

Incoación/Prop. de 

Resolución 

29/07/10 

 

  Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

103/2010 Ismael Abdeselam Mohamed 

45300714 

Incoación/Prop. de 

Resolución 

29/07/10 

 

  Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

105/2010 Mª Dolores López Ramos 

45273698 

Incoación/Prop. de 

Resolución 

29/07/10 

 

  Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

106/2010 Tijani Mohamed Bem Haddi 

45294564 

Incoación/Prop. de 

Resolución 

29/07/10 

  Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

109/2010 Francisco J. Lares Romero 

45294919 

Incoación/Prop. de 

Resolución 

29/07/10 

  

 Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

110/2010 Benaisa Ahmed Mohamed 

45282442 

Incoación/Prop. de 

Resolución 

29/07/10 

 

  Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

111/2010 Rent A Car Melilla, S.L. 

B29965084 

Incoación/Prop. de 

Resolución 

29/07/10 

 

  Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

114/2010 Antonia Gutiérrez Bello 

75736149 

Incoación/Prop. de 

Resolución 

29/07/10 

 

  Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

115/2010 Electrónica Carmona, S.L. 

B04100723 

Incoación/Prop. de 

Resolución 

29/07/10 
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Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

117/2010 Fermín José Espinosa Castillo 

45273970 

Incoación/Prop. de 

Resolución 

29/07/10 

 

  Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

143/2010 Promeco Dos Mil, S.L. 

B29963675 

Incoación/Prop. de 

Resolución 

10/12/10 

Durante el plazo correspondiente que, en cada caso esté fijado por la norma aplicable, los interesados podrán

comparecer en los Expedientes, aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes

y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de los que pretendan valerse, así como ejercer  la acción

que corresponda al momento procedimental en el que se encuentre el Expediente.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto en los artículos 58, 59 y siguientes de la citada Ley 30/92 de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Melilla, a 4 de febrero de 2011.

El Instructor. Ángel Alarcón Valenzuela.

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

PUERTO DE MELILLA

447.- ANUNCIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA SOBRE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS

SANCIONADORES.

Por el presente Anuncio, la Autoridad Portuaria de Melilla notifica a todos los interesados que a continuación

se relacionan, aquellas notificaciones que han resultado infructuosas, correspondientes a Acuerdos de Incoación,

Propuestas de Resolución, Resoluciones del Consejo de Administración y otras cuestiones, en cada caso, de

Expedientes Administrativos Sancionadores, por presuntas infracciones tipificadas en la Ley 27/1992, de 24 de

Noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, relacionadas con el Reglamento de Servicios, Policía

y Régimen del Puerto de Melilla (O.M. de 14/05/76).

Los interesados tienen a su disposición el Expediente Administrativo Sancionador en el domicilio de la Autoridad

Portuaria de Melilla (Secretaría), de Avenida de la Marina Española, 4-Melilla, el cual no se publica íntegramente

en virtud de la cautela prevista en el artículo 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

    Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

144/2010 El Hassane Meddich 
X2332958E 

Incoación/Prop. 
de Resolución 

10/12/10 

 

  Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

146/2010 Lourdes Calvo Rivero 
45297188 

Incoación/Prop. 
de Resolución 

10/12/10 

 

Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

150/2010 Charaf Mohamed Mohand 
45286212 

Incoación/Prop. 
de Resolución 

10/12/10 

 

  Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

153/2010 Bruno Rodríguez Lorenzo 
45300391 

Incoación/Prop. 
de Resolución 

10/12/10 
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  Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

154/2010 Mª Lourdes Alemany Padilla 

45271017 

Incoación/Prop. 

de Resolución 

10/12/10 

 

  Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

155/2010 Melillense Dos Mil Cinco, S.L. 

B52013778 

Incoación/Prop. 

de Resolución 

10/12/10 

 

  Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

157/2010 Nora Abdelkader Mohamed 

45293184 

Incoación/Prop. 

de Resolución 

10/12/10 

 

Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

158/2010 Rafael Zapata Ginés 

45244644 

Incoación/Prop. 

de Resolución 

10/12/10 

  Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

159/2010 Mohamed Zouine 

X4357609Y 

Incoación/Prop. 

de Resolución 

10/12/10 

 

  Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

160/2010 Mimoun Boukhzar 

X1213757R 

Incoación/Prop. 

de Resolución 

10/12/10 

 

Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

161/2010 Mario LLorens Rodríguez 

45277912 

Incoación/Prop. de 

Resolución 

10/12/10 

 

  Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

166/2010 Miguel Moraleja Hernández 

45204509 

Incoación/Prop. de 

Resolución 

10/12/10 

 

  Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

169/2010 Alejandro Gutiérrez Morales 

45309218 

Incoación/Prop. de 

Resolución 

10/12/10 

 

Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

174/2010 Mohamed Oujaka 

X0625743M 

Incoación/Prop. de 

Resolución 

10/12/10 

 

  Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

179/2010 Traisma Mohamed Mohand 

45291378 

Incoación/Prop. de 

Resolución 

13/12/10 

 

  Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

180/2010 Natan Moreno Marrero 

78513115 

Incoación/Prop. de 

Resolución 

13/12/10 

 

  Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

183/2010 Promeco Dos Mil, S.L. 

B29963675 

Incoación/Prop. de 

Resolución 

13/12/10 

 

 Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

184/2010 Andrés Arco Montalbán 

14628478 

Incoación/Prop. de 

Resolución 

13/12/10 
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Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

185/2010 Mustafa Embark Amar 

45287077 

Incoación/Prop. de 

Resolución 

13/12/10 

 

  Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

249/2010 Rent A car melilla, S.L. 

B29965084 

Incoación/Prop. de 

Resolución 

17/12/10 

 

Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

250/2010 Hamza Lhimer 

X8435909S 

Incoación/Prop. de 

Resolución 

17/12/10 

 

  Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

254/2010 Bárbara González Novelles Bernet 

45299363 

Incoación/Prop. de 

Resolución 

17/12/10 

 

  Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

257/2010 José Ruíz Abad 

45275318 

Incoación/Prop. de 

Resolución 

17/12/10 

 Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

259/2010 Aiman Amar Al-Lal 

45308969G 

Incoación/Prop. de 

Resolución 

17/12/10 

 

  Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

260/2010 Isidro Murillo Daza 

08824641 

Incoación/Prop. de 

Resolución 

17/12/10 

  

 Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

262/2010 Bagdad Kassen Mohamed 

45309011T 

Incoación/Prop. de 

Resolución 

22/12/10 

 

  Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

276/2010 Nuria Chaparro Cuenca 

45298168 

Incoación/Prop. de 

Resolución 

22/12/10 

 

  Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

278/2010 Fatija Mohand Aisa 

45297460 

Incoación/Prop. de 

Resolución 

22/12/10 

 

  Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

279/2010 Fatija Mohand Aisa 

45297460 

Incoación/Prop. de 

Resolución 

22/12/10 

 

Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

281/2010 Mohamed Zouine 

X4357609Y 

Incoación/Prop. de 

Resolución 

22/12/10 

 

  Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

283/2010 Morat Mohamed Mohamed 

45301017 

Incoación/Prop. de 

Resolución 

22/12/10 
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Durante el plazo correspondiente que, en cada

caso esté fijado por la norma aplicable, los interesa-

dos podrán comparecer en los Expedientes, aportar

cuantas alegaciones, documentos o informaciones

estimen convenientes y, en su caso, proponer prue-

ba concretando los medios de los que pretendan

valerse, así como ejercer  la acción que corresponda

al momento procedimental en el que se encuentre el

Expediente.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto

en los artículos 58, 59 y siguientes de la citada Ley

30/92 de las Administraciones Públicas y del Proce-

dimiento Administrativo Común.

En Melilla, a 7 de febrero de 2011.

El Instructor. Ángel Alarcón Valenzuela.

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

PUERTO DE MELILLA

448.- ASUNTO: PÉRDIDA DEL DERECHO A LA

UTILIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL

DE INSTALACIONES PORTUARIAS. SUSPENSIÓN

DE ACTIVIDAD.

Esta Dirección, de conformidad con lo dispuesto

en Art. 43 de la Ley 27/92, de 24 de noviembre,

Puertos del Estado y de la Marina Mercante, modi-

ficada por Ley 62/1997, de 26 de diciembre y Ley 48/

2003, de 26 de noviembre y el Acuerdo de Delega-

ción de Competencias del Consejo de Administra-

ción de esta Autoridad Portuaria en sesión celebrada

en fecha 15 de Junio de dos mil cinco.

Visto escrito del Departamento Económico, por

el que se informa que por el usuario: 00172 D.ª M.ª

Carmen Martínez Fernández, se adeuda a este

organismo la cantidad de 16.854,43 € que corres-

ponde a la Tasa por Ocupación del Dominio Público

Portuario y Tasa de Aprovechamiento Especial, así

como a la Tarifa de Suministro de Agua y Disponibi-

lidad.

Que tras la firma por parte de la titular de la

concesión de un documento de Aplazamiento de

Pago de la deuda que mantiene con esta Autoridad

Portuaria, de fecha 21 de diciembre de 2010, por el

que se comprometía a hacer frente tanto, al pago de

la deuda vencida con un importe mensual de 3.000

€, así como a la liquidación de futuras obligaciones

sin posibilidad de contraer nuevas deudas.

Que habiendo incumplido tanto, el pago de los

plazos marcados en dicho aplazamiento, así como

el pago de las nuevas deudas generadas, contra-

viniendo así lo acordado en el documento de

Aplazamiento de Pago.

Visto que el impago es reiterado y que su pago

ha sido requerido en distintas ocasiones según

consta en el expediente y que en dicho requeri-

miento se advirtió al deudor que de no hacer

efectiva la deuda se procedería a adoptar resolu-

ción acordando la pérdida del derecho a la utiliza-

ción o aprovechamiento especial de las instalacio-

nes portuarias, así como a la suspensión de la

actividad autorizada.

Considerando que según dispone el artículo

18.3 de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre,

Régimen económico y de prestación de servicios

de los puertos de interés general, el impago de las

tasas portuarias podrá motivar, previo apercibi-

miento al interesado y en tanto no regularice su

deuda tributaria, la prohibición o pérdida del dere-

cho a la utilización o aprovechamiento especial de

las instalaciones portuarias, previa comunicación

al Capitán Marítimo si afectase a la navegación, la

suspensión de la actividad y, en su caso, la

extinción del título administrativo correspondiente,

de acuerdo con lo previsto en esta Ley.

Considerando que de conformidad con lo dis-

puesto en el artículo 43.2. a) de la Ley de Puertos

del Estado y de la Marina Mercante, este Director

es competente para resolver sobre el particular.

Se ACUERDA:

-La pérdida del derecho a la utilización o apro-

vechamiento especial de las instalaciones portua-

rias, así como la suspensión de la actividad auto-

rizada y el cierre del local n° 14 al usuario 00172 D.ª

M.ª Carmen Martínez Fernández, hasta que se

produzca el pago o garantice suficientemente la

deuda.

El presente acuerdo es definitivo en vía adminis-

trativa y contra el mismo podrá interponer Recurso
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Contencioso-Administrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo correspondiente en el plazo de dos

meses, contados a partir de la notificación del presente escrito, sin perjuicio de que las partes interesadas puedan

ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

El Director. José Luis Almazán Palomino.

PROYECTO MELILLA, S.A.

449.- En desarrollo de las actividades previstas en materia de información y publicidad de las intervenciones

cofinanciadas con fondos europeos durante el periodo 2007-2013, y con objeto de dar la máxima difusión a la

cofinanciación por el FEDER de los regímenes de ayuda gestionados por esta sociedad pública dentro del Programa

Operativo FEDER 2007-2013, a continuación se relacionan las subvenciones aprobadas hasta el 10 de febrero del

ejercicio 2011:

FEDER: " UNA MANERA DE HACER EUROPA"

Eje 2: "Desarrollo e Innovación Empresarial", tema prioritario 08 "Otras Inversiones en empresas", cofinanciado

por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 70%

1) Régimen de Ayudas Financieras generadoras de Empleo Estable. Tasa de cofinanciación del  70%. Relación

de subvenciones concedidas:

BOME NÚM. 4791 - MELILLA, MARTES 15 DE FEBRERO DE 2011 - PAG. 692



Melilla a 10 de febrero de 2011.

Carolina Gorgé Luciáñez. Gerente de Proyecto Melilla, S.A.

PROYECTO MELILLA, S.A.

450.- En desarrollo de las actividades previstas en materia de información y publicidad de las intervenciones

cofinanciadas con fondos europeos durante el periodo 2007-2013, y con objeto de dar la máxima difusión a la

cofinanciación por el FSE de los regímenes de ayuda gestionados por esta sociedad pública dentro del Programa

Operativo FSE 2007-2013, a continuación se relacionan las subvenciones aprobadas hasta el 10 de febrero del

ejercicio 2011:

FSE: " INVERTIMOS EN TU FUTURO"

Eje 1: "Fomento el Espíritu Empresarial y Mejora de la Adaptabilidad de Trabajadores, Empresas y

Empresarios", tema prioritario 68 "Apoyo al trabajador por cuenta propia y a la creación de empresas", cofinanciado

por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 75%

1) Régimen de Ayudas para el fomento del empleo en empresas de base tecnológica y de Iniciativas locales de

empleo. Tasa de cofinanciación del 75%. Relación de subvenciones concedidas:
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Melilla a 10 de febrero de 2011.

Carolina Gorgé Luciáñez. Gerente de Proyecto

Melilla, S.A.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE 470/2010

451.- Con fecha 21/10/2010 el Sr. Delegado del

Gobierno en Melilla ha acordado:

Vista la denuncia recibida con fecha 13/09/2010,

formulada por la , contra D. KARIM HALlFA AMAR,

con NIF.: 45286289W y conforme a lo previsto en el

R.D. 1398/93, de 4 de agosto (B.O.E. 1189 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 se encontraba el día 09/09/10 a las

17.50 horas en la zona de la carretera ML-300

confluencia con Geneal Villalba, cuando le dieron el

alto los Agentes de la Policía Local, al solicitarle la

documentación manifiesta no llevar el DNI, y ver-

balmente comunica unos datos que al ver su

actitud duvitativa le comuniaron que sería llevado

para identificación a Jefatura superior de Policía, a

lo que éste reaccionó mostrando su DNI resultan-

do los datos anteriores falsos.

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 mencio-

nada 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,
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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 ecuerdo, el/la

expedientado/a, puede ejercitar el derecho de au-

diencia contemplado en el artículo 35 de la Ley 30/

1992, anteriormente citada, presentando alegacio-

nes, documentos o informaciones, que considere

convenientes y, en su caso, promover prueba, con-

cretando 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 DEL GOBIERNO LA CORRES-

PONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE PAGO,

O SI LO PREFIERE LA PUEDE ENVIAR POR FAX

AL N.º 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.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD

SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Administración 52-01

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

452.- De conformidad con lo dispuesto en los

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

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

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

podido practicar la notificación en el último domi-

cilio conocido, se hace pública la resolución que a

continuación se indica, con la advertencia que

contra esta resolución que no agota la vía adminis-

trativa podrá interponerse recurso de alzada ante el

Director/a de la Administración de la Dirección

Provincial de la Tesorería General de la Seguridad

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

siguiente al de su notificación, todo ello de confor-

midad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115

del texto legal anteriormente citado.

NAF, 521000802490, Trabajador, Abderrahim

Oumhamed, Baja Autónomo Oficio, 31/01/2011,

Régimen, 0521.

La Directora de la Administración.

Rosa M.ª Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD

SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Administración 52-01

E D I C T O
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

453.- De conformidad con lo dispuesto en los

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

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

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

practicar la notificación en el último domicilio cono-

cido, se hace pública la resolución que a continua-

ción se indica, con la advertencia que contra esta

resolución que no agota la vía administrativa podrá

interponerse recurso de alzada ante el Director/a de

la Administración de la Dirección Provincial de la

Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo

de un mes a contar desde el día siguiente al de su

notificación, todo ello de conformidad con lo dispues-

to en los artículos 114 y 115 del texto legal anterior-

mente citado.

NAF, 521002459170, Trabajador, Karima Saguer

Mohamedi, Baja Autónomo Oficio, 31/01/2011, Ré-

gimen, 0521.

La Directora de la Administración.

Rosa M.ª Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD

SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Administración 52-01

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

454.- De conformidad con lo dispuesto en los

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

Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

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

practicar la notificación en el último domicilio cono-

cido, se hace pública la resolución que a continua-

ción se indica, con la advertencia que contra esta

resolución que no agota la vía administrativa podrá

interponerse recurso de alzada ante el Director

Provincial de la Tesorería General de la Seguridad

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

siguiente al de su notificación, todo ello de conformi-

dad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 del

texto legal anteriormente citado.

C.C.C., 52100890277, N.A.F., 521004582965,

Trabajador, Rajae Ourahmane, Baja Oficio, Fecha

Real y Efectos, 02/08/2010, Régimen, 0111.

La Directora de la Administración.

Rosa M.ª Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD

SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Administración 52-01

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

455.- De conformidad con lo dispuesto en los

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

Noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

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

podido practicar la notificación en el último domi-

cilio conocido, se hace pública la resolución que a

continuación se indica, con la advertencia que

contra esta resolución que no agota la vía adminis-

trativa podrá interponerse recurso de alzada ante el

Director Provincial de la Tesorería General de la

Seguridad Social en el plazo de un mes a contar

desde el día siguiente al de su notificación, todo

ello de conformidad con lo dispuesto en los artícu-

los 114 y 115 del texto legal anteriormente citado.

C.C.C., 52101021027, Empresa, Bagdad

Yahiaoui, N.A.F., NAF., 521003168482, Trabaja-

dor, Zouhir Moumni, Alta Oficio Fecha, Real y

Efectos, 08/10/2010, 18/10/2010, Régimen, 0111.

La Directora de la Administración.

Rosa M.ª Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD

SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Administración 52-01
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E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

456.- De conformidad con lo dispuesto en los

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

Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

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

practicar la notificación en el último domicilio cono-

cido, se hace pública la resolución que a continua-

ción se indica, con la advertencia que contra esta

resolución que no agota la vía administrativa podrá

interponerse recurso de alzada ante el Director

Provincial de la Tesorería General de la Seguridad

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

siguiente al de su notificación, todo ello de conformi-

dad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 del

texto legal anteriormente citado.

NAF., 521002529291, Trabajador, D.ª Najima

Adraoui, Baja R/Hogar, 22/10/2010, Régimen, 1221.

La Directora de la Administración.

Rosa M.ª Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

457.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguien-
te.

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25-
06-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio del
deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio del

deudor, procede practicar la notificación de la
providencia de apremio, conforme prevé el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y de Procedimiento Admínistrativo Común,
mediante la publicación del presente anuncio en el
tablón de edictos del Ayuntamiento del último
domicilio conocido del deudor y en el Boletín
Oficial correspondiente.

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

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

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

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

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

E D I C T O

458.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguien-
te.

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25-
06-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio del
deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio del
deudor, procede practicar la notificación de la provi-
dencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Admínistrativo Común, mediante la
publicación del presente anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento del último domicilio cono-
cido del deudor y en el Boletín Oficial correspondien-
te.

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

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente dentro del
plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas en
el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad
Social citada anteriormente, debidamente justifica-

das, suspendiéndose el procedimiento de apre-
mio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;

suspensión del procedimiento; falta de notifica-

ción de la reclamación de la deuda, cuando esta

proceda, del acta de liquidación o de las resolucio-

nes que las mismas o las autoliquidaciones de

cuotas originen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición

del recurso de alzada sin que se haya resuelto,

podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo

previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26

de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y de Procedimiento Adminis-

trativo Común (B.O.E. 27/11/92).

Dirección Provincial: 8 Barcelona.

Régimen 05 R. E. Trabajadores Cta. Prop. o

Autónomos.

Reg., 0521 07, T./Identif., 081187775372, Ra-

zón Social/Nombre, El Founti Talbi Aziza, Direc-

ción, CT. General Moscardo, C.P., 52005, Pobla-

ción, Melilla, TD, 03 08, Núm. 2010, Prov. Apre-

mio, 062996613, Periodo, 0710 0710, Importe,

302,04.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

459.- El Jefe de la Unidad competente de la

Tesorería General de la Seguridad Social, respec-

to de los sujetos responsables que figuran en la

relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social

cuya cuantía total asciende a la cantidad que

asimismo se indica en la citada relación, ha

dictado la siguiente.

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la

facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley

General de la Seguridad Social, aprobada por Real

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

BOME NÚM. 4791 - MELILLA, MARTES 15 DE FEBRERO DE 2011 - PAG. 699



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

Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25-
06-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio del
deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio del
deudor, procede practicar la notificación de la provi-
dencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Admínistrativo Común, mediante la
publicación del presente anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento del último domicilio cono-
cido del deudor y en el Boletín Oficial correspondien-
te.

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

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

Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notificación
de la reclamación de la deuda, cuando esta proce-
da, del acta de liquidación o de las resoluciones que
las mismas o las autoliquidaciones de cuotas origi-
nen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición del
recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá
entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26 de

noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y de Procedimiento Administrati-

vo Común (B.O.E. 27/11/92).

El Director Provincial de la Tesorería General

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

artículos n° 4, 10, 17, 18, 19, 20 Y 35.2.3º del Real

Decreto 84/1996, de 26 de enero (B.O.E. 27/02/

96) por el que se aprueba el Reglamento General

sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,

bajas y variaciones de datos de trabajadores en la

Seguridad Social; así como de acuerdo con lo

previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administratívo Común (B.O.E. 27/11/92), a los

sujetos responsables del pago de las deudas del

Régimen General comprendidos en la relación de

documentos que se acompañan; se les hace

saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el

artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante

esta Dirección Provincial que continúan en el

ejercicio de su actividad como empresas que

cuentan con la prestación de servicios de trabaja-

dores por cuenta ajena encuadrados en el Régi-

men General, se iniciará el correspondiente expe-

diente de baja de oficio de los mencionados

trabajadores en el antedicho régimen.

El Director Provincial de la Tesorería General

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

artículos n.° 4, 20, 30.3, 35.2-3° y 35.3 del Real

Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/

96) por el que se aprueba el Reglamento General

sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,

bajas y variaciones de datos de trabajadores en la

Seguridad Social; así como de acuerdo con lo

previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los

sujetos responsables del pago de las deudas del

Régimen Especial de Trabajadores Autónomos

comprendidos en la relación de documentos que

se acompañan; se les hace saber:
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Que si en el plazo de quince dias previsto en el artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante esta Dirección

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

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

El Director Provincial de la Tesorería General de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos n.° 4, 10.3,

20.2, 35.2.3º y 35.3 del Real Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que se aprueba el

Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores

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

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

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

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

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

Provincial que continúan manteniendo relación laboral en alguno de los siguientes supuestos:

-Con el/la trabajador/a que se encuentra prestando servicio en su domicilio de forma permanente como

empleado encuadrado en el Régimen Especial de Empleados de Hogar,

-Como trabajador discontinuo del mismo Régimen, se iniciará el correspondiente expediente de baja de oficio

de los mencionados trabajadores en el antedicho régimen.

Melilla, 7 febrero de 2011.

El Director Provincial.

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

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

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

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

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

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

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

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

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

procedimiento se especifican en relación adjunta.

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

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

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

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

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

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

su teléfono y número de fax.

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

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

Melilla a 8 de febrero de 2011.

La Recaudadora Ejecutiva. M.ª del Pilar Torrente Pena.
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