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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O

735.- EXTRACTO ACUERDOS ADOPTADOS

POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN

EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 11

DE MARZO DE 2011.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-

da el día 7 del mismo mes.

* Queda enterado de:

- Auto Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1

de Melilla, Pieza Separada de Suspensión / Medidas

Cautelares nº 4/2011, D. Farid Mohamed Mohamedi.

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo

nº 1 de Melilla, P.A. nº 200/2010, Dª. Silvia Cortés

Ortiz.

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo

nº 1 de Melilla, P.A. nº 199/2010, Dª. Purificación

Clara Tabernero Gurría.

- Sentencia Sala Contencioso-Administrativo

T.S.J.A. en Málaga, Recurso Apelación nº 2417/07,

Gaselec,S.A.

* Queda enterado de comunicación del Excmo.

Sr. Consejero de Administraciones Públicas en

relación con informe relativo a quejas y sugerencias

correspondientes al ejercicio 2010.

* Aprobación propuesta Consejería Bienestar

Social y Sanidad en relación con expediente de

reforma nº 2316/2010, menor Mohamed Kokho.

* Personación en P.A. nº 0000004/2011,

Hormeco,S.L.

* Personación en P.O. nº 2/11, D. Juan Manuel

García Muñoz.

* Personación en P.O. nº 4/11, Gaselec,S.A.

* Personación en Procedimiento Expediente de

Reforma nº 220/2010, daños causados a bienes de

propiedad municipal.

* Aprobación propuesta Consejería de Deporte y

Juventud en relación con convocatoria de subvencio-

nes a eventos deportivos 2011.
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* Aprobación propuesta Consejería de Deporte

y Juventud en relación con bases convocatoria
subvenciones a proyectos de interés general en el
ámbito de actuación de la Consejería en el área de
juventud.

* Refrenda adjudicación VPO en Urbanización
Paseo Marítimo, nº 29-30, 3º. A.

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento
en relación con liquidación Plan Provincial de
Cooperación de la CAM para el año 2009.

* Aprobación propuesta Consejería de Educa-
ción y Colectivos Sociales en relación con expe-
diente responsabilidad patrimonial Dª. Gloria To-
rres García.

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento
en relación con segundo pago a la Mercantil Jardín
Melillense,S.L. por gastos efectuados en Proyec-
to de Urbanización del Sector S-10, Inmediaciones
Carretera de la Purísima.

* Aprobación propuesta Consejería de Bienes-
tar Social y Sanidad en relación con expediente
responsabilidad patrimonial 8R/2010-2, D.
Mohamed Mustafa.

* Aprobación propuesta Consejería de Presi-
dencia y Participación Ciudadana en relación con
fechas Feria de Melilla 2001.

* Aprobación propuesta Consejería de Adminis-
traciones Públicas en relación con revocación
designación de D. Antonio Tastet Díaz como
Letrado encargado de la dirección técnica en
cuantos procedimientos estuviere personado.

Melilla, 15 de marzo de 211.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

736.- El día 22 de febrero de 2011, se ha firmado
Convenio de Colaboración entre la Ciudad de

Melilla y la Facultad de Educación y Humanidades

del Campus de Melilla de la Universidad de Grana-

da.
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Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 15 de marzo de 2011.

El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana. Juan José López

Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN

ENTRE

 LA CIUDAD DE MELILLA Y

LA FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDA-

DES DEL CAMPUS DE MELILLA DE LA UNI-

VERSIDAD DE GRANADA

Melilla, 22  de    febrero  de 2011.

R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. D. Francisco Robles

Ferrón, Consejero de Deporte y Juventud de la

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en virtud de

nombramiento efectuado por Decreto del Excmo. Sr.

Presidente de la Ciudad Autónoma registrado al

número 33, de 16 de julio de 2007 (BOME extraordi-

nario nº 13, de la misma fecha).

De otra, el Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de

Educación y Humanidades del Campus de Melilla de

la Universidad de Granada, D.Juan Granda Vera,

cuya legitimidad para el acto consta en la Consejería

de Deporte y Juventud.

Ambas partes, en la calidad en que intervienen se

reconocen capacidad y facultades suficientes para

intervenir en este acto y otorgar el presente Conve-

nio, y al efecto

E X P O N E N

Primero.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla, en

virtud de las competencias que en materia deportiva

recoge su Estatuto de Autonomía, y a través de su

Viceconsejería de Deporte, tiene como objeto la

promoción de las actividades deportivas con el fin de

lograr hábitos de vida saludables en toda la pobla-

ción.

Segundo.- Que el Gobierno de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, ha resaltado entre sus prioridades el

colaborar en el nivel de calidad del ocio deportivo para

la sociedad melillense, y para ello ha señalado como

preferentes las actividades que tengan una franca

repercusión en la mejora de la realidad social de

dicha esfera.

Tercero.- Que la Consejería de Deporte y Juven-

tud tiene entre sus proyectos el lograr que Melilla

sea sede de foros que promuevan el nivel de

nuestro deporte, con el fin último de extender al

máximo la práctica deportiva de todos los

melillenses y que la misma esté al alcance de

todos sin excepción, dando para ello las mayores

facilidades para su acceso.

Cuarto.- La Consejería de Deporte para alcan-

zar dichos objetivos, deberá establecer los medios

necesarios para ello, tanto económicos como

materiales, y propiciará los instrumentos que se

precisen para lograr la plena satisfacción de los

melillenses en dicha materia.

Quinto.- Que la citada Facultad de Educación y

Humanidades, tiene entre sus objetivos la difusión,

promoción y organización de actividades en su

ámbito; todo ello bajo la premisa de la optimización

de las subvenciones que reciba.

Sexto.- Que la consecución de los objetivos

citados, puede perseguirse mediante las formas

de colaboración legalmente establecidas, entre

entes de carácter público y/o privado.

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

de Deporte de la C.A. de Melilla y la Facultad de

Educación y Humanidades de Melilla, han decidi-

do colaborar para la realización de las siguientes

actividades:

1. Máster en nuevas perspectivas en el ámbito

de la actividad física del siglo XXI: La promoción de

estilos de vida activos.

2. Proyecto de Investigación: "Compromiso

físico-motor en educación física y su influencia en

la promoción de estilos de vida activos. Un estudio

de alumnos de Primaria y Secundaria en la ciudad

de Melilla"

En virtud de lo expuesto anteriormente, ambas

partes en ejercicio de sus respectivas competen-

cias y facultades otorgan el presente Convenio de

acuerdo con las siguientes.
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E S T I P U L A C I O N E S

I. La Consejería de Deporte y Juventud, se com-

promete a:

1. Conceder una cantidad económica de SEIS

MIL EUROS (6.000 €) a la Facultad de Educación y

Humanidades del Campus de Melilla de la Universi-

dad de Granada, para colaborar a sufragar los gastos

originados en la organización de dichos eventos.

2. Esta cantidad se abonará en un solo pago tras

la firma, y se repartirá al 50% entre ambas activida-

des.

3. Crear un comité de seguimiento del presente

convenio, de composición paritaria, ostentando la

presidencia el Consejero de Deporte o persona en

quién delegue.

 II. La Facultad de Educación y Humanidades se

compromete:

1. Desarrollo de dicho proyecto.

2. Gestionar los  trámites preceptivas, corriendo

de su cuenta los gastos que de ello se deriven.

3. Fomentar la obtención de recursos económi-

cos públicos y privados, que permitan cubrir el total

del presupuesto de los eventos y cumplir los objeti-

vos programados.

4. A la finalización de las actividades, deberá

justificar ante la Ciudad Autónoma (Consejería de

Deporte y Consejería de Hacienda)  la cantidad

económica recibida.

5. En toda comunicación externa de los actos

objeto del presente convenio, deberá constar el

logotipo de la Consejería de Deporte, incluidos escri-

tos, credenciales,.etc..

6. Tanto en la presentación como en el balance

final de las actividades, deberá estar representada la

Ciudad Autónoma de Melilla a través de la consejería

de Deporte..

Y en prueba de conformidad, firman el presente

documento por duplicado, y a un solo efecto, en el

lugar y fecha del encabezamiento.

Por la Viceconsejería de Deporte.

Francisco Robles Ferrón.

Por la Facultad de Educación y Humanidades.

Juan Granda Vera.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

737.- El día 24 de febrero de 2011, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autóno-

ma de Melilla y el Real Club Marítimo de Melilla.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 15 de marzo de 2011.

El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana. Juan José López

Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN

Entre

Ciudad Autónoma de Melilla y el Real Club

Marítimo de Melilla

Melilla, 24 de febrero de 2011

R E U N I D O S

De una parte, D. Francisco Robles Ferrón,

como Consejero de Deporte de la CIUDAD AU-

TONOMA DE MELILLA, hallándose expresamen-

te autorizado para este otorgamiento por (acuerdo

del Consejo de Gobierno de)  decreto 2859 de 26-

09-03, según resulta del expediente tramitado al

efecto.

De otra, D. Manuel A. Quevedo Mateos, con

D.N.I nº 45.270.002 E, que actúa como Presidente

del Real Club Marítimo de Melilla (RCMM), entidad

domiciliada en Melilla e inscrita  en el Libro-

Registro de Asociaciones Deportivas de esta Ciu-

dad Autónoma al nº 13697 de la Sección 1ª el día

28 de junio de 1983.

En los estatutos sociales del RCMM, consta

que "El presidente de la Junta Directiva y en su

defecto, aquellos otros miembros de la misma que

determinen los estatutos, ostentarán la represen-

tación legal del club, y actuarán en su nombre...."
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Previa manifestación de D. Francisco Robles

Ferrón, de la subsistencia de su cargo y facultades,

los comparecientes se reconocen mutuamente, la

capacidad legal necesaria para otorgar el presente

Convenio de Colaboración, a cuyo efecto

E X P O N E N

Primero.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla, en

virtud de las competencias que en materia deportiva

recoge su Estatuto de Autonomía, y a través de su

Consejería de Deporte, tiene como objeto la promo-

ción de las actividades deportivas con el fin de lograr

hábitos de vida saludables en toda la población.

Segundo.- Que el Gobierno de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, ha resaltado entre sus prioridades el

ampliar la oferta de ocio deportivo para la sociedad

melillense, y para ello ha señalado como preferentes

las actividades deportivas que tengan una franca

aceptación  social.

Tercero.- Que el gobierno de la Ciudad Autónoma

de Melilla, tiene entre sus proyectos prioritarios la

promoción de la práctica de los deportes ligados al

mar, y que la misma esté al alcance de todos los

melillenses sin excepción, especialmente para las

personas con discapacidad, dando para ello las

mayores facilidades para su acceso.

Cuarto.- La Consejería de Deporte (CD) para

alcanzar dichos objetivos, propiciará los instrumen-

tos que se precisen para lograr la plena satisfacción

de los melillenses en dicha materia.

Quinto.- Que el Real Club Marítimo de Melilla,

tiene entre sus objetivos la difusión, promoción y

organización de actividades en su ámbito, y entre

ellas las deportivas. Así mismo tiene una franca

vocación, a pesar de su condición de entidad privada,

de constituirse como un servicio a la sociedad

melillense, para ello organiza numerosas activida-

des abiertas a toda la población melillense.

Sexto.- Que la consecución de los objetivos

citados, puede perseguirse mediante las formas de

colaboración legalmente establecidas, entre entes

de carácter público y/o privado.

Séptimo.- Que en base a lo anterior, la CD de la

C.A. de Melilla y el RCMM, decidieron en enero de

2010 seguir colaborando para la organización y

desarrollo de actividades en el ámbito de la prác-

tica deportiva de actividades náuticas; ello se hizo

mediante un cuarto Convenio de Colaboración

suscrito entre ambas entidades, con vigencia has-

ta el pasado día 31 de diciembre, y que de forma

unánime ambas entidades han valorado muy posi-

tivamente.

Octavo.- Que ante lo expuesto anteriormente,

la Ciudad Autónoma de Melilla a través de su CD

y el Real Club Marítimo de Melilla, han decidido

colaborar de nuevo en el citado ámbito, enmarcado

el mismo en el V Proyecto de Fomento de los

Deportes Náuticos 2011, que se adjunta como

parte integrante del presente convenio.

En virtud de lo expuesto anteriormente, ambas

partes en ejercicio de sus respectivas competen-

cias y facultades otorgan el presente Convenio de

acuerdo con las siguientes.

ESTIPULACIONES

1. El presente Convenio de Colaboración se

inicia el 1 de enero de 2011, y tendrá una duración

de un año, finalizando el 31 de enero de 2011.

2. Los medios y actividades para dicho fin se

concretan en el V Proyecto de Fomento de los

Deportes Náuticos 2011 que se adjunta y cuyo

desarrollo es la base del presente Convenio de

Colaboración.

3. El Convenio se extinguirá por incumplimiento

de las obligaciones contenidas en el presente

convenio.  La extinción del convenio por causa

imputable al RCMM dará lugar a la devolución de

la cantidad económica pactada. El presente Con-

venio podrá denunciarse para su no continuidad,

ello podrá hacerse por alguna de las partes  con

tres meses de antelación a su vencimiento.

4. Para el seguimiento del proyecto se creará

una comisión constituida  por el Consejero de

Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla o

persona en la que delegue, un asesor técnico

nombrado por éste, el Presidente del Real Club

Marítimo de Melilla o persona en la que delegue y

un asesor  técnico del Centro de Actividades

Náuticas del Real Club Marítimo de Melilla.
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5. Mediante este Convenio y para el desarrollo del

citado proyecto,  el Real Club Marítimo de Melilla se

compromete a:

a. Aportar al mismo todos los inmuebles, embar-

caciones y equipos del CAN, así como del resto de

las instalaciones deportivas del Club, en los horarios

establecidos.

b. En el ámbito de formación:

. Impartir de manera gratuita una cantidad anual

mínima de 25 cursos colectivos a todos aquellos

interesados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.

Estos cursos serán impartidos en alguna de las

siguientes clases Optimist, Láser, Gamba, Brenta

24, Snipe y Piragua, sin menoscabo de otras clases

o modalidades que pudieran surgir en un futuro. Esta

cantidad de cursos estará supeditada a la demanda

existente, que el Real Club Marítimo se compromete

a fomentar.

. A impartir un mínimo de 20 cursos, si lo permite

la demanda, entre el 15 de junio y 15 de septiembre,

a un precio para el alumno inferior en un 50% a su

coste real, esto es 70 € por curso.

. Estos cursos serán de la capacidad y duración

adecuada, según criterio de la comisión de segui-

miento del Proyecto.

. En caso de exceso de demanda sobre lo

ofertado, entre los meses no vacacionales, se reser-

vará un cupo mínimo del 75 % de las plazas de los

cursos, a personas no pertenecientes al Real Club

Marítimo de Melilla.

c. En el área de tecnificación, el Real Club

Marítimo se compromete a mantener el número de

flotas existentes tanto de vela ligera, como crucero.

A tal efecto el RCMM dotará a las distintas flotas,

según el anexo que se acompaña, de todos los

medios disponibles, materiales y humanos, para el

óptimo desarrollo de las mismas, confeccionando

programas de entrenamiento, de preparación física,

regatas locales, y desplazamientos a regatas de

Ámbito Nacional no oficiales, así como la organiza-

ción y asistencia a concentraciones y clinics.  Para

pertenecer a las distintas flotas sólo se necesitará

estar inscrito como usuario en el C.A.N. con objeto

de contar con el necesario control y continuidad en

las actividades.

d. El RCMM se encargará de la gestión, la

adquisición y mantenimiento de embarcaciones,

vehículos y equipos, la contratación de personal,

etc. asumiendo las responsabilidades que de tales

gestiones se deriven, sin que en ningún caso se

pueda considerar a la Ciudad de Melilla responsa-

ble subsidiaria.

e. El RCMM se compromete además a colabo-

rar con el proyecto "Melilla Náutica" en la medida

de sus posibilidades y disponibilidad con la apor-

tación de personal,  materiales y  locales del CAN,

así como la cesión gratuita de las Salas (exposi-

ciones, conferencias y polivalente), hasta un máxi-

mo de 45 días al año o un valor de 4.500 € de

acuerdo a los precios actuales de las mismas.

f. El RCMM se compromete a justificar, al final

de cada periodo,  gastos realizados por un importe

igual a la participación económica de la Ciudad

Autónoma.

g. El RCMM hará constar de forma ostensible y

pública, en todos los actos protocolarios, activida-

des y locales afectados por el Convenio,  la

colaboración de la Ciudad Autónoma a través de su

CD.

h. Todos aquellos niños que vengan de cursos

realizados por el CAN y quieran seguir navegando,

podrán hacerlo durante un mes sin coste alguno,

pasado ese periodo de tiempo, para seguir nave-

gando se tendrán que dar de alta en el CAN.

i. Para la promoción de la vela de competición

y sostenibilidad de las flotas existentes, el RCMM

destinará, si así lo estiman los técnicos, una

partida económica para la financiación (sin intere-

ses) de embarcaciones de vela ligera, así como la

renovación de materiales de las embarcaciones de

regata. De igual manera podrá sufragar parte de los

costes de materiales y mantenimiento de las

embarcaciones de crucero de la flota del Club.

7. La Ciudad Autónoma de Melilla, por media-

ción de la Consejería de Deportes, se compromete

a:
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a. Poner a disposición del proyecto todo su

potencial de convocatoria en la captación de alum-

nos, bien sea mediante convenios paralelos con

otras instituciones u organismos, bien mediante su

Escuela Autonómica de Vela, o cualquier otra que,

siendo factible, pudiera facilitar la labor altruista del

RCMM en el desarrollo del los deportes náuticos .

b. Poner a disposición del proyecto su capacidad

divulgativa, bien en medios de comunicación, bien

mediante sus servicios de reprografía, o cualquier

otro que pudiera interesar a ambas partes.

c. Apoyar los desplazamientos a las regatas no

oficiales, cubriendo los costes del transporte maríti-

mo a la península para las diferentes competiciones,

que este Club lleva realizando con la intención de

mejorar el nivel de nuestros regatistas. Este aparta-

do se hará con cargo al patrocinio de ACCIONA,

hasta un máximo de 3.000€.

d. Aportar al Club Marítimo, la cantidad de 60.000

€, en abonos trimestrales de 15.000,00 €, que se

harán efectivos en el mes siguiente a la finalización

de cada período trimestral

Y en prueba de conformidad, por ambas partes se

firma el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN,

así como el Proyecto adjunto en Melilla a 24 de

febrero de 2011.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Francisco Robles Ferrón.

Por el Real Club Marítimo de Melilla.

Manuel A. Quevedo Mateos.

V PROYECTO DE FOMENTO DE LOS

DEPORTES NÁUTICOS 2011

1. INTRODUCCIÓN

El presente proyecto tiene por finalidad, en primer

lugar,  desarrollar un programa de competición con

el que las flotas del Real Club Marítimo de Melilla

(RCMM) adquiera los conocimientos técnico - tácti-

cos necesario para conseguir que la vela melillense

alcance los resultados que viene persiguiendo desde

hace tiempo. Para ello el RCMM no restará esfuer-

zos, del mismo modo que viene haciendo desde

comienzos de su existencia, esta decisión viene

justificada  por los logros alcanzados en estos

últimos años.

 En segundo lugar y no por ello menos impor-

tante, continuar poniendo al alcance de todos  los

melillenses  la práctica de diferentes deportes

náuticos, demandados hoy día por un gran número

de personas. Desarrollaremos una actividad funda-

mentalmente de captación, enfocada al deporte

base de la vela y a deportes con una componente

derivada hacia el ocio, el entretenimiento y el

medio ambiente.

2. OBJETIVOS GENERALES

Los objetivos marcados en este proyecto se

dividen en dos grandes áreas bien diferenciadas,

aunque interrelacionadas:

a. Formación: Abarcará la captación, introduc-

ción e iniciación en las diferentes actividades

náuticas.

b. Competición: Aún  siendo también formativa

persigue un objetivo mucho más ambicioso con-

sistente en que nuestros técnicos adquieran una

mayor preparación y formación que a su vez se

refleje en que la flota de vela ligera del RCMM

consiga la consideración de ser una de las flotas

más elitistas del panorama nacional. Para su

consecución los técnicos del CAN - RCMM propo-

nen realizar un total de diez desplazamientos

anuales entre todas las clases existentes en el

Club, sin contar Copas y Campeonatos de España

competencia de la Federación Melillense de Vela.

A.-   Formación

Objetivos

. Continuar con los cursos de vela para el

deporte escolar, dentro del V Convenio de Colabo-

ración entre la Consejería de Deportes (CD) de la

Ciudad Autónoma de Melilla y el RCMM.

. Dar continuidad al CAN prestando principal

atención a la captación de futuros regatistas de

diferentes colectivos y edades de la ciudad,  así

como para otras ofertas náutico - deportivas.

B.-  Competición

Objetivos
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. Contar con un número adecuado de monitores de iniciación y entrenadores de los equipos de competición.

. Establecer las bases para una formación de calidad de los entrenadores del RCMM.

. Confeccionar un sistema de entrenamiento que permita la superación de nuestros regatistas. ( Preparación

física y psicológica, trabajo en tierra y en el mar )

. Continuar  con las adquisiciones de embarcaciones con el sistema de financiación existente actualmente.

. Continuar potenciando las actividades  Flota nº 32 de la clase Snipe que ya iniciamos en el convenio anterior,

en la actualidad la clase Snipe en Melilla ha aumentado, ya que en los trofeos locales, la mayor parte de los

regatistas son de nuestro Club.

. Organizar seis regatas para la flota de Cruceros de Melilla

. Organizar regatas y competiciones de otras modalidades náutico - deportivas.

. Posibilidad de subvencionar económicamente a regatistas  de  alto nivel para la mejora del material de sus

embarcaciones.

. Los armadores de nuestra flota de crucero podrán optar optarán al reembolso de parte de los gastos propios

de los materiales o mantenimiento de sus embarcaciones.

c.- Ocio, entretenimiento y formación.

Objetivos

. Facilitar la utilización de los kayaks y las  tablas de windsurf para socios del RCMM y usuarios del CAN.

. Seguir realizando las "acampadas" en el RCMM que facilitan y favorecen las relaciones interpersonales del

grupo de regatistas.

3. ACTIVIDADES

Para poder alcanzar los objetivos anteriormente expuestos se hace necesario contar con un plan detallado de

las diferentes actividades, tanto directas como indirectas. Estas actividades son las siguientes:

Área de Formación:

Curso Embarc. Alumnos Duración Monitor 

Colectivo infantil- VELA 2 Gambas Hasta 16 20 h. 2 

Individual infantil- VELA 20 Optmist Hasta 20 20 h. 3 

Colectivo juvenil- VELA 2 Gambas Hasta 14 20 h. 2 

Individual Juvenil- VELA 6 Laser Hasta 6 20 h. 2 

Individual Senior- VELA 2 Gambas Hasta 8 20 h. 2 

Individual Senior–VELA CRUCERO 2 Brenta 24 Hasta 10 15 horas 2 

Colectivo juvenil – WINDSURF 5 TDV Hasta 5 20 h. 1 

Individual juvenil – WINDSURF 5 TDV Hasta 5 20 h. 1 

Individual senior – WINDSURF 5 TDV Hasta 5 20 h. 1 

Colectivo infantil- KAYAK 12 Kayak Hasta 12 20 h. 1 

Colectivo juvenil – KAYAK 10 Kayak Hasta 10 20 h. 1 

Individual senior – KAYAK 10 Kayak Hasta 10 20 h. 1 
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Estos cursos podrán impartirse a lo largo de todo

el año en función de la demanda y con las tarifas

establecidas en el Convenio.

Área de Competición:

Para la incorporación a esta área será necesario

haber realizado cualquiera de los cursos anterior-

mente citados. Una vez sea miembro de cualquiera

de las flotas deberá formalizar un alta como Usuario

del CAN y, por motivos de organización,  abonar una

cuota prácticamente simbólica.

Las actividades propias de esta área se desarro-

llarán primordialmente los viernes, sábados y domin-

gos  y consistirán en la introducción y perfecciona-

miento en el mundo de la competición.  Serán los

diferentes entrenadores los que irán desarrollando el

programa basándose en el nivel de cada flota.

A la par de los diferentes programas se organiza-

rán Regatas Locales y Regatas puntuables para

ranking, que permitan valorar el nivel de cada regatista.

El número adecuado en un principio es de 4 regatas

de trofeo y 14 regatas de ranking por año, para cada

una de las clases (Optimist Grupos A, B y C,

Cruceros, Snipe,  Laser Radial y 4.7) estando sepa-

radas uniformemente en el tiempo y haciendo que

coincidan con fechas señaladas como pueden ser

fiestas locales, u otras tradicionales que se vienen

disputando desde hace años. Estas regatas son:

o Abril- TROFEO PRIMAVERA

o Julio- TROFEO VIRGEN DEL CARMEN

o Septiembre- TREOFO FERIAS

o Diciembre- TROFEO NAVIDAD

También se consolidará la asistencia de nuestros

navegantes a regatas regionales y nacionales orga-

nizadas por diferentes Clubes del territorio nacional,

haciendo especial esfuerzo por la asistencia a Cam-

peonatos oficiales organizados por la RFEV, aunque

sea competencia exclusiva de la Federación

Melillense de Vela.

Otras medidas destinadas igualmente a poten-

ciar la práctica de este deporte y que tan buen

resultado nos ha dado en  proyectos anteriores se

mantendrán y adoptaremos otras nuevas y que se

enumeran a continuación:

1. Asignación de barcos propiedad del RCMM.

A todos aquellos alumnos que ingresen en las

diferentes flotas, el RCMM les asignará un barco

de su propiedad, evitando de esta manera que sea

necesaria una inversión inicial, que en el caso de

los más pequeños recae sobre sus padres.

2. Financiación de barcos privados. El RCMM,

consciente de que uno de los mayores problemas

en la práctica de estos deportes es la fuerte

inversión necesaria en la adquisición de barcos, ha

optado por adelantar el importe  de los barcos

nuevos que compren los diferentes regatistas,

dándole la posibilidad de ir abonándolos con pe-

queñas cuotas mensuales hasta en dos años y

con opción de devolución del barco que asumiría el

propio Club. Esta apuesta entendemos se hace

necesaria por dos motivos principales. La financia-

ción permite la mejora continuada del material y

tiene una repercusión directa en los resultados, la

segunda (opción de devolución) entendemos que

libera al comprador, sobre todo a los padres, de las

dudas lógicas al efectuar este tipo de inversiones,

por lo que de no prosperar el interés del niño  en

este deporte, podrá devolver el barco, liberándose

del abono de la totalidad quedando dicha embarca-

ción como propiedad exclusiva del  Club.

3. Actividades extradeportivas. Aunque se se-

paran de los fines propios de un Centro de este

tipo, estas actividades fomentan el compañerismo

a la vez que liberan de tensión propia de la práctica

de un deporte concreto. Entre ellas podemos citar:

o Convivencias: Fines de semana intensivos

donde pernoctan en el propio Club y  además de

navegar se les organizan juegos y otras activida-

des lúdicas.

o Preparación Física: habilitaremos uno o dos

días por semana donde se les confeccionarán

planes individualizados de preparación física, de-

pendiendo de la disciplina deportiva elegida.

o Publicidad del proyecto. Entendemos que en

un proyecto de esta envergadura se hace necesa-

rio dar la mayor difusión posible en medios, por lo

que se habilitará a un profesional que de manera

exclusiva se dedique a estas tareas.
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4. MATERIALES E INSTALACIONES

Para el óptimo desarrollo del proyecto el Real

Club Marítimo aporta toda la infraestructura de su

Centro de Actividades Náuticas, que pasamos a

enumerar:

. Servicios globales

o Servicios Básicos

. Diques de abrigo

. Atraques a flote

. Pantalanes flotantes

. 3 Rampas de varada

. Marina Seca con estanterías de almacenaje de

embarcaciones

o Servicios periféricos

. Suministro de agua

. Suministro de electricidad

. Limpieza y carenado de embarcaciones

. Teléfono público y Fax

. Personal de marinería

. Aseos y duchas

. Taquillas

. Estación de radio

. Almacenes

. Talleres

. Servicios de Base-Derivados

o Sistema de botadura y varada

o Club deportivo y social

o Bar-Restaurante

o Centro de enseñanza con aulas, despachos,

recepción, etc.

o Escuela de vela ligera, windsurf y de crucero

o Escuela de piragüismo

o Pistas deportivas

o Gimnasio

o Piscina

o Alquiler de embarcaciones

. Embarcaciones

o Salvamento 6

o Optimist 20

o Laser 6

o Snipes                                          2

o Gambas 2

o Brenta 24 2

o Windsurf 5

o Piraguas 25

o Botes de remo 3

o Hidropedales                                 2

5.- PERSONAL

Para llevar a cabo este convenio el RCMM

cuenta con el personal adscrito exclusivamente al

CAN, constituido por tres trabajadores fijos a

jornada completa, dos de fin de semana y aquellos

más que se precisen en temporada estival. Entre

ellos contamos con entrenadores-coordinadores,

monitores y personal de mantenimiento. Igual-

mente el resto del personal del RCMM (marinería,

administración, gerencia, secretaría, mantenimien-

to y limpieza, vigilancia, portería….) dedican par-

cialmente su jornada laboral al correcto cumpli-

miento del presente convenio.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

738.- Intentada la notificación a los interesados,

D. Luis Antonio Pérez Escolano, con D.N.I.:

45.277.749-H y D. Manuela Fernández Parodi, con

D.N.I.: 34.045.751-R, de traslado de la Orden de

esta Consejería número 28, de fecha 13 de enero

de 2011, referente al Registro de Parejas de Hecho

de la Ciudad Autónoma de Melilla, y no habiéndose

podido practicar, se hace por medio de la publica-

ción del presente Anuncio en el Boletín Oficial de

Melilla, conforme a lo establecido en el apartado 4

del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de



noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13

de enero, de modificación de la misma.

El interesado antes enunciado podrá tener acce-

so al texto íntegro del traslado citado en la Consejería

de Presidencia y Participación Ciudadana, sita en el

Palacio de la Asamblea, en Plaza de España, 1, por

un plazo de quince días, a partir del siguiente a la

publicación del presente Anuncio.

Melilla, 11 de marzo de 2011.

La Secretaria Técnica de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

739.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes

a expedientes iniciados de oficio, bien por su domi-

cilio desconocido, por encontrarse ausente del mis-

mo o por rehusar la pertinente comunicación, según

notificación del Servicio de Correos, mediante el

presente anuncio, conforme a lo establecido en el

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

las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99,

de 13 de enero, se les notifica mediante la presente

publicación en el B.O.M.E

D. HECTOR STEZANO COLARES

DNI 75889697-R

D. CLAUDIA ALEXANDRA ANZOLEAGA

TALAMAS

NIE X-8026707- Y

Los interesados antes mencionados podrán tener

acceso al texto íntegro de los expedientes y notifica-

ciones correspondientes en el Negociado de Ges-

tión de Población de la Ciudad Autónoma de

Melilla (Consejería de Administraciones Públicas),

sita en Palacio de la Asamblea, Plaza de Espafla

s/n, durante un plazo de quince (15) días, contados

a partir del siguiente a la publicación del presente

Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/

86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado

texto legal y por aplicación de la Resolución de 9

de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio

de la Presidencia que a su vez dispone la publica-

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

Instituto Nacional de Estadística, por la que se

dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamien-

tos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 14 de marzo de 2011.

El Director General de Administraciones Públi-

cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-

NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

740.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-

tes a expedientes iniciados de oficio, bien por su

domicilio desconocido, por encontrarse ausente

del mismo o por rehusar la pertinente comunica-

ción, según notificación del Servicio de Correos,

mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-

blecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92, del

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común,

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

notifica mediante la presente publicación en el

B.O.M.E
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D. JUAN JOSÉ MASPONS SÁNCHEZ

DNI 24875513-R

D. AMPARO VALLADARES CASERO

DNI 76873890-R

D. MICHELE ARlADNE FRESCO FUENTES

DNI 44594736-J

Los interesados antes mencionados podrán tener

acceso al texto íntegro de los expedientes y notifica-

ciones correspondientes en el Negociado de Ges-

tión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla

(Consejería de Administraciones Públicas), sita en

Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/n,

durante un plazo de quince (15) días, contados a

partir del siguiente a la publicación del presente

Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/

86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto

legal y por aplicación de la Resolución de 9 de abril

de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la

Presidencia que a su vez dispone la publicación de

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

Nacional de Estadística, por la que se dictan instruc-

ciones técnicas a los Ayuntamientos y revisión del

Padrón Municipal.

Melilla, 14 de marzo de 2011.

El Director General de Administraciones Públi-

cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

741.- El Excmo. Sr. Consejero de Hacienda y

Presupuestos, mediante Orden de fecha 14 de

marzo de 2011, registrada con el número 2011/769,

ha dictado la siguiente resolución:

El artículo 116 de la Ley 58/2003, de 17 de

diciembre, General Tributaria, dispone que "La Ad-

ministración Tributaria elaborará anualmente un plan

de control tributario que tendrá carácter reservado,

aunque ello no impedirá que se hagan públicos los

criterios generales que lo informen".

A su vez, el artículo 170.7 del Real Decreto

1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el

Reglamento general de las actuaciones y los

procedimientos de gestión e inspección tributaria

y de desarrollo de las normas comunes de los

procedimientos de aplicación de los tributos, esta-

blece que "Los planes de inspección, los medios

informáticos de tratamiento de información y los

demás sistemas de selección de los obligados

tributarios que vayan a ser objeto de actuaciones

inspectoras tendrán carácter reservado, no serán

objeto de publicidad o de comunicación ni se

pondrán de manifiesto a los obligados tributarios ni

a órganos ajenos a la aplicación de los tributos".

El Plan de Inspección Tributaria es el instru-

mento básico de planificación en el que se realiza

la previsión cuantitativa y cualitativa de las actua-

ciones que en el ámbito del control tributario va a

realizar la Inspección Tributaria durante el año.

El objetivo principal del Plan de Inspección es la

lucha contra el fraude fiscal, haciendo efectivos los

principios de justicia tributaria y de generalidad

consagrados en el artículo 31 de la Constitución

Española, según los cuales todos los ciudadanos

deben contribuir al sostenimiento de los gastos

públicos, de acuerdo con su capacidad económi-

ca.

El control de los incumplimientos tributarios y la

lucha contra el fraude fiscal debe constituir una de

las líneas de actuación básica de la Administra-

ción Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla,

asumiéndose el compromiso con el ciudadano de

garantizar el cumplimiento de las obligaciones en

materia tributaria.

Constituye, pues, el Plan de Inspección, un

instrumento fundamental de planificación anual de

las actuaciones de investigación y comprobación

tributaria a desarrollar por la Inspección Tributaria

que determina los ámbitos de riesgo fiscal de

atención prioritaria, con la triple finalidad de garan-

tizar la seguridad jurídica de los obligados tributa-

rios, la objetividad de la actuación administrativa y
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conseguir los objetivos previstos con la máxima

eficacia y eficiencia, optimizando los recursos hu-

manos y materiales disponibles al efecto.

En este sentido, la actividad de control de la

Inspección Tributaria se orienta fundamentalmente a

investigar los hechos imponibles no declarados por

los contribuyentes y también a comprobar la veraci-

dad e integridad de lo que éstos han declarado.

El Plan de Inspección Tributaría para el año 2011

incide mayoritariamente en las líneas de actuación

que se consideraron preferentes en el ejercicio

anterior, por la relevancia que las mismas suponen

de cara a la represión del fraude fiscal. La amplitud

de programas, implican un elevado número de actua-

ciones de control a realizar con la finalidad de que se

consiga como efecto inducido un incremento del

número de regularizaciones voluntarias mediante la

presentación de declaraciones extemporáneas,

creando, mediante la persistencia temporal en los

objetivos, una verdadera sensación de riesgo en la

elusión fiscal.

Así mismo, las directrices generales del plan, que

se materializan en la definición de las áreas de riesgo

fiscal de atención prioritaria, han de ser objeto de

publicación de acuerdo con lo previsto en el citado

artículo 116 de la Ley General Tributaría.

Con la publicación de las directrices generales,

se hacen públicos los criterios básicos que informan

el Plan de Inspección Tributaria para el ejercicio

2011.

En consecuencia y, en uso de las funciones que

tengo atribuidas, de conformidad con lo dispuesto en

el anículo 6 de la Ordenanza General de Inspección

de los Tributos de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME núm. 4452 de 16 de noviembre de 2007), he

resuelto:

Primero.- Aprobar el Plan de Inspección Tributaria

de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2011.

Segundo.- Disponer la publicación en el Boletín

Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla de las

directrices generales del Plan de Inspección Tributaria

para el referido ejercicio.

Lo que se hace público, para general conocimien-

to y efectos.

Melilla, 15 de marzo de 2011.

El Jefe de Inspección de Tributos.

Pedro F. Vázquez Marfil.

A N E X O

DIRECTRICES GENERALES DEL PLAN DE

INSPECCIÓN TRIBUTARIA DE LA CIUDAD AU-

TÓNOMA DE MELlLLA PARA EL AÑO 2011.

Las áreas de riesgo fiscal de atención prioritaria

y los criterios básicos que informan el Plan de

Inspección Tributaria 2011, pueden clasificarse en

los siguientes ámbitos de actuación:

I.- Impuesto sobre la Producción, los Servicios

y la Importación (Operaciones Interiores).

a) Comprobación de la correcta tributación por

el impuesto de las actividades profesionales.

b) Control de las actividades de construcción y

ejecución de obras inmobiliarias al objeto de veri-

ficar el correcto cumplimiento de las obligaciones

tributarias por parte de las empresas del sector.

c) Verificación de la correcta tributación de

empresas dedicadas a actividades de servicios.

d) Se proseguirá con las actuaciones de control

sobre contribuyentes que aplican el régimen de

estimación objetiva del Impuesto sobre la Produc-

ción, los Servicios y la Importación.

e) Comprobación de la tributación de contribu-

yentes que realicen actividades de producción o

elaboración de bienes muebles corporales.

f) Se continuará comprobando el correcto cum-

plimiento de las obligaciones tributarias, por parte

de los contribuyentes, en materia de arrendamien-

to de bienes inmuebles.

g) Comprobación de la situación tributaria de

empresas dedicadas al arrendamiento de bienes

muebles.

h) Actuaciones de control respecto a los no

declarantes por el Impuesto sobre la Producción,

los Servicios y la Importación, así como aquellos

contribuyentes en los que se detecten discrepan-

cias relevantes entre las bases imponibles

autoliquidadas y la información en poder de la

Administración Tributaria, particularmente, de los

datos obrantes en las bases de datos de la AEAT.
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II.- Impuesto sobre la Producción, los Servicios y

la Importación (Importación).

Durante el año 2011, en el ámbito de la importa-

ción, se realizarán actuaciones inspectoras dirigi-

das a la comprobación de la tributación de aquellas

mercancías cuya importación se encuentra gravada

por los tipos impositivos del 10% en el Impuesto

sobre la Producción, los Servicios y la Importación,

con el objeto de corregir las infravaloraciones que se

detecten.

A su vez, se realizarán actuaciones de control

sobre aquellos expedientes comunicados por el

Servicio de Importación y Gravámenes Complemen-

tarios en los que se aprecie por el órgano de gestión

la posible existencia de fraude fiscal, a cuyo efecto

se establecerán los mecanismos de coordinación

que resulten necesarios.

III.- Tasas.

Se realizarán actuaciones inspectoras de com-

probación de aquellos expedientes remitidos oportu-

namente por el órgano gestor respecto de tasas por

la utilización o aprovechamiento especial del domi-

nio público.

IV.- Otras líneas de actuación.

Con independencia de los programas señalados

anteriormente, se podrán realizar por motivos de

eficacia u oportunidad actuaciones inspectoras que

no se encuadren estrictamente en alguno de los

apartados anteriores, como resultado del conoci-

miento que, por diversas vías, se pueda tener de

omisiones e incumplimientos de obligaciones

tributarias.

Además corresponde a la Inspección Tributaria la

tramitación de los procedimientos sancionadores

que deriven de los expedientes de regularización

practicados por los órganos de gestión en los que se

aprecie indicios de la comisión de infracciones

tributarias.

Para el adecuado desarrollo de las funciones que

tiene encomendadas esta Inspección se establece-

rán los mecanismos de coordinación que resulten

necesarios entre ésta y los diferentes órganos fun-

cionales de la Administración Tributaria. A su vez, se

requiere la colaboración del resto de Consejerías

de la Ciudad Autónoma, así como de la Policía

Local en caso de estimarse necesario.

Por otro lado, se incrementará la colaboración

con la Agencia Estatal de Administración Tributaria,

fundamentalmente en materia de intercambio de

información en el ámbito de control entre ambas

Administraciones tributarias.

Cuando de las actuaciones inspectoras realiza-

das se deduzcan datos que puedan resultar de

interés para el ejercicio de las competencias de la

AEAT, se dará traslado de las mismas mediante

las correspondientes diligencias de colaboración.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

742.- No habiendo sido posible realizar la noti-

ficación al interesado por causas no imputables a

ésta Administración, y una vez intentada por dos

veces, en cumplimiento de lo que dispone el

artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,

General Tributaría, se cita a los obligados o repre-

sentantes de los mismos que se relacionan para

que comparezcan en el Servicio de Recaudación

de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle

Antonio Falcón n° 5, en horas de nueve a trece, al

objeto de ser notificados de las actuaciones que

les afectan en relación a los procedimientos que se

indican.

Los interesados deberán comparecer, en el

plazo de quince días naturales, contados desde el

siguiente al de la publicación de éste anuncio en el

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: MOHAMED M HAMED KADDUR.

Procedimiento de APREMIO.

Trámite: NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDEN-

CIA DE APREMIO.
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Se advierte a los obligados o sus representantes
que, si no hubieran comparecido en el plazo señala-
do, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al de venci-
miento de dichos plazos, teniéndoseles por notifica-
dos de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dichos procedimientos.

Melilla, 2 de marzo de 2011.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

AVISO DE INICIO DEL PLAZO DE INGRESO EN
PERIODO VOLUNTARIO

743.- Se pone en conocimiento de los contribu-
yentes y demás interesados en general, que el plazo
de ingreso en periodo voluntario correspondiente al:

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA, EJERCICIO 2011, abarcará, desde el
DÍA 28 DE MARZO DE 2011 HASTA EL 28 DE
JUNIO DE 2011, ambos inclusive.

El pago, dentro del plazo antes indicado, se
realizará en días hábiles en las ventanillas de cual-
quier sucursal de las Entidades Financieras existen-
tes en la ciudad (Bancos y Cajas de Ahorro).

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo volun-
tario antes indicado, las deudas no satisfechas se
exigirán por el procedimiento administrativo de apre-
mio y devengarán el recargo de apremio, intereses
de demora y, en su caso, las costas que se produz-
can, según dispone el Reglamento General de Re-
caudación.

Melilla, 15 de marzo de 2011.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

744.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar

Social y Sanidad, mediante Orden registrada al

número 1643 de 11 de marzo de 2011, ha tenido a

bien disponer lo siguiente:

"Con fecha 26 de noviembre de 2010, número de

entrada en el Registro General de la Ciudad Autó-

noma de Melilla 63912, se presenta solicitud por

parte de Caritas Diocesana de Málaga

Interparroquial de Melilla solicitando la financia-

ción del programa "Erradicación de la Pobreza"

desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2011.

Visto informe emitido por el técnico responsa-

ble, de 10 de marzo 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 conce-

sión de la subvención directa solicitada a la entidad

CARITAS DIOCESANA DE MÁLAGA INTERPA-

RROQUIAL DE MELILLA con CIF: R-29000 17 A,

justificándolo en razones de interés público y

social, con arreglo a lo siguiente:

1. El objeto de la subvención es la financiación

del programa denominado "Erradicación de la

Pobreza", por importe máximo de TREINTA y

CINCO MIL EUROS (35.000,00 €), mediante orden

de pago a justificar, de conformidad con lo dispues-

to 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, Retención de Crédito 201100002058.

El plazo plazo para la justificación de la subven-

ción, en ningún caso será superior a tres meses

desde la finanlización del plazo para la realización

de la actividad, todo ello sin perjuicio de la función

última fiscalizadora que compete a la intervención
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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 su general conocimiento
y efectos, advirtiéndose que contra esta ORDEN,
que ) no agota la vía administrativa, podrá interponer-
se recurso de alzada en el plazo de un mes a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que
dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo
establecido en el art. 5 a) del Reglamento de Orga-
nización Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7 de mayo
de 1999), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de
1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999
(BOE núm. 12, de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la resolu-
ción será de tres meses. Transcurrido este plazo sin
que recaiga resolución, se podrá entender desesti-
mado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro
recurso, si así se cree conveniente bajo la responsa-
bilidad del recurrente.

Melilla, 11 de marzo de 2011.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

745.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar

Social y Sanidad, mediante Orden registrada al

número 1642 de 11 de marzo de 2011, ha tenido a

bien disponer lo siguiente:

"Con fecha 26 de noviembre de 2010, número de

entrada en el Registro General de la Ciudad Autó-

noma de Melilla 63912, se presenta solicitud por

parte de Caritas Diocesana de Málaga

Interparroquial de Melilla solicitando la financia-

ción del programa "Intervención Social con Nece-

sitados" desde el 1 de enero al 31 de diciembre de

2011.

Visto informe emitido por el técnico responsa-

ble, de fecha 10 de marzo de 2011, 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

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 CÁRITAS DIOCESANA DE

MÁLAGA INTERPARROQUIAL DE MELlLLA con

CIF: R-2900017A, justificándolo en razones de

interés público y social, con arreglo a lo siguiente:

1. El objeto de la subvención es la financiación

del programa de "Intervención Social con

ecesitados" por importe máximo de CIEN MIL

EUROS (100.000,00 €), 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, Retención de Crédito 201100002058.
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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 su general conocimiento

y efectos, advirtiéndose que contra esta ORDEN,

que no agota la vía administrativa, podrá interponerse

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

día siguiente al de la publicación de la presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta

Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la

Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que

dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo

establecido en el Art. 5 a) del Reglamento de

Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma

de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7 de

mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del Gobier-

no y de la Administración de la Ciudad Autónoma de

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

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

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administra-

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

1999 (BOE núm. 12, de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la resolu-

ción será de tres meses. Transcurrido este plazo sin

que recaiga resolución, se podrá entender desesti-

mado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro

recurso, si así se cree conveniente bajo la respon-

sabilidad del recurrente.

Melilla, 11 de marzo de 2011.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

746.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, la Notifica-

ción de Conciliación Expt: 210/10, de la Junta

Arbitral de Consumo, por resultar su domicilio

desconocido, por encontrarse ausente del mismo

o por rehusar la pertinente comunicación, según

notificación del servicio de Correos, mediante el

presente anuncio, conforme a lo establecido en el

apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común redactado conforme a la Ley 4/1999,

de 13 de enero, de modificación de la misma, se

notifica mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D.ª AIDA OUKLED

UNGER, D.N. l. núm. 42.215.134-Z Conciliación,

Expt: núm. 210/10 de fecha 30 de noviembre del

año 2.010.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-

ceso al texto íntegro del citado Expte. en la Junta

Arbitral de Consumo, sita en Crta. Alfonso XIII, n°

52-54-bajos, de esta Ciudad, por un plazo de UN

MES, a partir del día siguiente a la publicación del

presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 14 marzo 2011.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO
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747.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, la Notificación

de Conciliación Expt: 237/10, de la Junta Arbitral de

Consumo, por resultar su domicilio desconocido, por

encontrarse ausente del mismo o por rehusar la

pertinente comunicación, según notificación del ser-

vicio de Correos, mediante el presente anuncio,

conforme a lo establecido en el apartado 4 del

artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común redacta-

do conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de

modificación de la misma, se notifica mediante

publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. FRANCISCO REBOLLO

SOJO, D.N. l. núm. 25.332.333-H Conciliación, Expt:

núm. 237/10 de fecha 29 de diciembre del año 2.010.

El interesado antes anunciado podrá tener acce-

so al texto íntegro del citado expte. en la Junta

Arbitral de Consumo, sita en Crta. Alfonso XIII, n° 52-

54-bajos, de esta Ciudad, por un plazo de UN MES,

a partir del día siguiente a la publicación del presente

Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 14 marzo 2011.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

748.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, la Notificación

de Conciliación Expt: 186/10, de la Junta Arbitral de

Consumo, por resultar su domicilio desconocido, por

encontrarse ausente del mismo o por rehusar la

pertinente comunicación, según notificación del ser-

vicio de Correos, mediante el presente anuncio,

conforme a lo establecido en el apartado 4 del

artículo 59 d,e la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común re-

dactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero,

de modificación de la misma, se notifica mediante

publicación en el BOME.

Datos del interesado: D.ª CRISTINA FLORES
LAFAI, D.N.I. núm. 45.309.864-W Conciliación,
Expt: núm. 186/10 de fecha 26 de octubre del año
2.010.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del citado expte. en la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Crta. Alfonso XIII, n°
52-54-bajos, de esta Ciudad, por un plazo de UN
MES, a partir del día siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 14 marzo 2011.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

749.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, la Notifica-
ción de Conciliación Expt: 51/10, de la Junta
Arbitral de Consumo, por resultar su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo
o por rehusar la pertinente comunicación, según
notificación del servicio de Correos, mediante el
presente anuncio, conforme a lo establecido en el
apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común redactado conforme a la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la misma, se
notifica mediante publicación en el BOME.

Datos del Jinteresado: D. EMILIO J.
HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, D.N.I. núm.
45.296.275- Y Conciliación, Expt: núm. 51/10 de
fecha 30 de noviembre del año 2.010.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del citado expte. en la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Crta. Alfonso XIII, n°
52-54-bajos, de esta Ciudad, por un plazo de UN
MES, a partir del día siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 14 marzo 2011.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

750.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, la Notificación

de LAUDO Expt: 22/10, de la Junta Arbitral de

Consumo, por resultar su domicilio desconocido, por

encontrarse ausente del mismo o por rehusar la

pertinente comunicación, según notificación del ser-

vicio de Correos, mediante el presente anuncio,

conforme a lo establecido en el apartado 4 del

artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común redacta-

do conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de

modificación de la misma, se notifica mediante

publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. ABDELOUHID EL

KOUTBI EL KOUTBI, D.N.I. núm. X-68252912-Q

LAUDO, Expt: núm. 22/10 de fecha 9 de febrero del

año 2.010.

El interesado antes anunciado podrá tener acce-

so al texto íntegro del citado expte. en la Junta

Arbitral de Consumo, sita en Crta. Alfonso XIII, n° 52-

54-bajos, de esta Ciudad, por un plazo de UN MES,

a partir del día siguiente a la publicación del presente

Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 14 marzo 2011.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

751.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, la Notificación

de LAUDO Expt: 27/10, de la Junta Arbitral de

Consumo, por resultar su domicilio desconocido, por

encontrarse ausente del mismo o por rehusar la

pertinente comunicación, según notificación del

servicio de Correos, mediante el presente anuncio,

conforme a lo establecido en el apartado 4 del

artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-

blicas y del Procedimiento Administrativo Común

redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de

enero, de modificación de la misma, se notifica

mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. AMAL MOHAMED

TIEB, D.N.I. núm. 45.298.915-R LAUDO, Expt:

núm. 27/10 de fecha 17 de febrero del año 2.010.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-

ceso al texto íntegro del citado expte. en la Junta

Arbitral de Consumo, sita en Crta. Alfonso XIII, n°

52-54-bajos, de esta Ciudad, por un plazo de UN

MES, a partir del día siguiente a la publicación del

presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 14 marzo 2011.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DEL MENOR

Y LA FAMILIA

A N U N C I O

752.- No habiéndose podido notificar a los

interesados, las ordenes correspondientes al año

2011 con los números que se relacionan a conti-

nuación, por resultar su domicilio conocido en la

ciudad de Melilla, mediante el presente anuncio,

conforme a lo establecido en el apartado 4 del

artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre

del Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de

enero de modificación de la misma, se les notifica

mediante publicación en el B.O.M.E.
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Los interesados antes anunciados podrán tener acceso al texto íntegro de la Orden correspondiente en la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad, sita en la calle Carlos Ramírez de Arellano número 10 de esta ciudad,

teléfono 952-69-93-01, fax 952-69-93-02, por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del

presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 10 de marzo de 2011.

El Secretario Técnico. José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA

753.- "CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS

SOCIALES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS DE MARÍA

INMACULADA, PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE FORMACIÓN PARA LA INSERCIÓN LABORAL

DE MUJERES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN.

En Melilla, a 10 de marzo de 2011.

R E U N I D O S

De una parte el Excmo. Sr. D. ANTONIO MIRANDA MONTILLA, Consejero de Educación y Colectivos Sociales

de la Ciudad Autónoma de Melilla,

y de otra D.ª M.ª MERCEDES MORALEDA BORLADO, DNI 3.813.659-Y Superiora de la CONGREGACIÓN DE

RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA, con CIF R 2900144 C y domicilio en Melilla, Río Llobregat, 2

Reconociéndose recíprocamente capacidad para otorgar y firmar el presente convenio.

E X P O N E N

Que la Viceconsejería de la Mujer de la Consejería de Educación y Colectivos Sociales, en el  ejercicio de sus

competencias en materia de Mujer, está interesada en desarrollar Curso de "Cocina",  encuadrado en Proyecto de

Inserción Laboral de Mujeres en Riesgo de Exclusión.

Que la CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA es una entidad sin ánimo de lucro, entre

cuyos objetivos se encuentra el de prestar asistencia y apoyo a las mujeres con dificultades socioeconómicas e

inmigrantes, que cuenta con experiencia en el desarrollo de actividades de formación de estas mujeres.
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En consecuencia las entidades intervinientes

muestran su disposición a colaborar en la consecu-

ción de los objetivos del mencionado proyecto, y que

se concretan en la formación para la inserción laboral

de 20 mujeres en riesgo de exclusión pertenecientes

a colectivos socioeconómicos desfavorecidos y/o

inmigrantes.

Para ello, suscriben el presente convenio de

colaboración mediante el que se articula la colabo-

ración entre ambas instituciones, 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 Subvencio-

nes, justificado el procedimiento de concesión direc-

ta utilizado en razones de interés público y social;

convenio que se desarrollará con arreglo a las si-

guientes:

C L A U S U L A S

PRIMERA.- Podrán acogerse al proyecto un

máximo de 20 mujeres demandantes de empleo,

usuarias de los Servicios del centro de la Mujer, de

nacionalidad española, o inmigrante con residencia

legal que autorice a trabajar, en riesgo de exclusión,

que estén desempleadas, con baja cualificación

profesional, que sepan leer y escribir y con compren-

sión buena del castellano.

SEGUNDA.- La CONGREGACIÓN DE RELIGIO-

SAS DE MARÍA INMACULADA se compromete a

impartir el curso formativo de 545 horas que se define

en el anexo, con los contenidos, metodología, crite-

rios organizativos y cronograma que en el mismo se

especifican.

TERCERA.- Las 20 alumnas participantes en el

programa percibirán una beca de 200 euros mensua-

les, durante el periodo de asistencia al curso de

formación (cuatro meses).

Para la percepción de dicha beca será requisito

indispensable la efectiva asistencia al curso de

formación y a las actividades que en su marco se

determinen. La inasistencia injustificada implicará la

pérdida de la beca que corresponda proporcional-

mente, y la inasistencia injustificada durante más de

tres días en un mes será causa de expulsión.

Corresponde a la CONGREGACIÓN DE RELI-

GIOSAS DE MARÍA INMACULADA efectuar el

pago delegado de la mencionada beca de asisten-

cia, mediante talón nominativo a favor de las

beneficiarias, así como verificar el control de asis-

tencia indispensable para su percepción.

CUARTA.- La ejecución del programa se reali-

zará en colaboración y coordinación con los servi-

cios de la Consejería de Educación y Colectivos

Sociales, en dependencias de la CONGREGA-

CIÓN DE RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA.

La selección de las 20 alumnas que participa-

rán en el programa corresponde a la Viceconsejería

de la Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla,

quien comunicará a la CONGREGACION DE RE-

LIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA la relación

de alumnas seleccionadas.

QUlNTA.- La vigencia del programa formativo se

extenderá desde el día 1 de marzo al 30 de junio de

2011.

Ello no obstante, la ejecución del programa

durante el plazo previsto quedará supeditada a su

implementación a satisfacción de la Consejería de

Educación y Colectivos Sociales y de acuerdo con

la programación de sus actividades, sin que la

suscripción del presente convenio comporte la

creación del derecho del beneficiario a la completa

ejecución del mismo, pudiendo la Consejería de

Educación y Colectivos Sociales en cualquier

momento acordar motivadamente la interrupción o

finalización del programa, sin derecho a indemni-

zación alguna para la entidad beneficiaria de la

subvención.

En caso de terminación del convenio por deci-

sión unilateral de la Consejería de Educación y

Colectivos Sociales, la CONGREGACIÓN DE

RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA reinte-

grará a la Ciudad Autónoma de Melilla el importe de

las cantidades recibidas y no aplicadas hasta ese

momento.

SEXT A.- En ningún caso se establecerá rela-

ción laboral, civil o de ninguna otra índole entre la

Ciudad Autónoma de Melilla y las personas o

entidades que realicen actuaciones previstas en el
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Convenio, las cuales quedarán vinculadas única y exclusivamente a la CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS DE

MARÍA INMACULADA.

SÉPTIMA.- La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Educación y

Colectivos Sociales abonará a la CONGREGACION DE RELIGIOSAS DE MARIA INMACULADA la cantidad

total de 41.100 euros que se aplicarán a la financiación de los gastos que se deriven de la ejecución del presente

convenio, según el siguiente desglose:

El pago de dicha cantidad se abonará a la firma del convenio, con cargo a la partida 2011 14 23200 22699 621,
n° de operación 201100011836.

OCTAVA.- La justificación del cumplimiento de las condiciones establecidas y de la consecución de los objetivos
previstos, se documentará a través de la rendición de la cuenta justificativa, que constituye un acto obligatorio del
beneficiario, en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes del gasto o cualquier
otro documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención.

Su presentación se realizará ante el titular de la Consejería de Educación y Colectivos Sociales, en el plazo de
tres meses desde la finalización de la vigencia del convenio, todo ello sin perjuicio de la función última fiscalizadora
que compete a la intervención de la Ciudad.

NOVENA.- El seguimiento del curso se realizará mensualmente por parte de una comisión creada a tal efecto
por la Viceconsejería de la Mujer, en la que estarán presentes dos representantes de la CONGREGACIÓN DE
RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA, y dos representantes de la Viceconsejería de la Mujer, correspondiendo
a uno de estos últimos la Presidencia.

Los criterios de evaluación del curso serán establecidos por el/la formador/a en la programación didáctica
elaborada a tal efecto, de acuerdo a las directrices de la comisión.

DÉCIMA.- Las partes se comprometen a cumplir en sus actuaciones la legislación Comunitaria, Nacional,
Autonómica y Local que le sea de aplicación, y la CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA,
en particular, al cumplimiento de la legislación sobre protección de datos de carácter personal y la normativa sobre

seguridad y prevención de riesgos laborales.
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 SUBVENCIÓN CURSO FORM ACIÓN Importe 
7.200 

4.400 

4.400 

RECURSOS 

HUM ANOS Y 

TECNICOS 

- 1 monitor/a (alfabetización) (1.800 euros/mes)............. 

- 1 monitor/a (cocina) (1.100 euros/ mes )........................ 

- 1 monitor/a (cocina) (1.100 euros/mes x 4 meses.......... 
 16.000 

 

1.600 
6.500 

 

RECURSOS 

MATERIALES 

Material académico y  funcional. 

- Alfabetización   ................................... 
- Cocina ............................................... 

              Utensilios.....2.500 

              Alimentos.... 3.000 
              Uniformes. ..1.000 8.100 

 

 BECAS A LAS ALUMNAS Importe 
 

16.000 
 

1.000 

 

  

- Becas alumnas (20 alumnas x 4  meses x 200 
euros) ..  

- Carnét manipulador 

17. 000 € 

 

TOTAL  41.100 € 



UNDÉCIMA.- Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpretación y cumplimiento del presente
convenio, serán de conocimiento y competencia del orden Jurisdiccional contencioso-administrativo.

En prueba de conformidad de las partes interesadas, se firma el presente Convenio por cuadruplicado en el lugar
y fecha indicados al principio.

Antonio Miranda Montilla.

D.ª M.ª Mercedes Moraleda Borlado.

A N E X O

a) Contenidos del curso:
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UNIDADES DIDÁCTICAS  

MODULO ALFABETIZACION CONTENIDOS 

1-Lecto-escritura Lectura y escritura comprensiva para satisfacer necesidades de 

expresión, comunicación y aprendizaje 

Cálculo matemático Operaciones y resolución de problemas utilizando las cuatro 

reglas.  Sistema m étrico decimal. 

MODULO DE COCINA CONTENIDOS 

1-  Equipamientos y utillaje en la 
producción culinaria 

Descripción del perfil profesional de un cocinero. Relación de 

los utensilios que se utilizan habitualmente en la cocina y sus 

usos principales. 

2 - M aquinaria específica y seguridad 
en la cocina  

Distribución de los distintos equipos que encontramos en una 

cocina. Descripción de maquinaria básica y modo de utilizarla 

eficazmente en la restauración de masas. 

3 - Preelaboración y conservación de 
alimentos 

Sistemas para almacenar y conservar los alimentos de manera 

adecuada para que puedan llegar al cliente en condiciones 

óptimas. 

4 - La oferta gastronómica  Definición del concepto de oferta gastronómica y aspectos 

clave que determ inan la oferta de cada establecimiento. 

5 -  Aprovisionamiento y 
almacenamiento de mercancías.  

Conservación de alimentos. 

Principios generales para comprar productos y gestionar el 

stock de m ercancías de forma eficiente y según las normas de 

higiene.  

6-  Dietética e higiene  Conceptos básicos de alimentación y nutrición. Normas de 

seguridad e higiene que deben seguir los trabajadores y que 

deben aplicarse en las instalaciones. 

7 - Técnicas culinarias Técnicas principales para la elaboración de alimentos. 

Descripción de los procesos culinarios y las elaboraciones que 

suponen la base de la cocina. 

8 -  Elaboraciones y productos 
culinarios 

Elaboración de recetas y control de tiempos y m edidas. 

Técnicas de decoración y presentación de platos ante el 

cliente. 

9 - Tratamiento y preparación de 
diferentes alimentos I 

Carnes, aves y caza. 

 Pescados. 

 



b) Objetivos Académicos

. Conocer las técnicas instrumentales básicas del lenguaje oral y escrito.

.Comprender y expresar mensajes orales y escritos, relacionados con el entorno más próximo, y aplicar la

comprensión de los mismos a nuevas situaciones de aprendizaje y los contenidos del curso.

.Resolución de operaciones matemáticas para aplicarlas a la resolución de situaciones que permitan atender

las necesidades cotidianas.

.Participar en actividades grupales adoptando un comportamiento constructivo, responsable y solidario,

valorando las aportaciones propias y ajenas en función de objetivos comunes y respetando los principios básicos

del funcionamiento democrático.

.Conocer las costumbres, tradiciones y formas culturales, tanta propias como ajenas del medio social más

próximo, mostrando actitud de respeto y tolerancia hacia la multiculturalidad.

.Distinguir las Administraciones que componen la estructura organizativa del Estado español (Ayuntamiento,

Diputación, Comunidad Autónoma, ...).

.Conocer las características que debe reunir la instalación de una cocina, así como las funciones y el

mantenimiento de los utensilios y la maquinaria.
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10 - Tratamiento y preparación de 
diferentes alimentos II 

Sopas, cremas, salsas. Preparación de frituras, guarniciones,… 

Aperitivos, canapes, bocadillos, platos combinados. 

11-Técnicas de servicio y atención al 
cliente. 

Distintos tipos de servicio de platos ante el cliente. 

Clasificación de vinos, normas generales para servirlos y para 

el maridaje con los platos. Servicio de mesas 

12-  Repostería  Ingredientes habituales de repostería. Cómo realizar 

elaboraciones básicas de repostería y principios generales para 

la presentación de las elaboraciones.  

13- Conservación de Alimentos Temperaturas, conservas,… 

Anexo 1 Glosario de términos 
culinarios 

Se recogen las palabras técnicas más habituales relacionadas 

con el mundo de la cocina 

Anexo 2 Cocinas territoriales Descripción de la gastronomía típica de las distintas 

comunidades autónomas.  

Anexo 3 Tendencias gastronómicas Introducción a la historia de la cocina, distintas tendencias 

culinarias y bases sobre las que se asienta la Nueva Cocina.  

MODULO PRL Y SEGURIDAD E 
HIGIENE EN LA COCINA 

 

Quemaduras, cortes, golpes, dolores 
maculo-esqueléticos, manipulación 
de alimentos, etc 

Origen, prevención, intervención,… 

MODULO ORIENTACIÓN  

Técnicas búsqueda de empleo Internet: herramienta de búsqueda de empleo 

Búsqueda activa de empleo. Entrevista de trabajo 

MODULO IGUALDAD Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.  

La violencia de género. 

Educación en la igualdad. 

La corresponsabilidad. 



.Dominar los diferentes elementos que intervie-

nen en la producción de alimentos, desde las mate-

rias primas hasta la calidad del servicio.

.Organizar con eficacia los procesos de trabajo

para optimizar la gestión y la administración de una

cocina profesional.

. Dominar las técnicas básicas de la manipula-

ción de los alimentos, así como de la preparación y

la presentación de los platos.

. Aplicar correctamente las normas de higiene en

la manipulación de los alimentos y conocer la regla-

mentación en materia de seguridad.

. Conocer las características y las peculiaridades

de la cocina territorial, así como la evolución de la

gastronomía a lo largo de su historia.

.Adquirir unos conocimientos sólidos acerca de

las tendencias que caracterizan la denominada Nue-

va Cocina, a partir de los cuales podrás desarrollar tu

propia creatividad.

.Conocer las nuevas tecnologías para la búsque-

da de empleo.

.Dominar las técnicas de búsqueda activa de

empleo.

.Valorar y comprender la necesidad de una igual-

dad de oportunidades efectiva entre hombres y

mujeres, la lucha contra la violencia de género y la

corresponsabilidad en las tareas domésticas.

c) Metodología:

El planteamiento meto do lógico tendrá en cuen-

ta, con carácter prioritario, la heterogeneidad del

colectivo que accede al curso, con objeto de atender

tanto a la diversidad de situaciones de acceso,

desde la perspectiva educativa, como a las realida-

des y características individuales. Por ello, los plan-

teamientos metodológicos serán abiertos, flexibles,

diversificados e individual izados para contribuir al

logro de las capacidades requeridas para el curso.

El proceso educativo se desarrollará básicamen-

te desde la perspectiva de la experiencia más próxi-

ma a la persona adulta y relación al ámbito laboral en

el que serán insertadas.

Los contenidos se organizarán en tomo a módu-

los, basados en las características, necesidades e

intereses del colectivo y se abordarán desde la

perspectiva de la expresión lingüística y matemá-

tica y los aspectos relacionados con el medio

laboral.

La globalización es el principio metodológico

que debe regir el proceso de enseñanza. Todos los

conocimientos, habilidades y destrezas se desa-

rrollarán desde la globalidad, así la alumna tendrá

referencias generales y la posibilidad de relacionar

unos contenidos con otros.

El método participativo ayuda a la alumna a

lograr la seguridad que proviene de conocer el

proceso a seguir y las metas a alcanzar, consi-

guiendo así una mayor implicación que le permite

comprender la utilidad de lo que hace. El aspecto

de utilidad para la persona adulta es imprescindi-

ble para evitar el abandono, antes de completar el

proceso de aprendizaje. Asimismo, al comenzar el

trabajo en el curso hay que tener en cuenta por un

lado la impo¡:tancia de conocer las características

del grupo, así como la situación inicial de cada uno

de los individuos que lo componen, y por otro

aplicar un método de aprendizaje adecuado al

grupo de personas al que va dirigido.

De este planteamiento metodológico se deriva

el aprendizaje significativo, como motor que va

dotando de sentido todo el trabajo que realiza la

alumna, motivándola a continuar con la certeza de

que es capaz de superar con éxito situaciones

nuevas, así como dar solución a determinados

problemas.

c) Cronograma.

La duración del curso será de 4 meses en

horario de mañana (de 9:30 a 13:30 horas) 4 horas

al día y de tarde (deI6,30 a 19,30 horas) 3 horas al

día, en semanas alternas.

Lo que se hace público para general conoci-

miento.

Melilla, 15 de marzo de 2011.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA

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

Colectivos Sociales, mediante Orden del día 14 de

marzo de 2011, registrada con el número 531, ha

dispuesto lo siguiente:

"Vista solicitud de ayuda económica formulada

por la Asociación Proyecto Alfa (Hermanos de las

Escuelas Cristianas), registrada en fecha 1 de mar-

zo de 2011, para dar continuidad al proyecto "Alfabe-

tización de personas adultas", y visto igualmente el

informe de la Dirección General de la Consejería de

Educación y Colectivos Sociales, en el sentido de

que "existen suficientes razones de interés social y

humanitario que justifican la concesión directa de la

subvención" solicitada.

Considerando que concurren circunstancias que

habilitan el procedimiento de concesión directa pre-

visto en el artículo 22 de la ley 38/2003, General de

Subvenciones.

Por la presente, VENGO EN ORDENAR que se

abone a la Asociación Proyecto Alfa (Hermanos de

las Escuelas Cristianas), con C.I.F. R-2900123-G, y

domicilio en Melilla / Pza. San Juan Bautista de la

Salle, 3, la cantidad de DIEZ MIL EUROS (10.000

euros), a justificar, para la financiación del proyecto

"Alfabetización de personas adultas" durante el año

2011, debiéndose efectuar el abono con cargo a la

partida 2011 14 32101 48900 651, RC Núm. de

operación 201100015602.

De conformidad con el artículo 114 y demás

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

de régimen jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del procedimiento administrativo común, con-

tra la presente resolución, que no agota la vía

administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo.

Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, a

interponer en el plazo de un mes contado a partir del

día siguiente al de la notificación de la presente

Orden, pudiendo presentarse el recurso ante

Consejería que la dictó, o bien directamente ante el

órgano competente para resolverlo, sin perjuicio de

que pueda el interesado ejercitar cualquier otro

recurso que estime oportuno".

Lo que se hace público de conformidad con el

artículo 18 del Reglamento General de Subvencio-

nes de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla, 15 de marzo de 2011.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA

755.- CONVENIO DE COLABORACIÓN EN-

TRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CO-

LECTIVOS SOCIALES DE LA CIUDAD AUTÓNO-

MA DE MELILLA Y LAS RELIGIOSAS DE MARÍA

INMACULADA, PARA EL DESARROLLO DE UN

PROGRAMA DE ESCUELA INFANTIL.

En Melilla, a 14 de marzo de 2011.

R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda

Montilla, Consejero de Educación y Colectivos

Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla, nom-

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

de julio de 2007 (BOME extraordinario n° 13, de 16

de julio de 2007), debidamente facultado de confor-

midad con el artículo 7.3 del Reglamento de

Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma

de Melilla.

De otra Doña Mercedes Moraleda Borlado, con

D.N.I. 3.813.659 Y, Superiora de la comunidad de

Melilla, por acuerdo del Consejo General de la

Comunidad, en nombre y representación de las

Religiosas de María lnmaculada con C.I.F. R-

2900144-C.

Ambas partes se reconocen con capacidad y

representación suficiente para la firma del presen-

te Convenio y, en consecuencia.

E X P O N E N

PRIMERO.- Que por Acuerdo del Consejo de

Gobierno de fecha 20 de julio de 2007, publicado en

el BOME extraordinario n° 14, de 25 de julio de

2007, la Consejería de Educación y Colectivos
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Sociales tiene encomendada la competencia del

Programa de Escuelas Infantiles.

SEGUNDO.- Que las Religiosas de María

Inmaculada constituyen una organización sin ánimo

de lucro cuyo objeto de actividad es de tipo benéfico

asistencial, dirigida a personas con escasos recur-

sos socio económicos, que entre otras actividades

imparte la primera etapa de Educación Infantil en un

centro de su titularidad, encontrándose autorizada a

tales efectos por el Ministerio de Educación y pres-

tando, en consecuencia, un servicio que la Consejería

de Educación y Colectivos Sociales considera acor-

de con su política de ayudas.

En virtud de lo expuesto, y para articular la

colaboración en la oferta de plazas de la primera

etapa de educación infantil a familias con escasos

recursos, ambas partes otorgan y suscriben de

mutuo acuerdo el presente convenio, 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

justificado el procedimiento de concesión directa

utilizado en razones de interés público y social, que

se desarrollará con arreglo a las siguientes:

C L Á U S U L A S

Primera.- Objeto.- El objeto del presente Conve-

nio es la regulación de la colaboración entre la

Consejería de Educación y Colectivos Sociales y las

Religiosas de María Inmaculada, para el desarrollo

del "Programa Escuela Infantil de la Consejería de

Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad Autó-

noma de Melilla", en virtud del cual la mencionada

entidad religiosa ofertará con carácter gratuito 20

plazas destinadas a menores de 2 a 3 años de edad,

pertenecientes a familias con escasos recursos

socioeconómicos.

Segunda.- Compromisos asumidos por la Ciudad

Autónoma de Melilla.-

La Ciudad Autónoma de Melilla asume el compro-

miso de abono, en concepto subvención, de la

cantidad de SESENTA MIL EUROS (60.000 €), con

cargo a la partida presupuestaria 2011 14 32101

48900 651 (Subvenciones Entidades de Enseñan-

za), RC número de operación 201100006694, que

deberá destinarse a la financiación de gastos

derivados del coste del programa relativos a perso-

nal, equipamiento y material didáctico y todo tipo

de gastos derivados directamente de la ejecución

del programa, correspondientes periodo lectivo

comprendido durante la vigencia del convenio.

La aportación económica por parte de la Ciudad

Autónoma de Melilla se abonará, mediante un

pago, a la firma del presente convenio, y en los

sucesivos, a la firma de la prórrogas, en el caso de

se acuerden.

La percepción de esta subvención es compati-

ble con las que para el mismo objeto pueda percibir

la entidad beneficiaria de cuales quiera otras per-

sonas o entidades tanto públicas como privadas.

Tercera.- Los compromisos asumidos por las

Religiosas de María Inmaculada son los que a

continuación se relacionan.

1. Mantener durante los periodos lectivos com-

prendidos en el año 2011 una oferta  gratuita de 20

plazas correspondientes al tramo de 2 a 3 años de

edad, destinadas a alumnos pertenecientes a

familias con escasos recursos socioeconómicos

y riesgo de exclusión social.

2. Proporcionar a dichos alumnos un servicio de

comedor igualmente gratuito y adecuado a sus

características.

3. Seleccionar a los alumnos que respondan a

las características señaladas en el apartado 1

anterior.

4. Mantener las plazas que se determinen en

las prorrogas del presente convenio, si las hubiere.

5. Potenciar la autoestima, las aptitudes y

valores del niño como persona.

6. Crear hábitos de higiene, alimentación y

comportamiento del niño.

7. La rendición de cuenta de las cantidades

aplicadas al programa.

8. El horario del servicio será de 8,30 a 14 horas,

sin perjuicio de aquellas modificaciones tempora-

les que sirvan para el mejor funcionamiento del

centro a juicio de la dirección del mismo.
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Cuarta.- Justificación. La aportación económica

se recibe con el carácter de subvención a justificar.

La justificación se verificará en el plazo de tres

meses a partir de expiración de la vigencia del

convenio, o de su prórroga, en su caso, y se

documentará a través de la rendición de la cuenta

justificativa, que se presentará en la Consejería de

Educación y Colectivos Sociales, sin perjuicio de la

función última fiscalizadora que compete a la inter-

vención de la Ciudad.

Cuando dentro de los gastos de personal se

incluyan los derivados del pago de retribuciones al

personal de la entidad vinculado al programa median-

te contrato laboral eventual, así como las cuotas de

seguros sociales a cargo de la entidad del personal

afecto al programa. Entre la documentación que

debe aportarse por este apartado, se encontrará:

.Copia del Contrato Laboral.

.Recibo de nómina, que deberá contener: Nom-

bre, Apellidos y NIF del trabajador la, categoría

profesional, número de afiliación a la Seguridad

Social, conceptos retributivos, firma del trabajador

la, firma y sello de la empresa, etc.

. Boletines Acreditativos de Cotización a la Segu-

ridad Social (TC1, TC 2).

. Impresos 110 y 190 de ingreso por IRPF.

En el caso de que se produzca la resolución de

los contratos laborales del personal sujeto al presen-

te convenio de colaboración, deberán justificarse

mediante documentación suficiente las cantidades

satisfechas a los trabajadores en concepto de liqui-

dación de los referidos contratos.

Deberán reputarse como gastos generales, de

reparación y mantenimiento ordinario, aquellos que

sean necesarios para el normal funcionamiento del

programa convenido, considerándose como tales

los de agua, gas, teléfono, vestuario, y aquellos otros

que se requieran y que tengan relación con el

desarrollo del Convenio. Debiéndose aportar en los

casos contemplados en el presente apartado, las

oportunas facturas normalizadas con las condicio-

nes exigibles por la normativa de aplicación.

Cuando los gastos subvencionados superen la

cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por

ejecución de obra, o de 12.000 euros en el supues-

to de suministro de bienes de equipo o prestación

de servicios por empresas de consultoría o asis-

tencia técnica, la entidad deberá solicitar como

mínimo tres ofertas de distintos proveedores, con

carácter previo a la contracción del compromiso

para la prestación del Servicio o la entrega del bien,

salvo que por las especiales características de los

gastos subvencionables no exista en el mercado

suficiente número de entidades que lo suministren

o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado

con anterioridad a la solicitud de la subvención. La

elección entre las ofertas presentadas, que debe-

rán aportarse en la justificación, o, en su caso, en

la solicitud de subvención, se realizará conforme a

criterios de eficiencia y economía, debiendo justi-

ficarse expresamente en una memoria la elección

cuando no recaiga en la propuesta económica más

ventajosa (art. 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones).

Sexta.- Vigencia.- El presente convenio de

colaboración extenderá su vigencia desde el día 1

de enero hasta el 31 de diciembre de 2011, siendo

susceptible de prórroga por periodos anuales,

previo acuerdo expreso de las partes, en el que se

determinará el número de plazas a ofertar, así

como el importe de la subvención.

Séptima.- Causas de Extinción.- El incumpli-

miento por cualquiera de las partes de las cláusu-

las del presente Convenio será causa de extinción

del mismo. También será causa de resolución el

mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de

cumplir las actividades descritas. El incumpli-

miento de alguna de las Cláusulas por parte de la

entidad con la que se concierta el convenio deter-

minará la obligación de restituir las cantidades que

ya hubiera obtenido por tal fin. El incumplimiento

por parte de la Ciudad Autónoma determinará el

pago de los daños causados a la otra parte.

Octava.- Régimen Jurídico.- El presente Conve-

nio de Colaboración se halla excluido del ámbito de

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

Contratos del Sector Público, en virtud de lo

establecido en el art. 4.1.d) de dicho texto legal.

Novena.- Interpretación.- Cualquier duda en la

interpretación del convenio será resuelta, previo
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informe de la Dirección General de Educación, por

los signatarios del presente, de común acuerdo, sin

perjuicio de las prerrogativas inherentes a la tutela

del interés general que corresponden a la Adminis-

tración.

Décima.- Jurisdicción competente.- Las cuestio-

nes litigiosas que puedan surgir sobre la interpreta-

ción, modificación, resolución y efectos del presente

Convenio, serán sometidas a la Jurisdicción Conten-

cioso-Administrativa, renunciando ambas partes a

cualquier otro fuero que les pudiera corresponder.

Undécima.- La Ciudad Autónoma a través de los

órganos que determine podrá supervisar el programa

objeto del convenio, previo conocimiento de los

responsables de la entidad con la que se concierta

el convenio.

Y en prueba de conformidad, se firma por las

partes, por duplicado ejemplar y a un solo efecto, en

el lugar y fecha que consta en su encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

El Consejero de Educación y Colectivos Socia-

les.  Antonio Miranda Montilla.

Por las Religiosas de María Inmaculada.

Mercedes Moraleda Borlado.

Lo que se hace público para general conocimien-

to.

Melilla, 15 de marzo de 2011.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

SECRETARÍA TÉCNICA

756.- El Excmo. Sr. Consejero de Deporte y

Juventud, mediante Orden de 16 de marzo de 2011,

registrada al nº 368 en el libro de Resoluciones no

Colegiadas de esta Consejería, ha ordenado lo

siguiente:

Habiendo acordado el Consejo de Gobierno, en

sesión de 11 de marzo del presente año, aprobar

"Las Bases de la Convocatoria Pública Para la

Concesión, en Régimen de Concurrencia Competiti-

va, correspondiente al año 2011, de Subvenciones

a Proyectos de Interés General en el Ámbito de

Actuación de la Conserjería en el Área de Juven-

tud", en aplicación del artículo 5 del Reglamento

General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma

de Melilla (BOME 4213 de 2 de agosto de

2005),VENGO EN ORDENAR, la convocatoria de

subvenciones a Entidades Juveniles  , conforme a

las Bases aprobadas por el Consejo de Gobierno.

Se adjuntan las bases.

BASES DE APLICACIÓN A LA CONVOCATO-

RIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN, EN RÉGI-

MEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, CO-

RRESPONDIENTE AL AÑO 2011, DE

SUBVENCIÓNES A PROYECTOS DE INTERES

GENERAL EN EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE

LA CONSEJERÍA EN EL ÁREA DE JUVENTUD.

De conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones y el Regla-

mento general de Subvenciones de la Ciudad de

Melilla, el Consejo de Gobierno de la Ciudad, por

medio de la presente, viene a establecer las bases

conforme a las que regulará la convocatoria, en

régimen de concurrencia competitiva, correspon-

diente al año 2011, para la concesión de subven-

ciones a proyectos de interés general en el ámbito

Juventud, con cargo a la partida "Area de Juventud"

2011 18 92400 22601 - RC 201100010120  y por un

importe máximo global de 51.000 euros.

B A S E S

1. Podrán ser objeto de subvención aquellos

proyectos que promuevan actividades de interés

general en el ámbito de actuación de la Consejería

en el área de Juventud, siempre que el inicio de

dichas actividades tenga lugar durante el año

2011.

2. A los efectos de las presentes bases se

consideran actividades de interés general en el

ámbito de Juventud, aquellas que se correspondan

con la potenciación de las actividades que en

materia educativa incumben a la Ciudad Autónoma

de Melilla y en particular las actividades de anima-

ción sociocultural, programas destinados a jóve-

nes, concursos, exposiciones, otras actividades
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relacionadas con la cultura y creación juvenil, progra-

mas de información y asesoramiento, ocio y tiempo

libre, actividades formativas y educativas, revistas y

publicaciones y, en general, todas aquellas activida-

des relacionadas con el fomento de la participación

y el asociacionismo juvenil, entre otras análogas.

3. Podrán beneficiarse de las subvenciones a que

se refieren las presentes bases las asociaciones y

entidades que estén legalmente constituidas y re-

gistradas en el Registro de Asociaciones e inscritas

en el Censo de Asociaciones Juveniles y Entidades

Prestadoras de Servicios a la Juventud, de la

Viceconsejería de la Juventud, con anterioridad a la

fecha de publicación de la convocatoria.

4. Será requisito imprescindible para obtener la

subvención estar al corriente en el cumplimiento de

las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad,

así como haber justificado en forma y plazo anterio-

res subvenciones de las que hubieran sido beneficia-

rios.

5. El plazo de presentación de solicitudes será de

treinta días a partir de la publicación de la convoca-

toria.

6. La solicitud se formulará en el modelo oficial

que establezca la convocatoria, acompañándose

una memoria descriptiva del proyecto a subvencio-

nar, en el que se especificará detalladamente:

. Los fines y actividades que realiza la persona (o

grupo de personas) o entidad solicitante.

. Identificación de la persona responsable del

proyecto.

. Objetivos generales y específicos que se persi-

guen.

. Descripción de las actividades a desarrollar con

cargo a la subvención solicitada.

. Temporización de las actividades.

. Presupuesto detallado del proyecto.

. Indicación de las ayudas para el mismo fin

solicitadas o recibidas de otras áreas o entidades

dependientes de la Ciudad Autónoma de Melilla"

. Importe al que asciende la subvención solicita-

da, que no podrá exceder de 7.800 euros.

. Estimación del número de beneficiarios.

. Previsión de resultados y procedimiento de

evaluación.

7. Con sujeción a las siguientes bases las

Asociaciones Juveniles y  Entidades Prestadoras

de Servicios a la Juventud sólo podrán presentar un

proyecto objeto de subvención.

8. No obstante el límite al que se sujeta el

importe de la solicitud, en el caso de que resulte un

excedente en la cantidad asignada a cada una de

las áreas, éste podrá destinarse a la mejora de los

proyectos que resulten aprobados.

9. Cuando el solicitante sea una persona jurídi-

ca, se acompañará copia de sus estatutos y

documentación acreditativa de su inscripción en el

Censo de Asociaciones Juveniles y Entidades

Prestadoras de Servicios a la Juventud, de la

Viceconsejería de la Juventud.

10. Las solicitudes de concesión se valorarán

conforme a los siguientes criterios:

Calidad general del proyecto          20 por 100

Carácter innovador                        20 por 100

Eficiencia                                     20 por 100

Experiencia en el desarrollo de proyectos

                                                   20 por 100

Número de beneficiarios                20 por 100

Para que los proyectos puedan ser subvencio-

nados, la puntuación obtenida deberá alcanzar al

menos el 50 por 100 de la puntuación máxima

total.

11. Corresponde a la Secretaría Técnica de la

Consejería de Deporte y Juventud la instrucción del

procedimiento de concesión de subvenciones, la

cual realizará de oficio cuantas actuaciones esti-

men necesarias para la determinación, conoci-

miento y comprobación de los datos en virtud de

los cuales debe pronunciarse la resolución.

12.-El órgano colegiado competente para efec-

tuar la propuesta de concesión estará compuesto

como mínimo por el Director General de la

Consejería y dos empleados públicos o tres en su

caso.
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13. Se formulará propuesta de resolución provi-

sional por el órgano instructor, a la vista del expe-

diente y del informe del órgano colegiado, debida-

mente motivada, que de acuerdo con el artículo

59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se

notificará a los interesados mediante su publicación

en el Boletín Oficial de Melilla, concediéndoles un

plazo de diez días para presentar alegaciones. De

existir éstas, el órgano colegiado deberá pronunciar-

se sobre las mismas antes de formular la propuesta

definitiva.

Se podrá prescindir  de este trámite de audiencia

cuando no figuren en el procedimiento ni sean

tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones

que las aducidas por los interesados. En este caso,

la propuesta de resolución provisional formulada

tendrá el carácter de definitiva.

14. El expediente de concesión contendrá el

informe del órgano instructor en el que deberá cons-

tar que de la información que obra en su poder se

desprende que los beneficiarios cumplen todos los

requisitos necesarios para acceder a las mismas.

15. Las propuestas de resolución provisional y

definitiva no crean derecho alguno a favor del bene-

ficiario propuesto, frente a la Administración, mien-

tras no se le haya notificado la resolución definitiva

de la concesión.

16. La propuesta de concesión se formulará al

Consejero de Deporte y Juventud, que será el com-

petente para resolver la convocatoria.

17. La resolución deberá relacionar a los benefi-

ciarios a quienes se concede la subvención y hará

constar de manera expresa, la desestimación del

resto de las solicitudes.

El plazo máximo para resolver y notificar la

resolución del procedimiento no podrá exceder de

seis meses.

18. El  vencimiento del plazo máximo sin haberse

notificado la resolución, legitima a los interesados

para entender desestimada por silencio administra-

tivo la solicitud de concesión de la subvención.

19. Las subvenciones concedidas por virtud de la

presente convocatoria son compatibles con las que

para el mismo objeto subvencionado se puedan

percibir de otras Administraciones Públicas o

personas físicas o jurídicas privadas.

20. Las personas, físicas o jurídicas, que reci-

ban la subvención, asumirán las obligaciones que

respecto del beneficiario establece el artículo 14

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

Subvenciones.

21. La justificación del cumplimiento de las

condiciones impuestas y de la consecución de los

objetivos previstos en la concesión de la subven-

ción, se documentará a través de la rendición de la

cuenta justificativa, que constituye un acto obliga-

torio del beneficiario, en la que se deben incluir,

bajo responsabilidad del declarante, los justificantes

del gasto o cualquier otro documento con validez

jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del

objeto de la subvención.

Esta cuenta justificativa deberá incluir una de-

claración de las actividades realizadas que han

sido financiadas con la subvención, y su coste,

con desglose de cada uno de los gastos incurridos.

Estos gastos se acreditarán mediante facturas y

demás documentos de valor probatorio equivalente

con validez en el tráfico jurídico mercantil o con

eficacia administrativa.

Su presentación se realizará ante el titular de la

Consejería que tramitó el expediente en el plazo

máximo establecido en las Bases de Ejecución

del Presupuesto de la Ciudad, y que en ningún

caso será superior a tres meses desde la finaliza-

ción 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.

22. Con sujeción a las presentes bases la

convocatoria de la subvención corresponde al Con-

sejero de Deporte y Juventud, debiendo publicarse

bases y convocatoria conjuntamente, en el Boletín

Oficial de Melilla.

23. De conformidad con los artículos 116 de la

Ley 30/1992 y 46 de la Ley 29/1998, y demás

concordantes, contra la presente resolución, que

agota la vía administrativa, cabe recurso potesta-
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tivo de reposición a interponer ante el propio Consejo

de Gobierno de la Ciudad de Melilla, en el plazo de

un mes a partir del día de su publicación, o bien

directamente recurso contencioso administrativo

ante la Sala lo Contencioso de Málaga, del Tribunal

Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos

meses desde la publicación.

ILMO. SR. D. VICECONSEJERO DE JUVENTUD

DE LA CIUDAD DE MELILLA.

Lo cual se remite para su publicación, en aplica-

ción del artículo del artículo 9 del mencionado Regla-

mento General de Subvenciones de la Ciudad Autó-

noma de Melilla, advirtiendo a los interesados que,

contra dicha Orden, cabe interponer recurso de

Alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente

de su publicación en el BOME, ante el Excmo. Sr.

Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, en

aplicación de los artículos 114 y 115 de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y Procedimiento

Administrativo Común.

Asimismo, se advierte a los interesados que,

contra las bases, podrán interponer recurso conten-

cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-

cioso Administrativo de Melilla en el plazo de dos

meses o bien recurso potestativo de reposición ante

el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes, todo

ello en aplicación de los artículos 116 y 117 de la Ley

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

de las Administraciones Públicas y Procedimiento

Administrativo Común y 8 y 46 de la Ley 29/1998, de

13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-

trativa

No obstante los interesados podrán interponer

cualquier otro recurso, bajo su responsabilidad.

Melilla, a 16 de marzo de 2011.

El Secretario Técnico de la Consejería de Deporte

y Juventud. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

SECRETARÍA TÉCNICA

757.- El Excmo. Sr. Consejero de Deporte y

Juventud, mediante Orden de 16 de marzo de 2011,

registrada al nº 369  en el libro de Resoluciones no

Colegiadas de esta Consejería, ha  resuelto lo

siguiente:

Habiendo acordado el Consejo de Gobierno, en

sesión de 11 de marzo del presente año, aprobar

las "Bases de la Convocatoria de Subvenciones de

Eventos Deportivos 2011", conforme con el artículo

5º del Reglamento General de Subvenciones de la

Ciudad Autónoma de Melilla (BOME de 2 de

agosto  de 2005, nº 4213), VENGO EN ORDE-

NAR, la convocatoria de las subvenciones a Even-

tos Deportivos 2011, conforme a las Bases aproba-

das por el Consejo de Gobierno.

CAPITULO 1.  DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1.- Objeto

1. El objeto de la presente convocatoria es la

regulación de los criterios y procedimientos para la

concesión de subvenciones a entidades deporti-

vas para la organización de eventos deportivos en

la Ciudad de Melilla, sin ánimo de lucro, inscritas

en el Registro General de Asociaciones Deportivas

de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Dichas subvenciones están destinadas a sufra-

gar  los gastos de  los eventos deportivos que sean

aprobados en esta convocatoria y que se desarro-

llen durante el 2011.

2. Serán considerados, a efectos de la presente

convocatoria, como eventos deportivos las siguien-

tes actividades, siempre con carácter puntual:

a) Las competiciones o pruebas de ámbito

estatal, europeo o mundial y de carácter oficial.

b) Las competiciones o pruebas multideportivas

(mínimo 3 modalidades deportivas) de carácter

social en las que intervengan un mínimo de 500

participantes.

c) Aquellas actividades deportivas que por su

complejidad y/o singularidad representen un reto

organizativo, siempre que sean como mínimo de

ámbito estatal.

3. Quedan excluidos de la presente convocato-

ria:

a) Los cursos, clinics, campus y cualquier otra

actividad de similar características.
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b) Las competiciones o pruebas de ámbito estatal

y carácter no oficial o amistoso.

c) Las competiciones o pruebas deportivas de

carácter regular y continuado en el tiempo de ámbito

autonómico o estatal.

d) Todas aquellas actividades que no se corres-

pondan con los supuestos recogidos en el apartado

2 del presente artículo.

Art. 2.- Concepto

Podrán solicitar estas subvenciones todas las

entidades que, a la fecha de la publicación de la

presente convocatoria, se encuentren inscritas defi-

nitivamente en el Registro de Asociaciones Deporti-

vas de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Tendrá la consideración de subvención toda dis-

posición dineraria  realizada,  directa o indirectamen-

te,  con cargo  a los presupuestos de la Ciudad

Autónoma, que otorgue esta Administración, en

materias de su competencia y que cumplan los

siguientes requisitos:

a) Que la entrega se realice sin contraprestación

directa  de los beneficiarios.

b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de

un determinado objetivo, la ejecución de un proyec-

to, la realización de una actividad, la adopción de un

comportamiento singular ya realizados o por desa-

rrollar, o la concurrencia de una situación,  debiendo

el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y

formales que se establezcan en la presente convo-

catoria.

c) Que el proyecto, la acción, conducta o situa-

ción financiada tenga por objeto el fomento de una

actividad  de utilidad pública o interés social o de

promoción de una finalidad pública.

Art. 3.-  Principios.

La concesión y gestión de las subvenciones

atenderá a los siguientes principios:

a) Publicidad, transparencia, concurrencia, obje-

tividad, igualdad y no discriminación.

b) La eficacia en el cumplimiento de los objetivos

fijados por la Administración de la Ciudad Autónoma

de Melilla

c) Eficiencia en la asignación y utilización de

los recursos públicos.

Además el otorgamiento de las subvenciones

tendrá carácter voluntario y eventual, no será

invocable como precedente y no será exigible

aumento o revisión de la subvención.

La concesión de las subvenciones objeto de

esta convocatoria, se realizará mediante un régi-

men de concurrencia competitiva.

Art. 4.- Normativa.

Los procedimientos de concesión de subven-

ciones se ajustarán a la presente convocatoria y a

las Bases de Ejecución  del Presupuesto, así

como a la Ley 38/2003 y a las demás normativas

legales y reglamentarias que resulten aplicables.

CAPÍTULO 2. BENEFICIARIOS Y OBLIGACIO-

NES

Art. 5.- Beneficiarios.

Tendrán consideración de beneficiarios aque-

llas entidades deportivas que, en el momento de la

publicación de la presente convocatoria, se en-

cuentren inscritas definitivamente en el Registro

de Asociaciones Deportivas de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla.

En cualquier caso, los beneficiarios deberán

acreditar que el ámbito de actuación  de la activi-

dad subvencionada  se circunscribe principalmen-

te a la Ciudad de Melilla, y que cumplen, en todo

caso, los requisitos específicos que la presente

convocatoria requiere.

Art. 6.- Obligaciones

Son obligaciones de los beneficiarios:

1. Cumplir el proyecto o actividad que funda-

mentó la concesión de la subvención.

2. Justificar ante la Ciudad Autónoma de Melilla,

el cumplimiento de los requisitos y condiciones,

así como la realización de la actividad y finalidad

que determine la concesión de la subvención.

3. Someterse a las actuaciones de comproba-

ción y control que sean debidamente requeridas

por los órganos de la Ciudad, aportando  cuanta

información le sea requerida en el ejercicio de
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estas actuaciones y que estén relacionadas con la

concesión de la subvención.

4. Comunicar a la Ciudad Autónoma la obtención

de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos

que financien las actividades subvencionadas. Esta

comunicación deberá efectuarse tan pronto como se

conozca y, en todo caso, con anterioridad a la

justificación de la aplicación dada a los fondos

percibidos.

5. Acreditar junto con la solicitud de subvención

que se halla al corriente   en el cumplimiento de sus

obligaciones tributarias y frente a la Seguridad So-

cial.

6. Disponer de los libros contables, registros

diligenciados y demás documentos debidamente

auditados en los términos exigidos por la legislación

mercantil y sectorial aplicable o, en su caso, los

estados contables que garanticen el adecuado ejer-

cicio de las facultades de comprobación y control.

7. Conservar los documentos justificativos de la

aplicación de los fondos recibidos, incluidos los

documentos electrónicos, en tanto puedan ser obje-

to de las actuaciones de control y comprobación.

8. Deberán dar la adecuada publicidad del carác-

ter público de la financiación de programas, activida-

des, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que

sean objeto de subvención, con el logotipo de la

Consejería de Deportes.

9. Proceder al reintegro de los fondos públicos

percibidos en los supuestos contemplados en el art.

37 de la Ley 38/2003.

10. Tener debidamente justificadas las subven-

ciones concedidas con anterioridad por la Ciudad

Autónoma de Melilla.

11. Haber realizado la entidad en los últimos dos

años actividades en su ámbito y objeto.

12. Mantener todos los términos del proyecto

aprobado objeto de subvención, no pudiéndose rea-

lizar ninguna modificación del mismo sin el corres-

pondiente Vº Bº  del Consejero de Deportes.

13. Informar a la Asamblea de la Asociación del

contenido pormenorizado del evento subvencionado

en el plazo máximo  de un mes desde la concesión

de la subvención.  Dicho cumplimiento se comuni-

cará por escrito a la Consejería de Deportes.

14. Colaborar con la Consejería de Deportes en

todos los programas llevados a cabo por la misma

en los que su colaboración sea requerida.

15. Presentar cuantos  informes técnicos o

informativos sean solicitados por la Consejería de

Deportes.

16. Presentar a la finalización del evento objeto

de subvención, memoria del mismo según el mo-

delo oficial (Anexo III).

17. Justificar la subvención recibida en los

plazos que se establecen en el artículo 8 de la

presente convocatoria, utilizando para ello el anexo

IV de la misma.

CAPÍTULO 3.- ACTIVIDADES OBJETOS DE

SUBVENCIÓN

Art. 7.- Eventos subvencionables.

Serán subvencionables los eventos deportivos

que se realicen en la Ciudad de Melilla y que se

correspondan con los supuestos recogidos en el

apartado 2 del artículo 1 de la presente convocato-

ria.

CAPÍTULO 4.- DISPOSICIONES COMUNES

AL PROCEDIMIENTO DE LIBRE CONCURREN-

CIA.

Art. 8.- Principios Económicos.

1.- La dotación económica de la presente con-

vocatoria se obtendrá de la partida presupuestaria

de subvenciones de la Consejería de Deporte y

Juventud, o de las que se habiliten en los Presu-

puestos Generales de Melilla para los fines esta-

blecidos en la convocatoria, quedando condiciona-

da la concesión de subvenciones a la existencia de

créditos presupuestarios en los correspondientes

ejercicios.

2.- La cuantía de las subvenciones no podrá

exceder, en ningún caso,  del 80 % del coste de los

eventos que se consideren subvencionables, pu-

diendo la Comisión creada al efecto, solicitar

cuantos informes o presupuestos sean necesarios

a distintos proveedores en el caso de que los
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costes presentados por las entidades sean conside-

rados demasiado elevados por parte de la citada

Comisión.

3.- La concesión de las subvenciones de la

presente convocatoria serán compatibles con la

percepción de otras ayudas, subvenciones, ingre-

sos  o recursos, siempre y cuando en su totalidad no

superen el coste del evento subvencionado, y hayan

sido notificadas  y expresadas en la solicitud de

subvención realizada por la respectiva entidad ante

la Consejería de Deportes.

4.- La obtención concurrente de subvenciones,

ayudas o ingresos propios, que modifiquen los datos

iniciales aportados a la solicitud, deberán notificarse

a la Consejería de Deportes.

5.- La forma  y secuencia de pago, como norma

general, será la siguiente:

a) 100% del importe de la subvención una vez

haya recaído resolución favorable y el Presidente de

la entidad solicitante comunique la aceptación de la

misma, así como de las obligaciones recogidas en

esta convocatoria.

b) A la finalización del evento subvencionado, el

beneficiario deberá justificar la totalidad de la sub-

vención percibida, utilizando para ello el anexo IV de

la presente convocatoria, y aportando asimismo, la

memoria deportiva conforme al anexo III de la misma.

Aquellas justificaciones que se presenten, y no

utilicen los formularios oficiales (Anexo IV), no serán

admitidas, conforme a lo estipulado en el Reglamen-

to General de Convocatorias de Subvenciones de la

C. A. de Melilla.

CAPÍTULO 5.- PROCEDIMIENTO DE CONCE-

SIÓN EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPE-

TITIVA.

Art. 9.-  Iniciación.

1.-  Las solicitudes podrán ser presentadas en

cualquiera de los Registros admitidos en la norma-

tiva vigente, dirigidas al Excmo. Sr. Consejero de

Deportes, y deberán ir acompañadas de la siguiente

documentación:

a) Datos de identificación de la Entidad solicitante

(Anexo I)

b) Acuerdo de los órganos representativos de la

entidad solicitante, o escrito del representante o

de la persona física, que justifique la necesidad de

la subvención solicitada.

c) Memoria de las actividades para las que

solicita subvención, conforme al modelo  oficial

(Anexo II), con presupuesto detallado por activida-

des.

d) Declaración formal de las subvenciones so-

licitadas o percibidas de otras instituciones públi-

cas o privadas para esa misma entidad.

e) Acreditación de hallarse al corriente  en el

cumplimiento de las obligaciones tributarias y

frente a la Seguridad Social, así como no tener

pendiente de justificación subvención alguna otor-

gada por la Ciudad Autónoma.

f) Certificado emitido por una entidad bancaria

con los datos de la cuenta corriente de la entidad

deportiva solicitante.

2.- El plazo de presentación de solicitudes será

de 30 días naturales a partir de la publicación de

esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad

Autónoma de Melilla.

3.- Si la solicitud no reúne los requisitos esta-

blecidos  en la convocatoria, el instructor requerirá

al interesado para que subsane en el plazo máxi-

mo e improrrogable de diez días, dándole por

desistido de su solicitud  en caso de no hacerlo,

previa resolución que deberá ser dictada en los

términos previstos en el art. 71 de la Ley 30/92, del

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común.

4.- Conforme establece el Reglamento General

de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,

única y exclusivamente  se atenderán aquellas

solicitudes que se presente en el modelo normali-

zado para la presentación de solicitudes y de las

memorias de actividades (Anexos I y II), de manera

que  faciliten la posterior valoración de las mismas.

Igualmente ocurrirá con la memoria deportiva y la

justificación económica de la subvención, debien-

do utilizarse para la realización de las mismas los

anexos III y IV de la presente convocatoria.
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Art. 10.- Órgano de Instrucción.

1.- La instrucción del procedimiento de concesión

de subvenciones corresponderá a una Comisión de

Valoración, que estará compuesta por los siguientes

miembros:

- Presidente:  Sr. Director General de Deportes

- Vocales: Dos empleados públicos de la

Consejería de Deportes

- Secretario: Secretario Técnico de la Consejería

de Deportes.

2.- El órgano instructor valorará las solicitudes

presentadas hasta un máximo de 100 puntos, sien-

do los criterios para la valoración y determinación de

los mismos los siguientes:

a) Valoración técnica del proyecto. (hasta un

máximo de 25 puntos).

b) La proyección socio-deportiva que manifiesta

la actividad (hasta un máximo de 15 puntos).

c) El número de deportistas que participen en el

evento para el cual se solicita subvención (hasta un

máximo de 15 puntos).

d) El carácter del evento (Ámbito autonómico,

nacional o internacional) (hasta un máximo de 15

puntos).

e) El grado de difusión, seguimiento y repercusión

del evento (hasta un máximo de 15 puntos).

f) El número de edición del evento que se pretende

llevar a cabo (hasta un máximo de 10 puntos).

g) El grado de cofinanciación (hasta un máximo

de 5 puntos).

3.-  Los proyectos presentados a esta convocato-

ria serán relacionados de mayor a menor puntua-

ción, según el orden de prelación resultante de la

puntuación obtenida al aplicar los criterios anterio-

res.

En base a ese orden, se les ira asignando la

subvención que la comisión considere ajustada al

proyecto, hasta agotar la partida presupuestaria

asignada a esta convocatoria.

Art. 11.- Propuesta de resolución provisional.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del

informe realizado, formulará la propuesta de resolu-

ción provisional, debidamente motivada, que noti-

ficará a los interesados mediante publicación en el

Boletín Oficial de la Ciudad, tal y como establece

el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre

de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-

blicas y del Procedimiento Administrativo Común,

al tratarse de un procedimiento en régimen de

concurrencia competitiva.

Los interesados dispondrán del plazo improrro-

gable de 10 días para presentar alegaciones. De

existir éstas, el órgano instructor deberá, en todo

caso, pronunciarse sobre las mismas antes de

formular la propuesta definitiva.

El expediente de concesión de subvenciones

contendrá el informe del órgano instructor, en el

que deberá constar que de la información que obra

en su poder se desprende que los beneficiarios

cumplen todos los requisitos necesarios para

acceder a las mismas.

Las propuestas de resolución provisional y

definitiva no crean derecho alguno a favor del

beneficiario propuesto frente a la Administración,

mientras no se le haya notificado la resolución

definitiva de la concesión.

Art. 12.- Órgano Concedente

La propuesta de concesión se formulará al

órgano concedente, que será el Excmo. Sr. Con-

sejero de Deportes, por el órgano instructor.

Art. 13.- Resolución.

La resolución relacionará a los beneficiarios a

quienes se concede la subvención y hará constar

de manera expresa, la desestimación del resto de

solicitudes.

El plazo máximo para resolver y notificar la

resolución del procedimiento no podrá exceder de

6 meses, computándose dicho plazo a partir de la

publicación de la presente convocatoria.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse

notificado la resolución, legitima a lo interesados

para entender desestimado por silencio adminis-

trativo la solicitud de concesión de la subvención.

Art. 14.- Publicidad de las subvenciones conce-

didas.
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Se publicarán en el Boletín Oficial de la Ciudad de

Melilla las subvenciones concedidas, cuando consi-

deradas individualmente, igualen o superen la cuan-

tía de tres mil euros (3.000 €), con expresión de la

convocatoria, el programa y crédito presupuestario

al que se imputen, beneficiario, cantidad y finalidad

o finalidades de la subvención.

Cuando el importe de la subvención concedida,

individualmente considerada, sea inferior a la cuantía

indicada, se publicará un extracto de las mismas en

el tablón de edictos de la Ciudad Autónoma y en el

Tablón  de anuncios de la Consejería de Deportes,

así como en la página Web oficial de la Ciudad

Autónoma de Melilla.

CAPÍTULO 6.- GASTOS SUBVENCIONABLES,

JUSTIFICACIÓN Y PAGO.

Art. 15.-  Gastos subvencionables.

1.- Se consideran gastos subvencionables aque-

llos que de manera indubitada respondan a la natu-

raleza del proyecto o programa subvencionado, y se

realicen en el plazo durante el cual es vigente la

presente convocatoria (año 2011).

2.- Los Gastos financieros, de asesoría jurídica o

financiera, los gastos materiales y registrales y los

gastos periciales para la realización del proyecto o

programa subvencionado y los de administración

específicos, son subvencionables si están directa-

mente relacionados con la actividad subvencionada

y son indispensables para  la adecuada preparación

o ejecución de la misma.

3.- En ningún caso serán gastos subvencionables:

a) Los intereses deudores de las cuentas banca-

rias.

b) Intereses, recargos y sanciones administrati-

vas y penales.

c) Los gastos de procedimientos judiciales.

d) Los impuestos indirectos cuando sean sus-

ceptibles de recuperación o compensación.

e) Impuestos personales sobre la renta.

4.- Según lo establecido en el artículo 31.2 de la

Ley 38/03 de 17 de noviembre General de Subvencio-

nes, se considerará gasto realizado el que ha sido

efectivamente pagado durante el período que la

presente convocatoria es vigente(año 2011).

Art. 16.- Pago

No podrá realizarse el pago de la subvención en

tanto el beneficiario no se halle al corriente en el

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y

frente a la Seguridad Social o sea deudor por

resolución de procedencia de reintegro.

La forma  y secuencia de pago, se realizarán

conforme aparece detallada en el artículo 8 de la

presente convocatoria, una vez concedida la sub-

vención, notificada al interesado y aceptada por

éste la misma y sus obligaciones por alguno de los

medios de los que quede constancia.

Art. 17.- Justificación.

La justificación del cumplimiento de las condi-

ciones impuestas y de la consecución de los

objetivos previstos  en la concesión de la subven-

ción, se documentará a través de la rendición de la

cuenta justificativa, que constituye un acto obliga-

torio del beneficiario, en el que deben incluir, bajo

responsabilidad del declarante, los justificantes

del gasto o cualquier otro documento con validez

jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del

objeto de subvención. Para ello será obligatorio la

utilización del modelos oficial (anexo IV).

Esta cuenta justificativa deberá incluir declara-

ción de las actividades que han sido financiadas

con la subvención, y su coste, con desglose de

cada uno de los gastos incurridos.  Estos gastos

se acreditarán mediante facturas y demás docu-

mentos de valor probatorio equivalente  con validez

en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia admi-

nistrativa.

Su presentación se realizará ante el Excmo. Sr.

Consejero de Deportes en el plazo máximo esta-

blecido en las Bases de Ejecución del Presupues-

to de la Ciudad, y que en ningún caso será superior

a 3 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.

No obstante, para asegurar la correcta justifica-

ción de las subvenciones percibidas, el Anexo IV
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de la presente convocatoria establece las Normas

para la Justificación de Subvenciones.

CAPÍTULO 7.- PROCEDIMIENTO DE REINTE-

GRO

Art. 18.- Reintegro.

El Excmo. Sr. Consejero de Deportes, como

órgano concedente, será el competente para exigir

del beneficiario el reintegro de subvenciones median-

te la resolución del procedimiento regulado en la Ley

General de Subvenciones, cuando aprecie la exis-

tencia de alguno de los supuestos de reintegro de

cantidades percibidas establecidas en el artículo 37

de la citada Ley.

El plazo máximo para resolver y notificar la

resolución del procedimiento de reintegro será de

doce meses desde la fecha de inicio de la Orden.

Prescribirá a los cuatro años el derecho de la

Administración a reconocer o liquidar el reintegro,

computándose según lo establecido en el artículo 39

de la Ley.

En cuanto al procedimiento, se seguirán  estos

trámites:

1. El procedimiento de reintegro de subvenciones

se regirá por las disposiciones generales sobre

procedimiento administrativo contenidas en el Título

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

2. Iniciación: el  procedimiento se iniciará de oficio

por Orden del Excmo. Sr. Consejero de Deportes,

bien  por propia iniciativa, a petición razonada de

otros órganos, o por denuncia. También se iniciará a

consecuencia del informe del control financiero emi-

tido por la Intervención de la Ciudad.

3. Ordenación e instrucción: el procedimiento de

reintegro se sustancia en expediente distinto y

separado del  de concesión de la subvención.  La

instrucción del procedimiento de reintegro corres-

ponde al personal administrativo de la Consejería de

Deportes.  Una vez iniciado el procedimiento, se

impulsará de oficio en todos sus trámites.  Durante

su tramitación, podrán solicitarse informes a otros

órganos o abrirse periodo de prueba si ello se

estimase necesario, con el fin de obtener la infor-

mación suficiente para poder resolver.

El órgano concedente deberá notificar a los

interesados en el procedimiento el inicio del expe-

diente, las causas que han originado el mismo,

identificación del instructor con indicación de las

causas de abstención y recusación, indicándole

que en cualquier momento del procedimiento ante-

rior al trámite de audiencia, podrá aducir alegacio-

nes y aportar documentos y otros elementos de

juicio, así como proponer pruebas en su caso.

Instruido el procedimiento e inmediatamente

antes de redactar la propuesta de resolución, se

pondrá de manifiesto a los interesados  concedién-

doles un plazo de  diez días, para alegar y presen-

tar  los documentos y justificaciones que estimen

pertinentes.  Contra la Orden del Consejero de

Resolución del procedimiento de reintegro, cabrá

la interposición del recurso de reposición previo al

recurso contencioso-administrativo, según  se

desprende de su naturaleza de ingreso de derecho

público.

CAPÍTULO 8.- INFRACCIONES Y SANCIO-

NES ADMINISTRATIVAS

Art. 19.- Infracciones y sanciones

Constituyen infracciones administrativas en ma-

teria de subvenciones las acciones u omisiones

tipificadas en la Ley General de Subvenciones y

serán sancionables incluso a título de simple

negligencia.

En cuanto a la regulación y tipificación, se

estará a lo previsto en el Título IV de la citada Ley.

La imposición de sanciones en materia de

subvenciones se efectuará mediante expediente

administrativo regulado  reglamentariamente.  A

falta de reglamento específico, se seguirá el proce-

dimiento establecido en el Real Decreto 1398/

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

Reglamento para el ejercicio de la potestad San-

cionadora, o norma que lo sustituya.

Será competente para iniciar el expediente el

Excmo. Sr. Consejero de Deportes, como órgano

concedente, siendo así mismo competente para
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imponer  sanciones de hasta  SEIS MIL EUROS (6000 €).  En los demás casos, será competencia del Consejo

de Gobierno.

Contra las Órdenes del Consejero y contra los acuerdos del Consejo de Gobierno resolviendo el expediente

sancionador, cabe interponer recurso de alzada ante el Presidente o potestativo de reposición en ambos casos,

conforme a lo establecido en el Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME EXTRAORDINARIO nº 13, de 7 de mayo de 1999)

Art. 20.- Casos no regulados.

En los casos no regulados expresamente por esta Convocatoria, será de aplicación lo previsto en la Ley 38/2003,

de 17 de noviembre, General de Subvenciones y demás normativas que puedan ser de aplicación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

La presente convocatoria, así como los anexos necesarios para concurrir a la misma, se encuentran a

disposición de los interesados en la Consejería de Deportes, sita en la 2ª planta del Palacio de la Asamblea.
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ANEXO I: DATOS SOBRE LA ENTIDAD 
1.-  Identificación: 
Nombre completo___________________________________________ 
Siglas (si las tuviere)_____________NIF________________________ 
Nº de registro ______________________ Fecha__________________ 
2.- Domicilio social: 
Dirección__________________________________________________ 
               
Teléfono____________FAX____________e-mail__________________ 
3.- Presidente de la Entidad: 
Nombre y apellidos__________________________________________ 
D.N.I.__________________ Dirección___________________________ 
Localidad_____________ C.P.___________Teléfono_______________ 
 
4.- Recursos con que cuenta la  entidad 
 Humanos:  Nº personas federadas ________ 
           
   Nº personas voluntarias ________ 
   
   Nº personas contratadas ________ 



Sello Entidad                
Fdo.:_____________________ 

              
           Cargo: 

Vº  Bº        
El Presidente 
 
 
 

ANEXO  II :  PROYECTO 
 

(Presentar uno independiente por cada proyecto que se presenta) 
0.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
1- Descripción 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Objetivos  (Para qué hacemos esto) 
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
 
3.- Justificación 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________ 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

 

 

 
4.- Número de participantes previstos y categorías 

 Benjamín Alevín Infantil Cadete Junior Senior Veteranos Totales 
Masculinos         
Femeninos         
Totales         
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5.- Difusión del evento prevista (actos sociales, medios informativos, otros) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.- Otros datos de interés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: cualquier otro dato descriptivo del evento podrá adjuntarse como Anexo 

 
7º.- PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

 

1.  Por aportación de fondos propios.                                                      Cantidad. 

        
        
        
        
2 d l l d i i i

2. Por entrada al espectáculo o
cuotas de participación
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 3. Por patrocinadores     

        
        
        
        

4. Por rifas u otros sistemas de 

recaudación 

        
        
        
        

5. Por subvenciones de otras 

Administraciones Públicas 

(excluidas C. Autónoma) 

        
        
        
        
6 P

6. Por otros conceptos
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TOTAL INGRESOS PREVISTOS..........______________________    

 
8º.- PRESUPUESTO DE GASTOS 

 

1.  Pagos a personal (deportistas, técnicos, directivos....).                                                   

        
        
        
        

2. Abono de arbitrajes     

        
        
        
        

3. Cuotas federativas 

        
        
        
        

4. Gastos de infraestructuras y 

organización 
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5. Gastos de alquiler y publicidad 

        
        
        
        

6. Por otros gastos análogos 

explicados y desglosados. 

        
        
        
        

     TOTAL GASTOS 

PREVISTOS________________________ 

                                   

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

(Firma del Presidente y Sello del Club) 
Fdo.:_______________ 
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Anexo III: MEMORIA 

 
 
 
 1.- Entidad organizadora 
 
 2.- Breve descripción del evento realizado 
 
 3.- Datos objetivos del evento realizado: fecha y lugar de realización, 
numero real de participantes por categorías, resultados y clasificaciones 
(adjuntar listados / actas), recortes de prensa y medios audiovisuales (adjuntar 
anexo), carteles, folletos y medios de publicidad de la actividad. 
 
 4.- Valoración, análisis y conclusiones 
 
 5.- Comparación con los resultados previstos 
 
 6.- Comparación con los resultados obtenidos en ediciones anteriores  

 

ANEXO IV 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 
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Nombre de la Entidad ______________________________________________ 

 
C.I.F.: ___________________________ 

 

Importe de la Subvención a justificar: _________________________________ 

 

Fecha del Decreto:_______________________ 

 

Nº  de  Orden: ___________________________ 

 

Concepto de la Subvención:_________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GASTOS REALIZADOS 
ASIENTO CONTABLE 1.  Pagos a personal (deportistas, técnicos, directivos...)               

Cantidad. 
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ASIENTO CONTABLE 2. Abono de 

arbitrajes    

        
        
        
        
        
        
        
        

 ASIENTO CONTABLE 3. Cuotas 

Federativas     

        
        
        
        
        
        
        
        

ASIENTO CONTABLE 4. Gastos de 

infraestructuras y organización 

        
        

BOME NÚM. 4800 - MELILLA, VIERNES 18 DE MARZO DE 2011 - PAG. 1202



        
        
        
        
        
        
        
 

INGRESOS REALIZADOS           

ASIENTO CONTABLE 1.  Por 

aportación de fondos propios.       

Cantidad. 

        
        
        
        
 

ASIENTO CONTABLE 2. Por entradas al espectáculo o cuotas de participación    

        
        
        
        
 

ASIENTO CONTABLE 3. Por patrocinadores     

        
        
        
        
 

ASIENTO CONTABLE 4. Por rifas u otros sistemas de recaudación 
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Lo cual se remite para su publicación, en aplicación del artículo del artículo 9 del mencionado Reglamento

General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, advirtiendo a los interesados que, contra dicha Orden,

cabe interponer recurso de Alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente de su publicación en el BOME,

ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, en aplicación de los artículos 114 y 115 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administra-

tivo Común.

Asimismo, se advierte a los interesados que, contra las bases, podrán interponer recurso contencioso-

administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Melilla en el plazo de dos meses o bien recurso

potestativo de reposición ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes, todo ello en aplicación de los artículos

116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

Procedimiento Administrativo Común y 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa.

No obstante los interesados podrán interponer cualquier otro recurso, bajo su responsabilidad.

Melilla a 16 de marzo de 2011.

El Secretario Técnico de la Consejería de Deporte y  Juventud. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

758.- El Pleno de la Excma. Asamblea de melilla, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de febrero de 2011,

adoptó el acuerdo que literalmente copiado dice:
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ASIENTO CONTABLE 5. Por subvenciones de otras Administraciones Públicas 

(excluidas C. Autónoma) 

        
        
        
        
 

ASIENTO CONTABLE 6. Por otros conceptos 

        
        
        
        
                                 
TOTAL INGRESOS REALIZADOS.........__________      

BALANCE REAL:  

   INGRESOS                        
   GASTOS        
   RESULTADO        
        
      

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

(Firma del Presidente y Sello del Club)   
 



"PUNTO QUINTO.- APROBACION DEFINITIVA DE LA MODIFICACION PUNTUAL DE ELEMENTOS DEL

P.G.O.U DE MELILLA EN PARCELA SITA EN EXPLANADA SAN LORENZO.- La Comisión Permanente de

Fomento, emitió dictamen, en sesión de diecisiete de febrero de este año, proponiendo al Pleno la adopción del

acuerdo siguiente:

PRIMERO.-  La aprobación definitiva de la MODIFICACION PUNTUAL DE ELEMENTOS DEL PLAN GENERAL

DE ORDENACION URBANA DE MELILLA EN PARCELA SITA EN EXPLANADA DE SAN LORENZO.

SEGUNDO.- La publicación del  presente acuerdo en el B.O.C. y de las Ordenanzas de la Edificación contenidas

en la presente Modificación Puntual de Elementos del Plan General  de conformidad con lo dispuesto en el art. 124

del TRLS, en concordancia con el art. 70.2 de la LBRL.

ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN

La Ciudad, como propietaria actual de la parcela, está interesada en que el edificio que se ejecute en la misma

sea un referente arquitectónico por su calidad, por lo que la Licencia de obras podrá denegarse si el correspondiente

proyecto básico no reúne, a juicio de los servicios técnicos e la consejería de fomento, la suficiente calidad, tanto

de los materiales a emplear como del tratamiento y configuración de la fachada.

La parcela objeto de esta recalificación tendrá una ordenación similar a las del entorno, con alguna variación para

mejorar la calidad e la edificación, con una tipología denominada T4G ( por ser una variante de la T4 del plan vigente),

y que tendrá las siguientes características:

" Carácter   Residencial Plurifamiliar

" Número máximo de plantas Siete

" Número máximo de viviendas 125

" Altura máxima en metros 24

" Edificación sobre altura Castillete, según Norma 408 del PGOU,

sin que pueda, sobre el mismo, instalarse nada

" Sótanos/Semisótanos Permitidos

" Parcela mínima Neta Uso Residencial 3.818 m2

" Ocupabilidad Máxima Planta Baja 75 % sobre parcela

" Ocupabilidad máxima Resto de Plantas 75 % sobre parcela

" Edificabilidad máxima 5 m2t/m2s

" Aparcamientos ( mínimo ) 1,25 plazas por vivienda

" Altura Libre máxima en Planta Baja 4,5 metros

" Terminación de Cubiertas: A la cubierta del edificio se accederá exclusivamente desde zonas comunes, sin

que puedan realizarse divisiones de la misma, prohibiéndose el tratamiento de la misma que desnaturalice su

consideración de elemento de uso común.,

" Materiales de Fachada: Se adecuará al entorno, exigiéndose una calidad en su tratamiento acorde a la

ubicación de la parcela en la ciudad.

" Cuerpos volados ( cerrados o abiertos ): Se permiten en un máximo de 2/3 de la longitud de fachada, con un

máximo del 7% de la anchura de la calle, sin sobrepasar 0,75 metros y nunca superior al ancho de la acera menor

0,60 metros. En el caso de cuerpos volados abiertos ( terrazas ) la profundidad será menor que la altura de ésta.
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" No se aplicará el criterio de Planta Baja Desdo-

blada de la norma 405.b) del Plan General.

" La planta Baja podrá destinarse a usos compa-

tibles con la calificación de Residencial de la parcela

( locales comerciales, oficinas, garajes, etc), apli-

cándose en tal caso el mismo coeficiente de ponde-

ración ( a efectos de consumo de metros cuadrados

de techo ) que al uso residencial, es decir, 1m2t/

m2s.

TERCERO.- Dado que la modificación supone un

incremento de la edificabilidad asignada a la parcela

afectada, el 15 % de la plusvalía que resulte de la

operación calculada sobre la diferencia de

edificabilidad ( 19.090 m2t - 4.880 m2t = 14.210 m2t

) se destinará al Patrimonio Municipal del Suelo.

CUARTO .- Dado que el aumento de edificabilidad

sigue siendo inferior en el área afectada a la prevista

en el documento original del PGOU de 1995 ( vigente

),  no se considera necesario el aumento proporcio-

nal de espacios libres.

QUINTO.-Contra este acuerdo, que agota la vía

administrativa, los interesados podrán interponer

recurso contencioso - administrativo ante la Sala de

lo Contencioso - Administrativo del Tribunal Superior

de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses,

a contar del día siguiente a la publicación de la

presente Modificación de elementos del PGOU , de

conformidad con los artículos 10.1.a) y  46 y

concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio,

reguladora de la Jurisdicción Contencioso - Adminis-

trativa.

A tenor de la nueva redacción del art. 52.1 de la

Ley 7/85, de Bases de Régimen Local, dada por la

Ley 11/99, de 21 de abril, podrá interponerse en el

plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente al

de la notificación, recurso de reposición con carácter

potestativo previo al contencioso - administrativo,

ante la Excma. Asamblea. Este se entenderá des-

estimado si transcurriere el plazo de UN MES desde

su presentación. Si opta por este recurso no podrá

acudir a la vía jurisdiccional hasta que sea resuelto

expresamente o se desestime por silencio. De

conformidad con lo dispuesto en el art. 46.4 de la Ley

29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción

Contencioso - Administrativa, el plazo para interpo-

ner el recurso contencioso - administrativo se

contará desde el día siguiente a aquél en que se

notifique la resolución expresa del recurso potes-

tativo de reposición o en que éste deba entenderse

presuntamente desestimado".

Tras la lectura por la Secretaría del referido

dictamen, se propició por la Presidencia la apertu-

ra del correspondiente debate: participaron en él

los Sres. Muñoz Pérez ( PSOE), Hamed Moh

Mohamed ( CpM) , Conesa Mínguez ( portavoz PP

) y Marín Fernández, Consejero de Fomento, en un

doble turno de intervención y réplica.

( Todas estas actuaciones se recogen en el

anexo al acta que la complementa )

Conclusas las deliberaciones, ( durante las

cuales se ausentó del Salón de Plenos la diputada

de PP, Sra. Muriel García ), el Ppresidente some-

tió el punto a votación ( sin haberse incorporado a

la sesión la mencionada Sra. Muriel García ), que

fue aprobado por catorce votos a favor ( PP ) y

nueve en contra  ( 5 PSOE y 4 CpM), por tanto con

el quorum de la mayoría absoluta previsto en el art.

47.2.ll) de la Ley de Régimen Local, en la redac-

ción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre,

al ser veinticinco el número de hecho y derecho

que conforman este  pleno.

Lo que se hace público para conocimiento

general.

Melilla, 9 de marzo de 2011.

El Secretario General. Carlos Rolín Rodríguez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

759.- Habiéndose intentado notificar la orden de

desestimación  de licencia de obras a D.

ABDESELAM MOHAMED MIMUN, promotor de

las obras que se vienen realizando en el inmueble

sito en  CALLE FICUS,  2, NAVE C-23, con

resultado infructuoso, y de conformidad con el art.

59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modifica-

da por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
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ministrativo Común,  y para que sirva de notificación

a efectos legales se hace público el siguiente anun-

cio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden

número 379 de fecha 15 de febrero de 2011 ha tenido

a bien disponer  lo siguiente:

ASUNTO: DESESTIMACIÓN DE LICENCIA DE

OBRA MAYOR EN  CALLE FICUS, 2, NAVE C-23.

Visto el expediente de referencia, 000278/2010-P

de solicitud de licencia de legalización de obras para

AMPLIACIÓN-CONSOLIDACIÓN DE NAVE,  situa-

do en CALLE FICUS, 2, NAVE C-23, y promovido por

D. ABDESELAM MOHAMED MIMUN con DNI

45283474-Q, con arreglo al expediente de legaliza-

ción redactado por el Arquitecto D. YOUSEF

BOUCHOUTROUCH MUÑOZ, y vistos asimismo los

correspondientes informes legalmente preceptivos,

que son desfavorables y propuesta de la Dirección

General de la Vivienda y Urbanismo, en la que se

dice literalmente:

Visto el expediente de legalización presentado,

se informa que se permite una entreplanta en el

interior de la nave para materializar la edificabilidad

sobrante que permite el Plan Parcial en la parcela,

una vez deducida la planta baja existente de 205,00

m2 construidos, no permitiendo el Plan Parcial

materializar sin embargo, dicha edificabilidad so-

brante ocupando el patio privado existente con edi-

ficación cerrada, ni en planta baja ni en altura de

entreplanta, emitiéndose por tanto informe desfavo-

rable, por lo que de acuerdo con los antecedentes

expuesto, procede la desestimación de la licencia

solicitada,

VENGO EN DISPONER:

Se desestime la licencia de legalización de AM-

PLIACIÓN-CONSOLIDACIÓN DE NAVE solicitada

por D. Abdeselam Mohamed Mimun , con DNI:

45283474-Q,  en  CALLE FICUS,  2, NAVE C-23.

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-

tos, significándole que:

1. Antes del inicio de las obras, caso de utilizar

contenedor para las obras, deberá solicitar la co-

rrespondiente licencia de ocupación de vía pública,

para lo cual deberá dirigirse a la Dirección General

de Obras Públicas, dependiente de esta Consejería.

2. El importe de la tasa por licencia urbanística,

que asciende a la cantidad de  36,19 € , deberá

hacerse efectivo en la ENTIDAD BANCARIA

UNICAJA , para lo cual deberá personarse previa-

mente en el NEGOCIADO DE RENTAS Y

EXACCIONES, sito en calle Antonio Falcón nº 5,

donde se retirará la correspondiente Carta de

Pago.

La forma de pago se realizará conforme a lo

establecido en el artículo 60 de la LGT, de 58/2003,

de 17 de diciembre.- El plazo para el pago en

periodo voluntario de la deuda será el siguiente:

. Si la notificación de la presente liquidación se

realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde

la fecha de recepción de la notificación hasta el día

20 del mes posterior  o si éste no fuera hábil, hasta

el inmediato hábil siguiente.

. Si la notificación de la presente liquidación se

realiza entre los días 16 y último de cada mes,

desde la fecha de recepción de la notificación

hasta el día 5 del segundo mes posterior o si éste

no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

De no estar de acuerdo con la presente liquida-

ción, que no agota la vía administrativa, podrá

interponerse RECURSO DE ALZADA en el plazo

de  UN MES  a contar desde la  recepción de la

notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta

Consejera o ante el Excmo. Presidente de la

Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del

que dictó la Resolución recurrida, de conformidad

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

Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de

7-5-99)), art. 18.4 del Reglamento  del Gobierno y

de la Administración de la Ciudad Autónoma de

Melilla (B.O.ME. Extraordinario  núm.3  de 15-1-

96) y art.  114 y ss. de la Ley 30/1.992 de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

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

1.999 (B.O.E. núm 12, de 14 de enero).
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Si no se notificara la resolución del recurso de

alzada en el plazo de tres meses, en caso de

haberse presentado éste, se deberá entender des-

estimado. En este caso, podrá presentar el corres-

pondiente recurso contencioso-administrativo ante

el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de

Melilla que corresponda, en el plazo de SEIS ME-

SES, a contar desde la finalización del plazo de tres

meses del que dispone la Administración para resol-

ver el Recurso de Alzada. No obstante, podrá utilizar

cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo

su responsabilidad.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla, a 8 de marzo de 2011.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

760.- Habiéndose intentado notificar la orden de

legalización de obras  a D. MUSTAFA ABDESE-

LAM MOHAMED, promotor de las obras que se

vienen realizando en el inmueble sito en  CALLE

MAR MEDITERRANEO, 1, con resultado infructuo-

so, y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92

de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y Procedimiento Administrativo Común,  y para que

sirva de notificación a efectos legales se hace

público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden

de fecha 01/02/2011, registrado al núm.262 del

correspondiente Libro de Resoluciones, ha dispues-

to lo que sigue:

ASUNTO: Expediente de protección de la legali-

dad urbanística, por obras sin licencia en CALLE

MAR MEDITERRANEO, 1

De conformidad con propuesta de la Dirección

General de Vivienda Y Urbanismo, que entre otros

extremos dice:

En relación con el expediente de protección de la

legalidad urbanística de referencia, conforme a lo

establecido en el art. 172 del Reglamento de

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídi-

co de las Entidades Locales, se informa que:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- De acuerdo con el informe de los

Servicios Técnicos de esta Dirección General de la

Vivienda y  Urbanismo resulta que D. MUSTAFA

ABDESELAM MOHAMED, TITULAR DNI Nº

45284036-A ha realizado obras legalizables en el

inmueble sito en CALLE MAR MEDITERRANEO,

1, sin la preceptiva licencia de obras/sin ajustarse

a las condiciones de la licencia otorgada y que

consisten en: HABITACION EN CUBIERTA ME-

DIANTE CERRAMIENTO DE ALUMINIO Y VEN-

TANALES.

Segundo.- Por Orden de la Consejería de Fo-

mento núm. 2374, de fecha 08-10-2010, se inició

expediente de protección de la legalidad urbanís-

tica y se concedió a D. MUSTAFA ABDESELAM

MOHAMED plazo de audiencia, durante el cual no

se han presentado alegaciones.

Asimismo, en el plazo de DOS MESES conce-

dido para solicitar y obtener licencia de obras,

consultados los archivos y registros existentes en

esta Consejería, resulta que no se ha solicitado la

preceptiva licencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - Habiendo transcurrido el plazo de

legalización, sin que por parte del interesado se

haya solicitado licencia de obras preceptiva la

Administración, con sujeción a la ley, y en concre-

to a los arts. 184 y 185 del TRLS´1976, así como

de lo dispuesto en los arts 29 y 31 del RDU, debe

ordenar la demolición de lo ilegalmente construido

e impedir los usos de las mismas.

En concreto los artículos 185.2 y 184.3 del

Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976,

aprobado por el RD 1346/1976, de 9 de abril

(TRLS´76), establecen que la demolición es una

medida obligada, de no proceder la legalización.

Esto es, si el interesado no insta la solicitud de

licencia, si fuera legalizable, en el plazo de dos

meses, a contar desde el requerimiento, o si se
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estima que la obra no se ajusta a la ordenación

urbanística, esto es, no pueden legalizarse por ser

disconformes con la normativa urbanística. Prote-

giéndose así los intereses generales, o, por emplear

las palabras del art. 3.2 del TRLS, "para procurar que

el suelo se utilice en congruencia con la utilidad

pública y la función social de la propiedad" ( STS 26

de noviembre 1998).

Así, la Administración está habilitada para orde-

nar la demolición de las obras ilegales, pero antes ha

de otorgar al administrado una oportunidad de lega-

lización durante un plazo de dos meses -art. 185.1

del TRLS-. Este plazo tiene una gran importancia: a)

positivamente, es el lapso de tiempo que el ordena-

miento jurídico ha estimado adecuado para realizar

las actuaciones previas necesarias para obtener la

legalización y muy concretamente para la redacción

del proyecto necesario -art. 9.1.1º del Reglamento

de Servicios de las Corporaciones Locales-; b) nega-

tivamente, el transcurso de dicho plazo sin instar

aquella legalización, habilita a la Administración

para acordar la demolición.

Concluyendo que la actividad de la Administra-

ción en el ejercicio de la potestad de velar por la

legalidad urbanística y de la represión de las conduc-

tas que infrinjan esa legalidad no es una actividad

discrecional, debiendo disponer lo necesario para la

reintegración de la ordenación urbanística, todo ello

por prescripción del art. 52 del RDU.

SEGUNDO .- En razón a los antecedentes ex-

puestos, resulta que se da una infracción de los

establecido en del artículo 178 del TRLS de 1.976

(RD 1346/1996, de 9 de abril) , y del artículo 1 del

R.D.U., tratándose de obras realizadas sin licencia,

es por lo que, habiéndose dado audiencia en el

expediente a los interesados ,se deben adoptar

medidas de restauración de la legalidad urbanística,

consistentes en la demolición de las obras indica-

das, conforme a lo dispuesto en los artículos 184(ó

185) del TRLS, aprobado por RD 1346/76, de 9 de

abril y del artículo 29 del R.D.U..

VENGO EN DISPONER, de conformidad con las

atribuciones que me confiere el art. 7 del Reglamento

de Gobierno y Administración de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla ( BOME ext. Núm. 3, de 15-01-1996).

1º.- DECRETAR , a costa del interesado, la

demolición de las siguientes obras: Demolición de

la habitación construida en cubierta mediante

cerramiento de aluminio.

2º.- La demolición ordenada se deberá efectuar

por el infractor, en el plazo de UN MES , (15 días

para iniciarla y 15 días para llevarla a cabo),

contado a partir del día siguiente al de la notifica-

ción de la presente resolución, a su costa y con la

dirección técnica precisa (debiéndose acreditar

ante esta Dirección el cumplimiento de las garan-

tías de seguridad y salubridad exigidas en toda

demolición), apercibiéndole de que si transcurrido

dicho plazo no hubiese efectuado la demolición, se

realizará subsidiariamente por la Ciudad Autóno-

ma, a través de un industrial del ramo y a costa del

obligado, pudiéndose acudir al procedimiento de

apremio para el cobro de los gastos que se

produzcan.Todo ello sin perjuicio del correspon-

diente expediente sancionador por infracción urba-

nística.

3º.- Igualmente notifíquese a los interesados

que contra esta RESOLUCIÓN , que no agota la vía

administrativa, podrá interponerse RECURSO DE

ALZADA en el plazo de  UN MES a contar desde

la recepción de la notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta

Consejería o ante el Excmo. Sr.  Presidente de la

Ciudad Autónoma de Melilla, como superior jerár-

quico del que dictó la Resolución recurrida, de

conformidad con lo establecido en el art. 5 del

Reglamento de Organización Administrativa de la

Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.E. núm 12 ex-

traordinario de 29 de mayo de 1.996), art. 18.4 del

Reglamento de Gobierno y de la Administración de

la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. núm. 3

extraordinario de 15/01/1996) y 114 de la Ley 30/

1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administrativo Común, según la redacción dada

por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm. 12, de 14 de

enero).El plazo máximo para dictar y notificar

resolución de este recurso será de tres meses.

Transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolu-

ción, se podrá entender desestimado el recurso de

alzada.

BOME NÚM. 4800 - MELILLA, VIERNES 18 DE MARZO DE 2011 - PAG. 1209



No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,

si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla, a 8 de marzo de 2011.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

761.- Expediente Administrativo: Reposición de

legalidad urbanística en inmueble sito en C/ MEDI-

CO GARCIA MARTINEZ Nº 2, 1º

Interesado: D. JUAN MANUEL GARCIA MUÑOZ.

En el expediente referenciado, se ha interpuesto

Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al

Procedimiento Ordinario Nº 2/2011 en el desarrollo

del cual ha recaido Resolución del Juzgado de lo

Contencioso Administrativo Nº 2 de Melilla, 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 DON

JUAN MANUEL GARCIA MUÑOZ, contra Resolu-

ción de fecha 26 de julio de 2010 dictada por

consejero de fomento de la ciudad autónoma de

Melilla, Orden nº 1835, sobre expediente de reposi-

ción de legalidad urbanística y contra el Decreto del

Presidente de la ciudad Autónoma de Melilla nº

2656, que desestima el recuso de alzada interpuesto

contra la anterior ( se adjunta copia de ambas

resoluciones ) , y en cumplimiento de lo dispuesto en

los arts. 48 de la LJCA, siendo necesarios el/los

expediente/s que motivaron las resoluciones impug-

nadas, 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 cuántos

aparezcan como interesados en dicho expediente,

emplazándoles par que puedan personarse como
demandados ante este órgano judicial en el plazo
de nueve días. La notificación se practicará con
arreglo a la dispuesto en la Ley que regule el
procedimiento administrativo común. Hechas las
notificaciones se incorporarán al expediente admi-
nistrativo, y todo ello con el apercibimiento expre-
so 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 admi-
nistrativo, comunicar a este órgano judicial si tiene
conocimiento de la existencia de otros recursos
contencioso-administrativos en los que puedan
concurrir los supuestos de acumulación que pre-
viene el Capítulo III de la Ley procesal.

- Asimismo, deberá comunicar a este Organo
Judicial la autoridad o empleado responsable de la
remisión del expediente administrativo.

De conformidad con lo dispuesto en el Art.49 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administra-
tiva ( Ley 29/98, de 13 de Julio ) en relación con el
Art 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del  Procedimiento
Administrativo Común ( Ley 30/92, de 26 de no-
viembre ), se procede a notificar a cuantos sean
interesados en el procedimiento , mediante publi-
cación del Acuerdo en el BOME,  que disponen de
nueve días para personarse en el juzgado.

Lo que se hace público para general conoci-
miento.

Melilla, 8 de marzo de 2011.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO

762.- Expediente Administrativo:

Devolución de fianzas eléctricas devueltas por

Gaselec a la Ciudad Autónoma de Melilla en el año

2009.
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Interesado: GASELEC.

En el expediente referenciado, se ha interpuesto

Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al

Procedimiento Abreviado N° 0000004/2011, en el

desarrollo del cual ha recaído Resolución del Juzga-

do de lo Contencioso Administrativo N° 3 de Melilla,

de fecha 24 de febrero del presente, cuyo contenido

es el siguiente:

Conforme a lo acordado en resolución de fecha

24/02/11 en el procedimiento al margen reseñado,

por el presente solicito de V.I. la remisión del

expediente que motivó la interposición del presente

recurso.

El expediente administrativo deberá remitirlo a

este órgano judicial:

-Completo, foliado y en su caso autentificado,

acompañado de índice de los documentos que

contenga. Si el expediente fuera reclamado por

diversos órganos judiciales, la Administración envia-

rá copias autentificadas del original o de la copia que

se conserve (Art. 48.4 LJCA).

-De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de

la LJCA, 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 pue-

dan 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.

-Incorporando al mismo las notificaciones para

emplazamiento efectuadas, de conformidad con lo

dispuesto en el Art. 49 de la LJCA.

-Con al menos QUINCE DÍAS de antelación al

señalado para la vista, que está señalada, una vez

consultada la Agenda Programada de Señalamientos,

para el próximo día 30/6/2011 a las 10:20, en la sala

de audiencia de este Juzgado.

Deberá comunicar a este órgano judicial si tiene

conocimiento de la existencia de otros recursos

contenciosos-administrativos en los que puedan

concurrir los supuestos de acumulación que previe-

ne el Art. 38.1 de la LJCA.

Deberá comunicar a este órgano judicial, la

autoridad o empleado responsable de la remisión

del expediente administrativo.

Se interesa la devolución de la copia que se

adjunta, debidamente sellada y fechada por la

oficina de recepción.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de

la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administra-

tiva (Ley 29/98, de 13 de julio) en relación con el

Art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común (Ley 30/92, de 26 de no-

viembre), se procede a notificar a cuantos sean

interesados en el procedimiento, mediante publi-

cación del Acuerdo en el BOME, que disponen de

nueve días para personarse en el Juzgado.

Lo que se hace público para conocimiento

general.

Melilla, 9 de marzo de 2011.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL

763.- ASUNTO: NOTIFICACIÓN POSIBLES IN-

TERESADOS EN P. ABREVIADO 320/2010, INS-

TADO POR DON MEHDI LAZAAR AMAR CON-

TRA LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n°

3 de los de Melilla en providencia de fecha 08 de

noviembre de 2010, dictada en Procedimiento

Abreviado 320/2010, ha dispuesto lo siguiente:

Ante este Juzgado y por D. Mehdi Lazaar Amar,

se ha interpuesto recurso contencioso-administra-

tivo, (P.A N° 320/10). Ruego ordene la remisión del

expediente a este Juzgado, bajo la personal y

directa responsabilidad del jefe de la dependencia

en que obrase el mismo, completo, foliado y en su

caso autentificado. Si el expediente fuera reclama-

do por diversos órganos judiciales, la Administra-

ción enviará copias autentificadas del original o de

la copia que se conserve (art. 48,4 LJCA).
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De confonnidad con lo dispuesto en el Art. 49 de

la LJCA, 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 pue-

dan personarse como demandados antes este órga-

no 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.

Incorporando al mismo las notificaciones para

emplazamiento efectuadas, de conformidad con lo

dispuesto en el Art. 49 de la LJCA.

Con al menos QUINCE DÍAS de antelación al

señalado para la vista, que está señalada para el

próximo día 14/04/2011, a las 10:18 horas.

Asimismo se advierte que el presente oficio le

sirve de emplazamiento y que su personación se

entenderá efectuada por el envío del expediente.

Lo que se hace público para general conocimien-

to, a efectos de comunicación a posibles interesa-

dos.

Melilla a 14 de marzo de 2011.

La Secretaría Técnica.

M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL

764.- ASUNTO: NOTIFICACIÓN POSIBLES IN-

TERESADOS EN P. ABREVIADO 0000001/2011,

INSTADO POR DON JOSÉ SILVESTRE MARTÍNEZ

CONTRA LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 2

de los de Melilla en providencia de fecha 07 de febrero

de 2011, dictada en Procedimiento Abreviado

0000001/2011, ha dispuesto lo siguiente:

Ante este Juzgado y por Don José Silvestre

Martínez, se ha interpuesto recurso contencioso-

administrativo, (P.A N° 0000001/11). Ruego ordene

la remisión del expediente a este Juzgado, bajo la

personal y directa responsabilidad del jefe de la

dependencia en que obrase el mismo, completo,

foliado y en su caso autentificado. Si el expediente

fuera reclamado por diversos órganos judiciales, la

Administración enviará copias autentificadas del
original o de la copia que se conserve (art. 48,4
LJCA).

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de
la LJCA, la resolución administrativa que se dicte
a tal fin se notifique, en los cinco días siguientes a
su adopción, a cuantos aparezcan como interesa-
dos en dicho expediente, emplazándoles para que
puedan personarse como demandados antes este
órgano judicial en el plazo de nueve días. La
notificación se practicará con arreglo a lo dispues-
to en la Ley que regule el procedimiento adminis-
trativo común.

Incorporando al mismo las notificaciones para
emplazamiento efectuadas, de conformidad con lo
dispuesto en el Art. 49 de la LJCA.

Con al menos QUINCE DÍAS de antelación al
señalado para la vista, que está señalada para el
próximo día 14 de junio a las 11:48 horas.

Asimismo se advierte que el presente oficio le
sirve de emplazamiento y que su personación se
entenderá efectuada por el envío del expediente.

Lo que se hace público para general conoci-
miento, a efectos de comunicación a posibles
interesados.

Melilla a 14 de marzo de 2011.

La Secretaría Técnica.

M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

765.-  Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indi-
can, no habiéndosele podido notificar la denuncia
por presunta infracción a las normas y artículos
que se indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circula-
ción de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C.
Reglamento General de Circulación; O.M.C. Or-
denanza Municipal de Circulación) se practica la

misma, de conformidad con lo preceptuado en el

Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-

ministrativo Común.
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ALEGACIONES: Podrán formularse en el plazo de 15 días naturales atando número de expediente (Art. 81 LSV.

Si no presenta alegaciones esta notificación tiene carácter de acto resolutorio del procedimiento sandonador (Art.

81 LSV).

AUTORIDAD SANCIONADORA: Excmo. Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana por Delegación de Compe-

tencias (Decreto de Presidencia n.º 4 de 12/02/10, BOME 4687 de 16/02/10).

PERSONAS REPONSABLES: De la responsabilidad de los hechos cometidos por un menor de 18 años,

responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho. (Art. 69

b LSV).

El titular del vehículo tiene el deber de identificar y facilitar los datos del conductor infractor (Art. 9 bis a. LSV).

REDUCCIÓN DE MULTA: El importe de la sanción se reducirá en un 50% si se realiza el pago en el plazo de

15 días naturales contados desde el día siguiente al de su notificación.

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

EL PAGO DE LA SANCIÓN PONE FIN AL PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPENSIÓN DE LA

AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art. 80 LSV).

PAGO DE LA DENUNCIA.

.LUGAR

Negociado de Tráfico de la Policía Local (C/. Gral. Astilleros n.º 51) de 8,30 a 13,30 horas, de lunes a viernes.

.FORMA DE PAGO

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

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

Melilla a 07 de marzo de 2011.

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

POLICÍA  LOCAL

766.- El Excmo. Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana por delegación de competencias (Decreto de
Presidencia n° 4 de 12/02/10, BOME 4687 de 16/02/10), ha impuesto las sanciones, y por no haber sido halladas
las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no habiéndosele podido notificar la sanción
impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos
a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación; O.M.C. Ordenanza Municipal de
Circulación; se practica la misma, de conformidad con lo preceptuado en el Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, recurso de Contra el
presente acto, que agota la vía administrativa podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el juzgado
de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, o recurso de reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto en el plazo de un mes, con carácter potestativo según lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre indicándole que en el caso de que opte por interponer este último recurso no podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, así como cualquier otro que estime oportuno.

Dichas sanciones de multas deberán hacerlas efectivas en el plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha
de su firmeza (Art. 84.1 LSV y Art. 21 RD 320/1994), ya que de no hacerlo así se procederá a su cobro por vía
de apremio.

Melilla a 07 de marzo de 2011.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.

BOME NÚM. 4800 - MELILLA, VIERNES 18 DE MARZO DE 2011 - PAG. 1217



CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL

VENTA AMBULANTE

767.- Ante la imposibilidad de notificar, por dos veces, al interesado el escrito, con el número que se relaciona

a continuación y según notificación del Servicio de Correos como "CADUCADO EN LISTA", así como tras intento

de notificación por los Agentes de esta Policía Local, 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 nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la

misma, se notifica mediante publicación en el BOME.

-Nombre y Apellidos: Karima Dris Mokhtar.
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-DNI/NIE:.45.293.187-T

-N.º escrito: 831

-Fecha escrito: 4/02/2011

-Asunto. Resolución Expediente Sancionador

Infracción Reglamento Venta Ambulante.

El interesado antes anunciado podrá tener acce-

so al texto íntegro del documento correspondiente,

así como del resto del Expediente, en esta Jefatura

de la Policía Local, C/. Gral. Astilleros n.º 51, por un

plazo de quince (15) días, a partir de la publicación

del presente anuncio en el Boletín Oficial de la

Ciudad.

Melilla, 8 de marzo de 2011.

El Secretario Técnico, PS.

José Antonio Castillo Martín.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 519/2010

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

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

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la

siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-

diente sancionador incoado a D. MIMOUN EL

BAGHDADI, y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de Po-

licía de esta Ciudad, mediante escrito n° 33298 de

fecha 15/10/2010, denuncia al reseñado por infrac-

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

febrero, sobre protección de la Seguridad Ciudadana

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

por la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgá-

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

el art. 146.1 del Reglamento de Armas aprobado por

el Real Decreto 137/1993 de 21 de enero.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación

de fecha 11/11/2010 se acordó por la titularidad de

esta Delegación del Gobierno la incoación de

expediente al reseñado, cuyas demás circunstan-

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

15112174R, con domicilio en C/. CALLEJÓN

CALIPSO N° 11, y mediante escrito de la misma

fecha se le notificó la Incoación sobre dicho expe-

diente, otorgándosele período para la práctica de

las pruebas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que por el reseñado no se han

presentado alegaciones ni pruebas en el expedien-

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

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

Diligencia de Incoación se considera Propuesta de

Resolución.

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, el

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

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley

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

ción de la Seguridad Ciudadana y demás normati-

va de pertinente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del

Gobierno es competente para conocer en la mate-

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

Orgánica 1/1992, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que en la determinación de

la cuantía de la sanción propuesta se ha tenido en

cuenta el principio de proporcionalidad, especial-

mente la gravedad del hecho por tratarse de un

instrumento f de gran peligrosidad para la integri-

dad física de las personas.

CONSIDERANDO: Que los hechos denuncia-

dos y no desvirtuados por el/la reseñado constitu-

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

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

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

92. Se modifican diversos artículos por la Disposi-

ción Adicional Cuarta de la Ley Orgánica 4/1997,

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

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

30.051,61 Euros.
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CONSIDERANDO: Que aunque la falta esta

tipificada como grave, sin embargo por la carencia de

antecedentes del infractor, se estima que la mínima

cuantía sancionadora es gravosa para el interesado,

y teniendo en cuenta esta circunstancia y que el

Derecho Sancionador Administrativo se deriva del

Derecho Penal como facultad tuitiva del Estado y por

ello impregnada de los principios que inspiran el

citado Derecho Penal, se estima que se debe rebajar

el grado de consideración de la infracción y por ello

ser sancionado en cuantía inferior.

Con esta misma fecha he acordado imponerle

una sanción de 150 € (CIENTO CINCUENTA EUROS).

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo

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

noviembre, de Régimen Jurídico de la Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo

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

Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del

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

día siguiente a aquel en que tenga lugar la notifica-

ción de la presente Resolución.

Lo que se traslada para su conocimiento

significándole que se adjunta impreso "MODELO

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

el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo

presente en cualquier entidad bancaria y, posterior-

mente, entregue ó remita mediante fax al número

952672657 a esta Delegación del Gobierno, el ejem-

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

PLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN", conservando

el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL ADMINIS-

TRADO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 103/2011

769.- Con fecha 04/02/2011 el Sr. Delegado del

Gobierno en Melilla ha acordado:

"Vista la denuncia recibida con fecha 10/12/

2010, formulada por la Comandancia de la Guardia

Civil, contra D. MOHAMED EL MADANI , con NIE.:

X5780914W y conforme a lo previsto en el R.D.

1398/93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de

agosto), se acuerda la iniciación de expediente

administrativo sancionador por esta Delegación

del Gobierno, para cuya resolución resulta compe-

tente Sr. Delegado del Gobierno en Melilla, a fin de

determinar su responsabilidad en los siguientes.

H E C H O S

El día 06/12/2010 a las 19:00 horas, en la calle

General Astilleros de esta Ciudad, los Agentes

proceden a la identificación del arriba reseñado

que procedente de Marruecos efectuaba su entra-

da hacia Melilla. Tras solicitarle su documentación

personal, éste muestra el Permiso de Residencia

Español, y al serie preguntado si residía en el

domicilio que constaba en el citado documento

identificativo, éste alegó que no, que actualmente

reside en Melilla en la Plaza de los Eucaliptos n°

18, comprobándose que a día de los hechos no ha

notificado el cambio de su actual domicilio a las

Autoridades Españolas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción leve,

prevista en el art. 52.a) de la Ley Orgánica 4/2000,

de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los

extranjeros en España y su integración social,

modificada por Ley Orgánica 8/2000 de 22 de

diciembre, la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de

noviembre y la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de

diciembre (BOE n° 299, de 12 de diciembre).,

sancionable conforme al art. 55 a) de la Ley

Orgánica 8/2000 con multa de hasta 300,51 Euros.

A tal efecto, se designa como instructora del

procedimiento a D.ª M.DOLORES PADILLO

RIVADEMAR, Jefa de Sección, quien podrá ser

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

de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-

blicas, y del Procedimiento Administrativo Común,

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

de noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimien-

to general y frente al contenido de este  acuerdo,

BOME NÚM. 4800 - MELILLA, VIERNES 18 DE MARZO DE 2011 - PAG. 1220



el/la expedientado/a, puede ejercitar el derecho de

audiencia 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

Expedientet puede efectuar el pago en cualquier

entidad Bancaria, por lo que se adjunta el correspon-
diente impreso MODELO 069 de la Delegación de

Economía y Hacienda.

POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR EN
ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CORRES-

PONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE PAGO,

O SI LO PREFIERE LA PUEDE ENVIAR POR FAX

AL N° 952672657.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago

una vez resuelto el procedimiento sancionador.

Notifíquese al interesado.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 478/2011

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

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

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la

siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-

diente sancionador incoado a D. NABll

ABDESELAM AMAR, y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de

Policía de esta Ciudad, mediante escrito n° 31597

de fecha 30/09/2010, denuncia al reseñado por

infracción del 23.a) de la ley Orgánica 1/1992, de

21 de febrero, sobre protección de la Seguridad

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

diversos artículos por la Disposición Adicional

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

en concordancia con el arto 4.1.h) del Reglamento

de Armas aprobado por el Real Decreto 137/1993

de 21 de enero.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación

de fecha 25/10/2010 se acordó por la titularidad de

esta Delegación del Gobierno la incoación de

expediente al reseñado, cuyas demás circunstan-

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

45293758l, con domicilio en C/. ACERA NEGRETE

N° 2 -3º A, y mediante escrito de la misma fecha

se le notificó la Incoación sobre dicho expediente,

otorgándosele período para la práctica de las

pruebas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que por el reseñado no se han

presentado alegaciones ni pruebas en el expedien-

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

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

Diligencia de Incoación se considera Propuesta de

Resolución.

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, el
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Real Decreto 1398/93 de 4 de agosto, por el que se

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la ley Orgá-

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

Seguridad Ciudadana y demás normativa de perti-

nente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Go-

bierno es competente para conocer en la materia de

conformidad con el artículo 29.1 d) de la ley Orgánica

1/1992, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que en la determinación de la

cuantía de la sanción propuesta se ha tenido en

cuenta el principio de proporcionalidad, especial-

mente la gravedad del hecho por tratarse de un

Instrumento de gran peligrosidad para la integridad

física de las personas.

CONSIDERANDO: Que los hechos denunciados

y no desvirtuados por el/la reseñado constituyen

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

1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la

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

difican diversos artículos por la Disposición Adicio-

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

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

citada ley 1/1992 con multa de 300,51 a 30.051,61

Euros.

CONSIDERANDO: Que aunque la falta esta

tipificada como grave, sin embargo por la carencia de

antecedentes del infractor, se estima que la mínima

cuantía sancionadora es gravosa para el interesado,

y teniendo en cuenta esta circunstancia y que el

Derecho Sancionador Administrativo se deriva del

Derecho Penal como facultad tuitiva del Estado y por

ello impregnada de los principios que inspiran el

citado Derecho Penal, se estima que se debe rebajar

el grado de consideración de la infracción y por ello

ser sancionado en cuantía inferior.

Con esta misma fecha he acordado imponerle

una sanción de 150 € (CIENTO CINCUENTA EUROS).

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo

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

noviembre, de Régimen Jurídico de la Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo

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

Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del

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

día siguiente a aquel en que tenga lugar la notifica-

ción de la presente Resolución.

Lo que se traslada para su conocimiento

significándole que se adjunta impreso "MODELO

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

el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo

presente en cualquier entidad bancaria y, poste-

riormente, entregue ó remita mediante fax al núme-

ro 952672657 a esta Delegación del Gobierno, el

ejemplar que pone la leyenda en la parte inferior

"EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN", con-

servando el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL

ADMINISTRADO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 21/2011

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

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

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la

siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-

diente sancionador incoado a D. MOHAMED RAJID,

y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de

Policía de esta Ciudad, mediante escrito n° 38297

de fecha 24/11/2010, denuncia al reseñado por

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

21 de febrero, sobre protección de la Seguridad

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

diversos artículos por la Disposición Adicional

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

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación

de fecha 14/01/20,11 se acordó por la titularidad de
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esta Delegación del Gobierno la incoación de expe-

diente al reseñadq, .cuyas demás circunstancias

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

X3316648W, con domicilio en C/. RÍO SEGURA N°

4, y mediante escrito de la misma fecha se le notificó

la Incoación sobre dicho expediente, otorgándosele

período para la práctica de las pruebas que estimara

convenientes.

RESULTANDO: Que por el reseñado no se han

presentado alegaciones ni pruebas en el expediente,

por lo que de conformidad con el art. 13.2 del Real

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

Incoación se considera Propuesta de Resolución.

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, el Real

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

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley Orgá-

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

Seguridad Ciudadana y demás normativa de perti-

nente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Go-

bierno es competente para conocer en la materia de

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

ca 1/1992, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los motivos de la denun-

cia, constituyen infracción calificada como leve del

artículo 26.h) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de

febrero, sobre protección de la Seguridad Ciudadana

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

por la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgá-

nica  4/1997, de 4 de agosto) y sancionada con multa

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

1992 anteriormente citada, sobre Protección de la

Seguridad Ciudadana.

Con esta misma fecha he acordado imponerle

una sanción de 100 € (CIEN EUROS).

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo

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

noviembre, de Régimen Jurídico de la Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo

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

Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del

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

día siguiente a aquel en que tenga lugar la notifica-

ción de la presente Resolución.

Lo que se traslada para su conocimiento

significándole que se adjunta impreso "MODELO

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

el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo

presente en cualquier entidad bancaria y, poste-

riormente, entregue ó remita mediante fax al núme-

ro 952672657 a esta Delegación del Gobierno, el

ejemplar que pone la leyenda en la parte inferior

"EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN", con-

servando el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL

ADMINISTRADO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL
E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS

SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

772.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

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

1992), se hace pública notificación de las resolu-

ciones de reconocimiento de la situación de de-

pendencia, dictadas por esta Dirección Territorial,

recaídas en los expedientes de solicitud de reco-

nocimiento de la situación de Dependencia y del

derecho a las prestaciones del sistema tramitados

a nombre de las personas que a continuación se

relacionan, ya que habiéndose intentado la notifi-

cación en el último domicilio conocido, ésta no se

ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse

recurso de alzada, ante la Dirección General del

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

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

a contar desde el día siguiente al de la publicación
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del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial

correspondiente, directamente o a través de esta

Dirección Territorial, de conformidad con el art. 114

de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-

mún (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), en redac-

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

Expediente, 52/0590-D/07, Apellidos y Nombre,

Mohand Abdel-Lah, Hadda, DNI/NIE, X-1037266-N,

Fecha Resolución, 31/01/2011.

Expediente, 52/2286-D/10, Apellidos y Nombre,

García Moreno, Felix, Fecha Resolución, 31/01/

2011.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL

E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIA-

LES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

773.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

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

hace pública notificación de los requerimientos de

documentación, realizados por esta Dirección Terri-

torial en relación con los expedientes de solicitud de

Dependencia y del derecho a las prestaciones del

sistema, tramitados a nombre de las personas que

a continuación se relacionan, ya que habiéndose

intentado la notificación en el último domicilio cono-

cido, ésta no se ha podido practicar.

Transcurridos diez días, contados a partir del día

siguiente al de la publicación del presente en el

Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, se

originará la paralización del expediente. Y, transcu-

rridos tres meses, sin que se realice las actividades

necesarias para reanudar la tramitación, se procede-

rá a declarar la caducidad del procedimiento, con

archivo de las actuaciones practicadas, iniciado

para el reconocimiento de la situación de dependen-

cia y del derecho a las prestaciones del sistema para

la Autonomía y Atención a la Dependencia, confor-

me a lo dispuesto en el art.92 de la Ley 30/1992 de

26 de noviembre de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

Expediente, 52/1573-D/09, Apellidos y Nom-

bre, El Mehdi Sel-Lam, Mimunt, DNI/NIE,

45.290.101-1, Fecha Notificación,  10/02/2011.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL

E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS

SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

774.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

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

1992), se hace pública notificación de las resolu-

ciones, dictadas por esta Dirección Territorial,

recaídas en los expedientes de solicitud de reco-

nocimiento de la situación de Dependencia y del

derecho a las prestaciones del sistema tramitados

a fltmbre de las personas que a continuación se

relacionan, notificamos que, producida la paraliza-

ción de su expediente por no acudir a confirmar el

ingreso o renuncia en el servicio asignado, pro-

puesto en su Programa Individual de Atención, se

le tiene por desistido de su petición, y se procede

al archivo de su expediente de conformidad con los

artículos 42 y 71 de la ley 30/1992, de 26 de

noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común, en redacción dada por la ley 4/1999, de

13 de enero, ya que habiéndose intentado la

notificación en el último domicilio conocido, ésta

no se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse

recurso de alzada, ante la Dirección General del

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

Limia, 58 -28029 MADRID), en el plazo de un mes
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a contar desde el día siguiente al de la publicación

del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial

correspondiente, directamente o a través de esta

Dirección Territorial, de conformidad con el art. 114

de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-

mún (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), en redac-

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

Expediente, 52/2046-D/10, Apellidos y Nombre,

Pérez Valverde, Ana, DNI/NIE, 24.972.216-N, Fecha

Resolución, 04/02/2011.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL

E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS

SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

775.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

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

hace pública notificación de las resoluciones del

programa individual de atención, dictadas por esta

Dirección Territorial, recaídas en los expedientes de

solicitud de reconocimiento de la situación de De-

pendencia y del derecho a las prestaciones del

sistema tramitados a nombre de las personas que a

continuación se relacionan, ya que habiéndose in-

tentado la notificación en el último domicilio conoci-

do, ésta no se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse

recurso de alzada, ante la Dirección General del

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

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

contar desde el día siguiente al de la publicación del

presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corres-

pondiente, directamente o a través de esta Dirección

Territorial, de conformidad con el art. 114 de la Ley

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/

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

Ley 4/1999, de 13 de enero.

Expediente, 52/1858-D/09, Apellidos y Nom-

bre, Acosta Bernabe, Francisco Javier, DNI/NIE,

45.265.877-Z, Fecha Resolución, 03/02/2011.

Expediente, 52/1113-D/08, Apellidos y Nom-

bre, Merino Diaz, Enrique, DNI/NIE, 45.228.486-K,

Fecha Resolución, 02/02/2011.

Expediente, 52/0632-D/08, Apellidos y Nom-

bre, Galiano Guzmán, María, DNI/NIE, 45.226.804-

H, Fecha Resolución, 02/02/2011.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL

E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS

SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

776.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las, Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

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

1992), la Dirección Territorial del Instituto de Mayo-

res y Servicios Sociales en Melilla en la tramita-

ción de los expedientes de solicitud de reconoci-

miento de la situación de Dependencia y del

derecho a la prestaciones del sistema, indicados

a continuación, ha intentado notificar la citación de

los interesados, para la realización de los trámites

indispensables para su resolución, sin que se

haya podido practicar.

Se advierte a los interesados, que transcurridos

tres meses, contados a partir del día siguiente al

de la publicación del presente en el Boletín Oficial

o Diario Oficial correspondiente, sin que realice las

actuaciones oportunas para reanudar la tramita-

ción, se procederá, previa resolución, a declarar la

caducidad del procedimiento iniciado para el reco-

nocimiento de la situación de dependencia y del

derecho a las prestaciones del sistema para la

Autonomía y Atención a la Dependencia, artículo

92 de la ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administratívo Común.
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Expediente, 52/2377-D/10, Apellidos y Nombre,

Mimoun Amar, Tamaanant, DNI/NIE, 45.299.495-Y,

Fecha citación,  22/02/2011.

Expediente, 52/2453-D/10, Apellidos y Nombre,

Abarkan Mohamed, Louiza, DNI/NIE, 45.302.099-B,

Fecha citación,  23/02/2011.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL

E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS

SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

777.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

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

Dirección Territorial del Instituto de Mayores y Ser-

vicios Sociales en Melilla, hace pública petición de

extinción de prestaciones sin cobro indebido recaída

en los expedientes de solicitud de reconocimiento

de la situación de Dependencia y del derecho a las

prestaciones del sistema, tramitados a nombre de

las personas que a continuación se relacionan, ya

que habiéndose intentado la notificación en el último

domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá efectuar las

alegaciones que estime oportunas y presentar las

pruebas y documentos que considere pertinentes,

dispone de un plazo de 15 días hábiles a partir del día

siguiente al de la publicación del presente en el

Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, con-

forme a lo establecido en el artículo 84 de la Ley 30/

1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del procedimiento ad-

ministrativo común.

Expediente, 52/1573-D/09, Apellidos y Nombre,

El Mehdi Sel-Lam, Mimunt, DNI/NIE, 45.290.101-L,

Fecha Resolución, 10/02/2011.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL

E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS

SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

778.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

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

1992), se hace público el requerimiento de pago

relativo al expediente de Subvenciones Individua-

les a Personas con Discapacidad tramitado a

nombre de la persona que a continuación se

relaciona, ya que habiéndose intentado la notifica-

ción en el último domicilio conocido, ésta no se ha

podido practicar.

Esta Dirección Territorial, en relación con la

ayuda económica regulada en la Orden del M.º de

Trabajo y Asuntos Sociales de 01 de junio de 2007,

le comunica la obligación que tiene de justificar el

gasto realizado. A estos efectos, se ha iniciado el

procedimiento de reintegro de las cantidades

percibidas y no justificadas con cargo a la subven-

ción concedida por el IMSERSO en el ejercicio

2010 en la convocatoria de subvenciones a perso-

nas mayores y personas con discapacidad, resi-

dentes en Ceuta y Melilla.

A fin de que pueda efectuar las alegaciones que

estime oportunas y presentar las pruebas y docu-

mentos que considere pertinentes, dispone de un

plazo de 15 días hábiles, a partir del día siguiente

a la publicación de la presente comunicación, de

acuerdo con el artículo 84 de la Ley 30/1992 de 26

de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común.

Expediente, 52/230/10, Apellidos y Nombre,

Maimona Mohamed Al-Lal, DNI/NIE, 45.288.838-

K, Fecha Requerimiento,  08/03/2011.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

E D I C T O

779.- No habiéndose podido notificar a la empresa

KARIMA KHOUFI con NIE X- 2454353-T, la suspen-

sión del procedimiento sancionador en el expediente

del que es titular, dimanante del acta de infracción en

materia de Empleo y Extranjeros 1522010000019002,

levantada a la empresa referida con fecha 21-09-

2010, en la que se hace constar:

"Incoado procedimiento administrativo sanciona-

dor por el Acta de Infracción N° 1522010000019002,

en materia de trabajo de extranjeros en España,

extendida con fecha 21-09-2010 a la Empresa

KARIMA KHOUFI, y dado que notificada el Acta,

dicha empresa presentó con fecha 23-12-2010 escri-

to de impugnación contra la misma, en el que niega

la naturaleza laboral de la relación jurídica objeto de

la actuación inspectora, a la vista de dicho escrito,

de las pruebas aportadas y del informe emitido por el

Inspector actuante, se ha acordado iniciar Demanda

de Oficio ante el Juzgado de lo Social según el art.

149.1 del texto refundido de la Ley de Procedimiento

Laboral aprobado por R.D. Legislativo 2/1995 de 7 de

abril.

Por todo lo anterior, de conformidad con lo esta-

blecido en el art. 19.1 del cuerpo reglamentario

anteriormente referido, SE ACUERDA LA SUSPEN-

SIÓN del procedimiento administrativo sancionador

iniciado por el acta n° 1522010000019002, incoado

a la Empresa KARlMA KHOUFI, hasta que recaiga

resolución judicial en el procedimiento de oficio

planteado y se notifique a esta Inspección Provincial

la Sentencia del Juzgado de lo Social, tras lo cual se

procederá a reanudar el procedimiento administrati-

vo suspendido, dictando resolución definitiva en el

mismo. Fdo.- EL JEFE DE LA INSPECCIÓN PRO-

VINCIAL DE MELILLA, José Antonio Amate Fortes."

De conformidad con lo previsto en el art. 59.5 de

la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y Procedimiento Administrativo

Común modificada por la Ley 4/1999, se procede a

notificar a la empresa titular del Acta 15220

1000001900002, con último domicilio conocido en

esta localidad, el acto arriba transcrito. El expe-

diente de referencia estarán a disposición del

interesado en la Inspección de Trabajo y Seguridad

Social sita en la calle Pablo Vallescá n° 10, 1º de

Melilla.

El Secretario General.

Carlos Alberto Susín Pertusa.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIDAD DE IMPUGNACIONES

E D I C T O

780.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común (B.O.E. del 27), según redacción dada

por la Ley 4/1999, de 13 de enero (VEO. Del 14)

que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de

diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales,

Administrativas y del Orden Social y habiéndose

intentado la notificación al interesado o su repre-

sentante por dos veces, sin que haya-sido posible

practicarla por causas no imputables a la Tesorería

General de la Seguridad Social, se pone de mani-

fiesto, mediante el presente edicto, que se en-

cuentra pendiente de notificar el acto cuyo intere-

sado, numero de expediente y procedimiento se

relacionan a continuación:

Interesado: MANUEL JOSÉ JIMÉNEZ LAO.

Domicilio: C/. CERVERA, N.º 7

Asunto: Resolución de Acta de Liquidación

Coordinada n.º 5210008001795 de fecha 31 enero

de 2011.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos

pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-

dos, o sus representantes debidamente acredita-

dos, podrán comparecer ante los órganos respon-

sables de su tramitación en esta Dirección Provin-

cial, en el plazo de diez días, contados desde el
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siguiente a la publicación del presente Edicto en el

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, para el

conocimiento del contenido integro del mencionado

acto y constancia de tal conocimiento, en horario de

9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de

no comparecer en el citado plazo, la notificación se

entenderá producida a todos los efectos legales

desde el día siguiente al vencimiento del plazo

señalado para comparecer.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIDAD DE IMPUGNACIONES

E D I C T O

781.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común (B.O.E. del 27), según redacción dada por la

Ley 4/1999, de 13 de enero (VEO. Del 14) que

modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de

diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales,

Administrativas y del Orden Social y habiéndose

intentado la notificación al interesado o su represen-

tante por dos veces, sin que haya-sido posible

practicarla por causas no imputables a la Tesorería

General de la Seguridad Social, se pone de manifies-

to, mediante el presente edicto, que se encuentra

pendiente de notificar el acto cuyo interesado, nume-

ro de expediente y procedimiento se relacionan a

continuación:

Interesado: D. AZZAMMOURI JABRAN.

Domicilio: C/. QUEROL, N.º 15 1º A

Asunto: Resolución de Devolución de Ingresos de

fecha 10 de enero de 2011.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos

pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-

dos, o sus representantes debidamente acredita-

dos, podrán comparecer ante los órganos respon-

sables de su tramitación en esta Dirección Provin-

cial, en el plazo de diez días, contados desde el

siguiente a la publicación del presente Edicto en el

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, para el

conocimiento del contenido integro del menciona-

do acto y constancia de tal conocimiento, en

horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto

festivos.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de

no comparecer en el citado plazo, la notificación se

entenderá producida a todos los efectos legales

desde el día siguiente al vencimiento del plazo

señalado para comparecer.

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

José Francisco Segura Sánchez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIDAD DE IMPUGNACIONES

E D I C T O

782.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común (B.O.E. del 27), según redacción dada

por la Ley 4/1999, de 13 de enero (VEO. Del 14)

que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de

diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales,

Administrativas y del Orden Social y habiéndose

intentado la notificación al interesado o su repre-

sentante por dos veces, sin que haya-sido posible

practicarla por causas no imputables a la Tesorería

General de la Seguridad Social, se pone de mani-

fiesto, mediante el presente edicto, que se en-

cuentra pendiente de notificar el acto cuyo intere-

sado, numero de expediente y procedimiento se

relacionan a continuación:

Interesado: JOSÉ A. BARRIONUEVO

VILLALBA.
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Domicilio: C/. Capitán Arenas, n.º 8 2º A.

Asunto: Resolución de Devolución de Ingresos de

fecha 8 de febrero de 2011.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos

pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-

dos, o sus representantes debidamente acredita-

dos, podrán comparecer ante los órganos responsa-

bles de su tramitación en esta Dirección Provincial,

en el plazo de diez días, contados desde el siguiente

a la publicación del presente Edicto en el Boletín

Oficial de la Ciudad de Melilla, para el conocimiento

del contenido integro del mencionado acto y cons-

tancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14

horas, de lunes a viernes, excepto festivos.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de

no comparecer en el citado plazo, la notificación se

entenderá producida a todos los efectos legales

desde el día siguiente al vencimiento del plazo

señalado para comparecer.

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

José Francisco Segura Sánchez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD

SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELlLLA

Administración 52-01

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

783.- 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

anteriormente citado.

NAF, 521000168758, Trabajador, D. Emilio Fol-

gar Erades, Baja Autónomo, 28/02/2010, Régi-

men, 0521.

NAF, 521002762904, Trabajador, D.ª Naual

Mimun Aomar, Baja Autónomo, 31/12/2010, Régi-

men, 0521.

La Directora de la Administración.

Rosa M.ª Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

784.- El Jefe de la Unidad competente de la

Tesorería General de la Seguridad Social, de

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/

11/92), a los sujetos responsables del pago de

deudas comprendidos en la relación de documen-

tos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo

con el Régimen de la Seguridad Social en el que

se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por

ausencia, ignorado paradero o rehusado, de co-

municarles las reclamaciones por descubiertos

de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra

ellos, se les hace saber que. en aplicación de lo

previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la

Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E.

29/06/94), según la redacción dada al mismo por

el artículo 5. seis de la ley 52/2003, de disposicio-

nes específicas en materia de Seguridad Social

(B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados a

continuación, desde la presente notificación. po-

drán acreditar ante la Administración correspon-

diente de la Seguridad Social, que han ingresado

las cuotas reclamadas mediante los documentos

tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con

presentación de documentos ), 9 (Reclamación

acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deu-

da por derivación de responsabilidad):
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a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes,

desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el

inmediato hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada

mes. desde aquélla hasta el día 20 del mes siguien-

te o el inmediato hábil posterior. en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos recla-

mados mediante documentos tipo 1 (Actas de

liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda por infrac-

ción). 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8

(Reclamaciones por prestaciones indebidas), en

aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la

Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74

del Reglamento General de Recaudación de la

Seguridad Social (R.D. 1415/2004 de 11 de junio

(B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables podrán

acreditar que han ingresado la deuda reclamada

hasta el último día hábil del mes siguiente a la

presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así, se

iniciará el procedimiento de apremio, medíante la

emisión de la providencia de apremio, con aplica-

ción de los recargos previstos en el artículo 27 de la

mencionada ley y el artículo 10 de dicho Reglamen-

to General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN

MES a contar desde el día siguiente a su publica-

ción, podrá interponerse recurso de alzada ante la

Administración correspondiente; transcurridos tres

meses desde su interposición si no ha sido resuelto,

podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo

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

de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administra-

tivo Común (B.O.E. 27/11/92), que no suspenderá

el procedimiento recaudatorio, salvo que se garan-

tice el importe de la deuda reclarada conforme a lo

dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento

General de Recaudación de la Segurida, Social.

El Director Provincial de la Tesorería General

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

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

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

96) por el que se aprueba el Reglamento General

sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,

bajas y variaciones de datos de trabajadores en la

Seguridad Social; así como de acuerdo con lo

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

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-

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

sujetos responsables del pago de las deudas del

Régimen General comprendidos en la relación de

documentos que se acompañan; se les hace

saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el

artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante

esta Dirección Provincial que continúan en el

ejercicio de su actividad como empresas que

cuentan con la prestación de servicios de trabaja-

dores por cuenta ajena encuadrados en el Régi-

men General, se iniciará el correspondíente expe-

diente de baja de oficio de los mencionados

trabajadores en el antedicho régimen.

Melilla, 14 marzo de 2011.

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

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

785.- 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 Segu-

ridad Social citada anteriormente, debidamente

justificadas, suspendiéndose el procedimiento de

apremio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error

material o aritmético en la determinación de la

deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;

suspensión del procedimiento; falta de notifica-

ción de la reclamación de la deuda, cuando esta

proceda, del acta de liquidación o de las resolucio-

nes que las mismas o las autoliquidaciones de

cuotas originen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición

del recurso de alzada sin que se haya resuelto,

podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo

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

de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y de Procedimiento Adminis-

trativo Común (B.O.E. 27/11/92).

Dirección Provincial: 04 Almería.

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

Autónomos.

Reg., 0521 07, T./Identif., 521000268081, Ra-

zón Social/Nombre, Hossain Mohamed Ilias, Di-

rección, CT Hardu 35, C.P., 52006, Población,

Melilla, TD, 03 04, Núm. 2010, Prov. Apremio,

032206750, Periodo, 0810 0810, Importe, 265,12.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD

SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Edicto del Ministerio de Trabajo e Inmigración

sobre notificación a (deudores)

EDICTO

786.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre,de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
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tivo 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 11 de marzo de 2011.

P.D. El Jefe de la Unidad de Impugnaciones. José Francisco Segura Sánchez.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

N.º AUTOS: P. OFICIO AUTORIDAD LABORAL

362/2010

787.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRE-

RO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n°

001 de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento P.OFICIO AUTORIDAD

LABORAL 0000362/2010 de este Juzgado de lo

Social, seguido a instancia de INSPECCIÓN DE

TRABAJO contra la empresa sobre PROCED. OFI-

CIO, se ha dictado la siguiente resolución:

D E C R E T O

Secretaria Judicial D.ª MARÍA ANGELES PINE-

DA GUERRERO.

En Melilla a veinticuatro de febrero de 2011.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- INSPECCIÓN DE TRABAJO ha pre-

sentado demanda de OFICIO frente a EMPRESA

ZHANG HUANJUN Y EL HOSSAIN AKRACH.

SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a este

JDO. DE LO SOCIAL N.º 1.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Examinados los requisitos formales de

esta demanda procede su admisión y de conformi-

dad a lo dispuesto en el art. 82 LPL.

Vistos los preceptos legales citados y demás de

general y  pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:

-Admitir la demanda presentada.

-Señalar para el próximo día 6/04/2011, A LAS

10:15 HORAS para la celebración del acto de conci-

liación ante el/la Secretario/a Judicial, y a las para la

celebración, en su caso, del acto de juicio.

-Citar a las partes en legal forma con la adverten-

cia de que de no comparecer ni alegar justa causa

que motive la suspensión del acto de conciliación y/

o juicio, podrá el/la Secretario/a Judicial en el primer

caso y el/la Magistrado/a Juez en el segundo, tener

al actor por desistido de su demanda; y si se

tratase del demandado no impedirá la celebración
de los actos de conciliación y juicio, continuando
éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.

-Asimismo, se hace saber a las partes que el
procedimiento se seguirá de oficio, aun sin asis-
tencia de los trabajadores perjudicados, que ten-
drán la consideración de parte, si bien no podrán
desistir ni solicitar la suspensión del proceso (art.
148.2.a LPL).

-Las afirmaciones de hechos que se contengan
en la resolución o comunicación base del proceso
harán fe salvo prueba en contrario, incumbiendo
toda la carga de la prueba a la parte demandada
(art. 148.2.d LPL).

Respecto al interrogatorio de partes solicitado,
líbrense las oportunas cédulas de citación.

Respecto a la testifical solicitada, líbrense las
oportunas cédulas de citación.

Sin que ésto signifique la admisión de la prueba
propuesta por el actor, ya que éste deberá propo-
nerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto de
juicio, art. 87 de la LPL.

Notifíquese a las partes.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso
de reposición a interponer ante quien dicta esta
resolución, en el plazo de CINCO DÍAS hábiles
siguientes a su notificación con expresión de la
infracción que a juicio del recurrente contiene la
misma, sin que la interposición del recurso tenga
efectos suspensivos con respecto a la resolución
recurrida.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la reso-
lución o de la cédula en el tablón de anuncios de
la Oficina judicial, salvo el. supuesto de la comu-
nicación de las resoluciones que deban revestir
forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento. Para que sirva de notificación en
legal forma a la empresa ZHANG HUANJUN.

En Melilla, a 9 de marzo de 2011.

El Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.
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N.º AUTOS: P. OFICIO AUTORIDAD LABORAL

372/2010

788.- D.ª M.ª ANGELES PINEDA GUERRERO,

Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n° 001 de

MELILLA, HAGO SABER: Conforme a lo acordado

en el presente procedimiento referenciado remito a

V.d. para su publicación en ese Boletín Oficial.

Que en el procedimiento P.OFICIO AUTORIDAD

LABORAL 0000372/2010 de este Juzgado de lo

Social, seguido a instancia de  INSPECCIÓN DE

TRABAJO contra la empresa sobre PROCED. OFI-

CIO, se ha dictado la siguiente resolución:

D E C R E T O

Secretaria Judicial D.ª MARÍA ANGELES PINE-

DA GUERRERO.

En Melilla, a nueve de marzo de 2011

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- INSPECCIÓN DE TRABAJO ha pre-

sentado demanda de frente a EMPRESA SOCIE-

DAD PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS,

YASIM AQQA.

SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a este

JDO. DE LO SOCIAL N.º 1.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Examinados los requisitos formales de

esta demanda procede su admisión y de conformi-

dad a lo dispuesto en el art. 82 LPL.

Vistos los preceptos legales citados y demás de

general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

 Acuerdo:

-Admitir la demanda presentada.

-Señalar para el próximo día 11/5/11 a las 9:45

horas para la celebración del acto de conciliación

ante el/la Secretario/a Judicial, y a las para la

celebración, en su caso, del acto de juicio.

-Respecto al interrogatorio y testigos solicitados

líbrense las oportunas cédulas de citación.

-Citar a las partes en legal forma con la adverten-

cia de que de no comparecer ni alegar justa causa

que motive la suspensión del acto de conciliación

y/o juicio, podrá el/la Secretario/a Judicial en el

primer caso y el/la Magistrado/a Juez en el segun-

do, tener al actor por desistido de su demanda; y

si se tratase del demandado no impedirá la cele-

bración de los actos de conciliación y juicio,

continuando éstos sin necesidad de declarar su

rebeldía.

-Asimismo, se hace saber a las partes que el

procedimiento se seguirá de oficio, aun sin asis-

tencia de los trabajadores perjudicados, que ten-

drán la consideración de parte, si bien no podrán

desistir ni solicitar la suspensión del proceso (art.

148.2.a LPL).

-Las afirmaciones de hechos que se contengan

en la resolución o comunicación base del proceso

harán fe salvo prueba en contrario, incumbiendo

toda la carga de la prueba a la parte demandada

(art. 148.2.d LPL).

-Antes de la notificación de esta resolución a

las partes paso a dar cuenta a SSª del señalamien-

to efectuado.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso

de reposición a interponer ante quien dicta esta

resolución, en el plazo de CINCO DÍAS hábiles

siguientes a su notificación con expresión de la

infracción que a juicio del recurrente contiene la

misma, sin que la interposición del recurso tenga

efectos suspensivos con respecto a la resolución

recurrida.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán fijando copia de la reso-

lución o de la cédula en el tablón de anuncios de

la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comuni-

cación de las resoluciones que deban revestir

forma de auto o sentencia, o cuando se trate de

emplaz.amiento. y para que sirva de notificación

en legal forma a D. YASSIM AQQA.

En Melilla, a 14 de marzo de 2011.

El Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.



N.º AUTOS: P. OFICIO AUTORIDAD

LABORAL 343/2010

789.- D.ª M.ª ANGELES PINEDA GUERRERO,

Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n° 001 de

MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento P.OFICIO AUTORIDAD

LABORAL 0000343/2010 de este Juzgado de lo

Social, seguido a instancia de D/D.ª contra la empre-

sa SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA

ESTOPIÑAN sobre PROCED. OFICIO, se ha dicta-

do la siguiente resolución:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

SECRETARIA JUDICIAL SR/SRA D/D.ª M.ª AN-

GELES PINEDA GUERRERO.

En Melilla, a nueve de marzo de 2011.

Dada cuenta el estado del presente procedimien-

to se señala nuevamente para el próximo día 8/6/11

a las 10:15 horas de su mañana. Respecto al

interrogatorio y la testifical solicitada líbrese la opor-

tuna cédula de citación.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de

reposición a interponer ante quien dicta esta resolu-

ción, en el plazo de CINCO DÍAS hábiles siguientes

a su notificación con expresión de la infracción que

a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la

interposición del recurso tenga efectos suspensivos

con respecto a la resolución recurrida.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán fijando copia de la resolu-

ción o de la cédula en el tablón de anuncios de la

Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunica-

ción de las resoluciones que deban revestir forma de

auto o sentencia, o cuando se trate de emplaza-

miento. y para que sirva de notificación en legal

forma a D. Mohamed Amaadour.

En Melilla, a 9 de marzo de 2011.

El Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SÉPTIMA MELILLA

ROLLO APELACIÓN CIVIL N.º 86/10

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

790.- En el procedimiento de referencia se ha

dictado las resoluciones del tenor literal siguiente:

" Decreto de fecha 18/10/10:

ACUERDO:

1.- Tener por no comparecida a la parte apelante

REQUENA ARCAS SL.

2.- Declarar desierto el recurso de apelación

interpuesto contra sentencia de fecha 20/11/09.

3.- Declarar la firmeza de dicha resolución.

Decreto de fecha 19/10/10:

ACUERDO: Subsanar el Decreto de fecha 18/

10/10 y añadir a su PARTE DISPOSITIVA:" Con

imposición al apelante de las costas causadas.

Y como consecuencia del ignorado paradero de

la mercantil REQUENA ARCAS SL, se extiende la

presente para que sirva de cédula de notificación.

Melilla a 1 de marzo de 2011.

La Secretaria Judicial. Clara Peinado Herreros.
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