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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O

886.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-

TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN

SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL

DÍA 25 DE MARZO DE 2011.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-

da el día 18 del mismo mes.

* Queda enterado de:

- Diligencia de Ordenación Juzgado Contencioso-

Administrativo nº 2 de Melilla, P.O.  nº 34/08, D.

Antonio Rafael Avilés Vilchez.

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo

nº 2 de Melilla, P.O. nº 5/2010, Parres Kía,S.L.

- Sentencia Sala Contencioso-Administrativo

T.S.J.A. en Málaga, Recurso Contencioso-Adminis-

trativo nº 2170/03, Gaselec.

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo

nº 3 de Melilla, P.O. nº 5/10, Parres Puig,S.L.

- Decreto Juzgado 1ª. Instancia e Instrucción nº 4,

J.V. nº 307/10, Mutua General de Seguros.

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo

nº 3 de Melilla, P.O. nº 25/09, D. Ramón Imbroda

Sempere.

* Queda enterado y muestra su conformidad a

Convenio con la Federación Melillense de Balonces-

to.

* Personación en P.O. nº 4/2011, mercantil

IJOUB,S.L. (Juzgado Contencioso-Administrativo nº

3 de Melilla).

* Aprobación propuesta Consejería Bienestar

Social y Sanidad en relación con interposición de-

manda respecto expediente de protección 022/2011.

* Aprobación propuesta Consejería Bienestar

Social y Sanidad en relación con autorización asis-

tencia al Juicio de Expediente de Reforma nº 200/10,

menor Moustapha Kandil.

* Adjudicación definitiva modificado de Proyecto

Básico y de Ejecución de Centro de Reforma de

Menores de Melilla.
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* Aprobación propuesta Consejería de Educa-

ción y Colectivos Sociales en relación con Conve-

nio con el Comité de Cruz Roja de Melilla para

desarrollo de un programa de Escuela Infantil

(2011-2012).

* Aprobación propuesta Consejería de Educa-

ción y Colectivos Sociales en relación con Conve-

nio con la Federación de Ajedrez. Programa de

difusión y promoción del ajedrez entre alumnos de

Primaria.

* Aprobación propuesta Consejería de Contra-

tación y Patrimonio en relación con arrendamiento

local 1 C/ García Cabrelles, sito en la Mezquita

Central.

* Apertura local 1 C/ Gran Capitán, nº 9 (Dª. Coty

Amselem Bittán).

* Cambio titularidad local en Plaza España, nº

5, esquina Avdª. de la Democracia (D. Joaquín

Peña Rosa).

* Apertura local en C/ Mar Chica, nº 19, esquina

C/ León, nº 16 (D. Abderrahman Darrazi Zizaoui).

* Apertura nave 20 en Parque Empresarial

Mediterráneo (Importaciones Monora,S.L.).

* Aprobación propuesta Consejería de Contra-

tación y Patrimonio en relación con Alta en Inven-

tario de Bienes de varios vehículos.

Melilla, 29 de marzo de 2011.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

887.- El día 14 de marzo de 2011, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla y Cáritas Diocesana de Málaga-

Interparroquial de Melilla para la ejecución del

programa "Erradicación de la pobreza".

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.
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Melilla, 25 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

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-

DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y

CARITAS DIOCESANA DE MÁLAGA-

INTERPARROQUIAL DE MELILLA PARA  LA EJE-

CUCIÓN DEL PROGRAMA "ERRADICACIÓN DE

LA POBREZA".

En Melilla, a 14 de marzo de dos mil once.

R E U N I D O S

De una parte, la Excma. Sra. Doña María Antonia

Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y

Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por

Decreto del Presidente, núm. 33, de 16 de julio de

2007 (BOME extraordinario núm. 13 de 16 de julio),

debidamente facultada para este acto por Decretos

del Consejo de Gobierno de distribución de com-

petencias de 20 y 27 de julio de 2007 (BOME

extraordinario núm. 14, de 25 de julio y BOME núm..

4423 de 7 de agosto, respectivamente).

De otra Dña. Pilar Illázquez Berrocal, con D.N.I.

45.275.849-G Directora de Cáritas Interparroquial de

Melilla, en nombre y representación de Cáritas

Diocesana de Málaga, con C.I.F. R2900017-A, por

delegación expresa a efectos de firma del presente

convenio- según el artículo núm. 20.2 de los estatu-

tos de Cáritas Diocesana de Málaga- de Don Fran-

cisco José Sánchez Heras, con DNI nº 74.927.313-

Y Director de Cáritas Diocesana de Málaga

I N T E R V I E N E N

En  nombre y  representación de sus respectivas

instituciones, en el ejercicio de las competencias

que les están legalmente atribuidas, reconociéndo-

se mutua y recíprocamente capacidad para obligar-

se mediante el presente Convenio en los términos

que en él se contienen y, al efecto

E X P O N E N

PRIMERO.- Que este convenio se desarrolla en el

marco de colaboración que la Excma. Ciudad Autó-

noma de Melilla a través de la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad  mantiene con otras

instituciones  Públicas y Privadas en pro del

desarrollo de actuaciones de Fomento a la Solida-

ridad y Cooperación Social con el objetivo de

reforzar las intervenciones con los colectivos más

necesitados o en las situaciones que requieren

mayor apoyo social, a través de acciones tanto

preventivas como de promoción e integración.

SEGUNDO.- Que de acuerdo con la Ley Orgá-

nica 2/1995 de Estatuto de Autonomía, y R.D.

1385/1997 de 29 de Agosto de traspaso de funcio-

nes y servicios en materia de servicios sociales se

atribuye a la Ciudad Autónoma de Melilla compe-

tencias para el desarrollo de políticas sociales

mediante la instrumentación pública de medidas

tendentes a facilitar la promoción e integración

social de la población residente en su territorio.

TERCERO.- Este Convenio de Colaboración

deviene del Programa de Erradicación de la Pobre-

za del año 2004 para la puesta en marcha de un

programa de intervención social integral con fami-

lias residentes en los distritos atendidos por la

Parroquia de San Agustín y el distrito cuarto, ya

que Cáritas desarrolla su labor con personas y

familias desfavorecidas. Que la evaluación de di-

cho programa ha sido positiva en cuanto ha tenido

una gran repercusión dentro de la población a la

que ha ido dirigida, contribuyendo a mejorar su

integración social, laboral y desarrollo personal.

CUARTO.- Que, con fecha 26 de noviembre de

2010, número de entrada en el Registro General de

la Ciudad Autónoma de Melilla 63912, se presenta

solicitud, por parte de Cáritas Interparroquial de

Melilla, de financiación del "Programa Erradica-

ción de la Pobreza".

QUINTO.- Que, Cáritas Diocesana de Málaga-

Interparroquial  de Melilla es una organización sin

ánimo de lucro y el objeto de su actividad es de  tipo

benéfico asistencial, a tal efecto, esta Entidad

desarrolla su labor con personas y familias

desfavorecidas desde 1963, teniendo como finali-

dad mejorar la calidad de vida de estos, abarcando

dentro de su campo de actuación: familias, meno-

res, tercera edad, transeúntes, enfermos e
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inmigrantes con el  desarrollo del Programa de

Erradicación de la Pobreza", por lo que, visto informe

de la Técnico responsable de la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad, con el Visto Bueno de

la Dirección General de Servicios Sociales, se con-

sidera acorde con la política de ayudas de dicha

Consejería establecer el presente Convenio para el

mejor desarrollo de tales fines.

SEXTO.- Al amparo de lo establecido 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), en relación

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

de noviembre, General de Subvenciones, mediante

Orden núm.1641, de 11 de marzo de 2011, se

acuerda la concesión de la subvención directa soli-

citada.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y

suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio,

que se desarrollará con arreglo a las siguientes:

C L Á U S U L A S

Primera.- Objeto.- El presente convenio de cola-

boración tiene por objeto regular el sistema de

colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y

Cáritas Interparroquial, normando todos los aspec-

tos relativos a financiación, desarrollo y ejecución

del Programa de Erradicación de la Pobreza. El

proyecto de intervención va dirigido a familias que

precisan de una integración social, laboral y desarro-

llo personal, realizándose con ellas una labor preven-

tiva, de apoyo y de inserción en las áreas de salud,

trabajo, educación, mediación familiar, socializa-

ción y economía domestica, entre otros.

Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territorial

del convenio de desarrollo del Programa se identifica

con el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Tercera.-Compromisos asumidos por la Ciudad

Autónoma de Melilla y por Cáritas Diocesana de

Málaga-Interparroquial  de Melilla.-

1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla

a través de la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad (Dirección General de Servicios Sociales):

a) La Ciudad Autónoma de Melilla en relación con

el presente Convenio, asume el compromiso de

abono, en concepto de financiación, desarrollo y

ejecución del Programa de Erradicación de la

Pobreza, la cantidad máxima anual de TREINTA Y

CINCO MIL EUROS (35.000,00 €).

b) A la supervisión de las actuaciones que se

desarrollen en el programa.

c) La Ciudad Autónoma de Melilla velará porque

el personal que preste sus servicios en los centros

referidos tengan la capacidad técnica suficiente

para el desarrollo de su actuación.

2.- Corresponde a Cáritas Diocesana de Mála-

ga-Interparroquial  de Melilla.

Los compromisos asumidos por Cáritas

Diocesana de Málaga-Interparroquial  de Melilla

son los que a continuación se relacionan:

a) Cubrir las necesidades básicas de las fami-

lias a través de prestaciones que se determinarán

en función del número de miembros de la unidad de

convivencia y la gravedad en las necesidades

detectadas, con el fin último de conseguir que

adquieran cierta autonomía económica.

b) Educar en las diferentes áreas que se detec-

ten como deficitarias: sanitarias, laboral y forma-

ción, concienciación en la responsabilidad ante

una actividad laboral, apoyo en la búsqueda de

empleo, escolar, vivienda, educar en hábitos de

vida normalizados, etc.

c) Apoyo y mediación en situaciones familiares

conflictivas.

d) Contacto y coordinación con las diferentes

instituciones y organismos que trabajan en el área

social para evitar duplicidades y como forma de

colaboración para un mayor beneficio en las fami-

lias.

e) Favorecer la integración social de todas las

personas con las que se trabaja a través de la

información y el desarrollo de habilidades persona-

les.

f) Mantener y seleccionar al personal necesario

para el desarrollo del Proyecto contratado a media

jornada: Un (1) Auxiliar Administrativo.

g) La rendición de cuentas de las cantidades

aplicadas al programa y abonadas en concepto de
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gastos de personal, en este concepto se incluirán

los gastos derivados del pago de retribuciones al

personal de la entidad vinculada al programa median-

te contrato laboral eventual, se incluirá como gastos

de personal las cuotas de seguros sociales a cargo

de la entidad del personal afecto al programa. Entre

la documentación que debe aportarse, se encontra-

rá:

1) Copia del Contrato Laboral.

2) Copia del Convenio Colectivo de aplicación.

3) Recibo de nómina, que deberá contener: Nom-

bre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría profe-

sional, número de afiliación a la Seguridad Social,

conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y

sello de la empresa, etc.

4) Boletines Acreditativos de Cotización a la

Seguridad Social (TC1, TC 2).

5) Impresos 110 y 190 de ingresos por retencio-

nes IRPF.

6) Gastos de personal, entre los que se incluyen

dietas y desplazamientos del personal afecto al

convenio.

7) Gastos generales y de mantenimiento. Me-

diante las correspondientes facturas normalizadas.

8) Aquellos otros que se requieran y que tengan

relación con el desarrollo del convenio.

h) Deberá reputarse como gastos generales ordi-

narios de mantenimiento, aquellos que sean nece-

sarios para el normal funcionamiento del programa,

considerándose como tales: gastos de farmacia,

prestaciones de equipamiento y mobiliario básico de

la vivienda, prestaciones económicas destinada a la

alimentación, gastos derivados del butano, ayuda

para la tramitación de documentación, gastos de

ropa y gafas, y otras prestaciones destinadas a

cubrir necesidades básicas. Debiéndose aportar en

los casos contemplados en el presente apartado, las

oportunas facturas normalizadas con las condicio-

nes exigibles por la normativa de aplicación.

Cuarta.- Financiación.- La  Ciudad Autónoma de

Melilla, a través de la Consejería de Bienestar Social

y Sanidad, aportará como cantidad máxima TREIN-

TA Y CINCO MIL EUROS (35.000,00 €) para el

desarrollo del programa de Erradicación de la

Pobreza. Dicha aportación se abonará con cargo

a la Aplicación Presupuestaria 2011 05 23000

48900 Retención de Crédito núm. de operación

201100002058 del vigente presupuesto de gastos.

Quinta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma

de Melilla, a través de la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad, realizará el pago de la cantidad

mencionada en la cláusula inmediatamente ante-

rior, mediante Orden de pago a Justificar, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 189

y 190 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de

las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto

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

Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad

Autónoma de Melilla para el desarrollo del progra-

ma objeto del presente convenio.

La justificación de los gastos se realizará según

el siguiente protocolo:

1. Se incluirá en la justificación la documenta-

ción reseñada en el apartado 2,g de la Cláusula

tercera de este convenio, en lo referente a los

gastos de personal.

2. Los gastos de mantenimiento se justificarán

mediante la presentación de factura normalizada

donde deberá reseñarse:

a) Memoria de las actividades realizadas.

b) Cuando el importe del gasto subvencionables

supere la cuantía de 12.000 euros en el supuesto

de suministro de bienes de equipo o prestación de

servicios por empresas de consultoría o asistencia

técnica, el beneficiario deberá 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-
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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).

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

do para el programa  propuesto.

d) Nombre, domicilio y razón social del suminis-

trador, con indicación del CIF,  la factura deberá

presentarse sellada y firmada por la empresa.

La justificación de los gastos se presentará, en

primer lugar, con los documentos originales a  la

Dirección General del Servicios Sociales, una vez

conformada se procederá a su remisión a la Direc-

ción General de Hacienda y Presupuestos, quedan-

do una copia de la justificación en la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad.

Sexta.- Vigencia.- El presente convenio extende-

rá su vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre de

2011.

Séptima.- Extinción.- El incumplimiento por cual-

quiera de las partes de las cláusulas del presente

Convenio, será  causa de extinción del mismo.

También será causa de resolución el mutuo acuerdo

y la imposibilidad sobrevenida de cumplir las activi-

dades descritas.

El incumplimiento por parte de Caritas

Interparroquial, determinará para ésta la obligación

de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las

cantidades que se hubieran percibido

injustificadamente y la de indemnizar los daños y

perjuicios ocasionados. El incumplimiento por parte

de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad,

determinará para ésta el pago de los daños y

perjuicios que por tal causa se irroguen a la otra

parte.

Octava.-Naturaleza Jurídica.- El presente Conve-

nio se encuentra excluido del ámbito de aplicación la

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del

Sector Público, conforme a lo establecido en el

artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido en el de

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

Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su artícu-

lo 3.1.b).

Novena.-Supervisión.- La Ciudad Autónoma a

través de la Dirección General del Servicios Socia-

les, podrá supervisar en cualquier momento aque-

llas actividades que sean desarrolladas, así como

recabar cualquier tipo de información que se esti-

me necesaria para el desarrollo del Programa,

dicha  información deberá ser facilitada con la

mayor brevedad posible.

Décima.-Comisión paritaria de Seguimiento.-

Para el seguimiento del presente convenio se

constituirá una Comisión Paritaria de ambas insti-

tuciones, quienes designarán al efecto dos miem-

bros  y que se reunirán con la periodicidad que las

circunstancias lo aconsejen:

La Comisión Paritaria tendrá las siguientes

funciones:

. El seguimiento del presente convenio.

. Informe de las actividades realizadas y desa-

rrolladas, evaluación periódica de los servicios

prestados por el  Centro.

. Informe y consulta preceptiva a la misma con

relación a posibles incorporaciones de nuevas

actividades,  proyectos y presupuestarias.

. Recomendaciones sobre actuaciones a reali-

zar.

. Informe sobre las dudas que puedan plantear-

se durante la vigencia del presente convenio.

Undécima.-Protocolos.- Ambas instituciones

podrán, en la ejecución y desarrollo del presente

convenio, de mutuo acuerdo, formalizar y suscribir

protocolos. Cada protocolo establecerá las activi-

dades a realizar, así como los medios de todo tipo

necesarios para su ejecución, especificando, en

su caso, las aportaciones de cada una de las

partes.

Duodécima.- Interpretación.-  Cualquier duda

en la interpretación del convenio será resuelta por

la  Consejera de Bienestar Social y Sanidad y La

Directora de Cáritas Interparroquial de Melilla. En

el caso en que no se produjera el mutuo acuerdo,

regirá la postura de la Administración, hasta la

finalización del convenio.

Decimotercera.- Cuestiones Litigiosas.- Cua-

lesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir
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entre las partes del presente convenio, serán resuel-

tas por los Juzgados/Tribunales de lo Contencioso-

Administrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla.

En prueba de conformidad con cuanto antecede,

las Partes intervinientes firman el presente convenio,

por triplicado ejemplar, a un solo efecto, en lugar y

fecha indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

La Consejera.

Mª Antonia Garbín Espigares.

Por Caritas Interparroquial de Melilla.

La Directora. Pilar Illazquez Berrocal.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

888.- El día 14 de marzo de 2011, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma

de Melilla y Cáritas Diocesana de Málaga-

Interparroquial de Melilla para la ejecución del pro-

grama apoyo al alquiler y gastos de vivienda "Inter-

vención social con necesitados".

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 25 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

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-

DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y

CARITAS DIOCESANA DE MÁLAGA-

INTERPARROQUIAL DE MELILLA PARA  LA EJE-

CUCIÓN DEL PROGRAMA APOYO AL ALQUILER

Y GASTOS DE VIVIENDA "INTERVENCIÓN SO-

CIAL CON NECESITADOS".

En Melilla, a 14 de marzo de dos mil once.

R E U N I D O S

De una parte, la Excma. Sra. Doña María

Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar

Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de

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

de julio de 2007 (BOME extraordinario núm. 13 de

16 de julio), debidamente facultada para este acto

por Decretos del Consejo de Gobierno de distribu-

ción de competencias de 20 y 27 de julio de 2007

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

BOME núm.. 4423 de 7 de agosto, respectivamen-

te).

De otra Dña. Pilar Illázquez Berrocal, con D.N.I.

45.275.849-G Directora de Cáritas Interparroquial

de Melilla, en nombre y representación de Cáritas

Diocesana de Málaga, con C.I.F. R2900017-A, por

delegación expresa a efectos de firma del presente

convenio- según el artículo núm. 20.2 de los

estatutos de Cáritas Diocesana de Málaga- de Don

Francisco José Sánchez Heras, con DNI nº

74.927.313-Y, Director de Cáritas Diocesana de

Málaga.

I N T E R V I E N E N

En  nombre y  representación de sus respecti-

vas instituciones, en el ejercicio de las competen-

cias que les están legalmente atribuidas, recono-

ciéndose mutua y recíprocamente capacidad para

obligarse mediante el presente Convenio en los

términos que en él se contienen y, al efecto

E X P O N E N

PRIMERO.- Que este convenio se desarrolla en

el marco de colaboración que la Excma. Ciudad

Autónoma de Melilla a través de la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad  mantiene con otras

instituciones  Públicas y Privadas en pro del

desarrollo de actuaciones de Fomento a la Solida-

ridad y Cooperación Social con el objetivo de

reforzar las intervenciones con los colectivos más

necesitados o en las situaciones que requieren

mayor apoyo social, a través de acciones tanto

preventivas como de promoción e integración.

SEGUNDO.- Que de acuerdo con la Ley Orgá-

nica 2/1995 de Estatuto de Autonomía, y R.D.

1385/1997 de 29 de Agosto de traspaso de funcio-

nes y servicios en materia de servicios sociales se



BOME NÚM. 4804 - MELILLA, VIERNES 1 DE ABRIL DE 2011 - PAG. 1410

atribuye a la Ciudad Autónoma de Melilla competen-

cias para el desarrollo de políticas sociales mediante

la instrumentación pública de medidas tendentes a

facilitar la promoción e integración social de la

población residente en su territorio.

TERCERO.-  Que, con fecha 26 de noviembre de

2010, número de entrada en el Registro General de

la Ciudad Autónoma de Melilla 63912, se presenta

solicitud, por parte de Cáritas Interparroquial de

Melilla, de financiación del Programa "Intervención

Social con Necesitados".

CUARTO.- Que dicha actividad se viene finan-

ciando durante los últimos años a través de conve-

nios de colaboración entre Cáritas  y la Ciudad

Autónoma de Melilla para el desarrollo de actuacio-

nes de acogida e integración de personas inmigrantes

teniendo gran repercusión dentro de la población

atendida, contribuyendo a mejorar su integración

social.

QUINTO.- Que, Cáritas Diocesana de Málaga-

Interparroquial de Melilla es una organización sin

ánimo de lucro y el objeto de su actividad es de  tipo

benéfico asistencial, a tal efecto, esta Entidad desa-

rrolla su labor con personas y familias desfavorecidas

desde 1963, teniendo como finalidad mejorar la

calidad de vida de estos, abarcando dentro de su

campo de actuación familias, menores, tercera edad,

transeúntes, enfermos e inmigrantes con el  desarro-

llo del Programa de apoyo al alquiler y gastos  de

vivienda "Intervención social con necesitados", por lo

que, visto informe de la Técnico responsable de la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad, con el

Visto Bueno de la Dirección General de Servicios

Sociales, se considera acorde con la política de

ayudas de dicha Consejería establecer el presente

Convenio para el mejor desarrollo de tales fines.

SEXTO.- Al amparo de lo establecido 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), en relación

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

de noviembre, General de Subvenciones, mediante

Orden núm.1642, de 11 de marzo de 2011, se

acuerda la concesión de la subvención directa soli-

citada.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan

y suscriben de mutuo acuerdo el presente conve-

nio, que se desarrollará con arreglo a las siguien-

tes:

C L Á U S U L A S

Primera.- Objeto.- El presente convenio de

colaboración tiene por objeto regular el sistema de

colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla

y Cáritas Interparroquial, normando todos los as-

pectos relativos a financiación, desarrollo y ejecu-

ción del Programa de apoyo al alquiler y gastos  de

vivienda "Intervención social con necesitados".

La asignación del programa se realizará en

coordinación con los Centros de Servicios Socia-

les de la ciudad y atendiendo a las circunstancias

especiales que presentan un sector de la pobla-

ción inmigrante.

Las características de la población a la que va

dirigido el programa son tales como, usuarios

derivados de los Centros de Servicios Sociales de

la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, a

través de la Dirección General de Servicios Socia-

les así como personas inmigrantes en situaciones

especiales tales como: matrimonios mixtos (es-

pañol-marroquí) sin acceso a otros recursos socia-

les, mujeres inmigrantes con hijos a cargo docu-

mentados separadas y/o con orden de desahucio

o vivienda en mal estado, mujeres inmigrantes

víctimas de violencia de género con bajos recursos

económicos o ningunos para atender a sus hijos

documentados y sin acceso a otros programas.

Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territo-

rial del convenio de desarrollo del Programa se

identifica con el territorio de la Ciudad Autónoma

de Melilla.

Tercera.-Compromisos asumidos por la Ciudad

Autónoma de Melilla y por Cáritas Diocesana de

Málaga-Interparroquial  de Melilla.-

1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de

Melilla a través de la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad (Dirección General de Servicios

Sociales):

a) La Ciudad Autónoma de Melilla en relación

con el presente Convenio, asume el compromiso
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de abono, en concepto de financiación, desarrollo y

ejecución del programa de apoyo al alquiler y gastos

de vivienda "Intervención Social con Necesitados", la

cantidad máxima anual de CIEN MIL EUROS

(100.000,00 €).

b) A la supervisión de las actuaciones que se

desarrollen en el programa.

c) La Ciudad Autónoma de Melilla velará porque el

personal que preste sus servicios en los centros

referidos tengan la capacidad técnica suficiente para

el desarrollo de su actuación

2.- Corresponde a Cáritas Diocesana de Málaga-

Interparroquial  de Melilla.

Los compromisos asumidos por Cáritas Diocesana

de Málaga-Interparroquial  de Melilla son los que a

continuación se relacionan:

a) Coordinar fines y medios para hacer frente a las

diferentes problemáticas y necesidades de las per-

sonas anteriormente mencionadas.

b) Subvencionar el pago de alquiler y luz total o

parcial en coordinación con los Centros de Servicios

Sociales.

c) Satisfacción de necesidades mínimas y la

promoción integral de las personas incluidas en el

programa.

d) Evitar que se llegue a situaciones de necesidad

y marginación.

e) Mejorar la calidad de vida de estas personas.

f) Favorecer los medios necesarios para satisfa-

cer las necesidades mínimas de estas personas y

familias atendiendo a que muchas de ellas sufren

una situación muy precaria.

g) Informar y asesorar de los recursos existentes

en la ciudad.

h) El desarrollo de las actividades, programa

concertado con la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad, de conformidad con las directrices indica-

das por la misma, o por el técnico que en su caso se

designe para la coordinación del convenio de colabo-

ración. Podrán realizarse otro tipo de actividades

que, de común acuerdo, se reputen como necesa-

rias para la correcta ejecución del Programa objeto

del convenio.

i) La rendición de cuenta de las cantidades

aplicadas al programa y abonadas en concepto de

financiación del mismo, en este concepto se

incluirán los gastos derivados del coste del  progra-

ma relativos a pago de alquiler y luz de la población

atendida.

Cuarta.- Financiación.- La  Ciudad Autónoma

de Melilla, a través de la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad, aportará como cantidad máxima

CIEN MIL EUROS (100.000,00 €) para el desarrollo

del programa de apoyo al alquiler y gastos  de

vivienda "Intervención Social con Necesitados".

Dicha aportación se abonará con cargo a la aplica-

ción presupuestaria 2011 05 23000 48900 Reten-

ción de Crédito núm. de operación 201100002058

del vigente presupuesto de gastos.

Quinta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma

de Melilla, a través de la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad, realizará el pago de la cantidad

mencionada en la cláusula inmediatamente ante-

rior, 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 art. 37 de las

Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad

Autónoma de Melilla para el desarrollo del progra-

ma objeto del presente convenio, con la siguiente

concreción:

1. Una primera orden de pago a justificar a la

firma del presente, por importe de CINCUENTA

MIL EUROS (50.000,00€).

2. Una segunda orden de pago a justificar, por

importe de CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00€),

previa justificación de la primera aportación.

 La justificación de los gastos se realizará

según el siguiente protocolo:

a) Los gastos de mantenimiento se justificarán

mediante la presentación de factura normalizada

donde deberá reseñarse el nombre, domicilio y

razón social del suministrador/prestador del servi-

cio, con indicación del CIF, debiendo presentarse

la factura sellada y firmada por la empresa.

b) Cuando el importe del gasto subvencionable

supere la cuantía de 12.000 euros en el supuesto



de suministro de bienes de equipo o prestación de

servicios por empresas de consultoría o asistencia

técnica, la Asociación 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 ante-

rioridad a la solicitud de la subvención. La elección

entre las ofertas presentadas, que deberán aportar-

se en la justificación, se realizará conforme a crite-

rios de eficiencia y economía, debiendo justificarse

expresamente en una memoria la elección cuando

no recaiga en la propuesta económica más ventajo-

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

General de Subvenciones).

c) Asimismo, se deberá justificar que el suminis-

tro, servicio, etc., se ha realizado para el programa

objeto de convenio.

d) Finalmente, deberá acompañarse una Memo-

ria de las actividades realizadas.

La justificación de los gastos se presentará, en

primer lugar, con los documentos originales a  la

Dirección General del Servicios Sociales, una vez

conformada se procederá a su remisión a la Direc-

ción General de Hacienda y Presupuestos, quedan-

do una copia de la justificación en la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad.

Sexta.- Vigencia.- El presente convenio extende-

rá su vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre de

2011.

Séptima.- Extinción.- El incumplimiento por cual-

quiera de las partes de las cláusulas del presente

Convenio, será  causa de extinción del mismo.

También será causa de resolución el mutuo acuerdo

y la imposibilidad sobrevenida de cumplir las activi-

dades descritas.

El incumplimiento por parte de Caritas

Interparroquial, determinará para ésta la obligación

de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las

cantidades que se hubieran percibido

injustificadamente y la de indemnizar los daños y

perjuicios ocasionados. El incumplimiento por parte

de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad,

determinará para ésta el pago de los daños y

perjuicios que por tal causa se irroguen a la otra

parte.

Octava.-Naturaleza Jurídica.- El presente Con-

venio se encuentra excluido del ámbito de aplica-

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

tos del Sector Público, conforme a lo establecido

en el artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido

en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones, conforme a lo dispuesto

en su artículo 3.1.b).

Novena.-Supervisión.- La Ciudad Autónoma a

través de la Dirección General del Servicios Socia-

les, podrá supervisar en cualquier momento aque-

llas actividades que sean desarrolladas, así como

recabar cualquier tipo de información que se esti-

me necesaria para el desarrollo del Programa,

dicha  información deberá ser facilitada con la

mayor brevedad posible.

Décima.-Comisión paritaria de Seguimiento.-

Para el seguimiento del presente convenio se

constituirá una Comisión Paritaria de ambas insti-

tuciones, quienes designarán al efecto dos miem-

bros  y que se reunirán con la periodicidad que las

circunstancias lo aconsejen:

La Comisión Paritaria tendrá las siguientes

funciones:

. El seguimiento del presente convenio.

. Informe de las actividades realizadas y desa-

rrolladas, evaluación periódica de los servicios

prestados por el  Centro.

. Informe y consulta preceptiva a la misma con

relación a posibles incorporaciones de nuevas

actividades,  proyectos y presupuestarias.

. Recomendaciones sobre actuaciones a reali-

zar.

. Informe sobre las dudas que puedan plantear-

se durante la vigencia del presente convenio.

Undécima.-Protocolos.- Ambas instituciones

podrán, en la ejecución y desarrollo del presente
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convenio, de mutuo acuerdo, formalizar y suscribir

protocolos. Cada protocolo establecerá las activida-

des a realizar, así como los medios de todo tipo

necesarios para su ejecución, especificando, en su

caso, las aportaciones de cada una de las partes.

Duodécima.- Interpretación.-  Cualquier duda en

la interpretación del convenio será resuelta por la

Consejera de Bienestar Social y Sanidad y La

Directora de Cáritas Interparroquial de Melilla. En el

caso en que no se produjera el mutuo acuerdo, regirá

la postura de la Administración, hasta la finalización

del convenio.

Decimotercera.- Cuestiones Litigiosas.- Cuales-

quiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre

las partes del presente convenio, serán resueltas por

los Juzgados/Tribunales de lo Contencioso-Admi-

nistrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla.

En prueba de conformidad con cuanto antecede,

las Partes intervinientes firman el presente convenio,

por triplicado ejemplar, a un solo efecto, en lugar y

fecha indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

La Consejera.

Mª Antonia Garbín Espigares.

Por Caritas Interparroquial de Melilla.

La Directora.

Pilar Illazquez Berrocal.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

889.- 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 Procedi-

miento 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. HASSAN OUAALI

NIE X-0119239-F

D. AHMED TATI

NIE X-4115515-X

D. JULIAN FERNÁNDEZ ROMERO

DNI 43066320-Q

Los interesados antes mencionados podrán

tener acceso al texto íntegro de los expedientes y

notificaciones correspondientes en el Negociado

de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma

de Melilla (Consejería de Administraciones Públi-

cas), sita en Palacio de la Asamblea, Plaza de

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

contados a partir del siguiente a la publicación del

presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

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

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

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado

texto legal y por aplicación de la Resolución de 9

de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio

de la Presidencia que a su vez dispone la publica-

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

Instituto Nacional de Estadística, por la que se

dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamien-

tos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 25 de marzo de 2011.

El Director General de Administraciones Públi-

cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
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A N U N C I O

890.- 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. ANISSA IHADOUTEN

NIE X-9622088-S

D. MUSTAPHA IHADOUTEN

NIE Y-O712458-R

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, 28 de marzo de 2011.

El Director General de Administraciones Públi-

cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

891.- El Juzgado de lo Contencioso Administra-
tivo número 3 de Melilla, con entrada en la Secre-

taría Técnica de Administraciones Públicas el día

28 de marzo de 2011 número de Registro de

Entrada 19.363, comunica lo siguiente:

"Por haberlo así acordado en Decreto de fecha

9 de marzo de 2011, dictada en el P.A. número 35/

11 seguido a instancia de D.ª MARÍA DE PRO

BUENO, representado y asistido por el Letrado D.

Gustavo Gomariz Burgos, contra la CIUDAD AU-
TÓNOMA DE MELILLA CONSEJERÍA DE ADMI-

NISTRACIONES PÚBLICAS, y en cumplimiento

de lo dispuesto en el art. 48 de la Ley de la

Jurisdicción Contencioso Administrativa, dirijo a

Vd. el presente a fin de que con QUINCE DÍAS de

antelación al señalado para la vista, que se cele-
brará el próximo día VEINTITRES DE JUNIO DE

2011 A LAS DIEZ HORAS Y VEINTICINCO MINU-

TOS DE SU MAÑANA, sea remitido a este Juzga-

do el expediente administrativo correspondiente,

bajo la personal y directa responsabilidad del jefe

de la dependencia en que obrase el mismo.

Sírvase notificar la resolución por la que se

acuerde remitir el expediente a cuantos aparezcan

como interesados en el expediente, emplazándo-
les para que puedan personarse como demanda-

dos en el plazo de nueve días.

Lo que le traslado para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo

dispuesto en el art. 49 de la Ley de la Jurisdicción

Contencioso Administrativa ( Ley 29/98, de 13 de

julio), en relación con el art. 59 de la Ley de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común
(Ley 30/92, de 26 de noviembre), se procede a

notificar a cuantos sean interesados en el procedi-

miento, mediante publicación del Acuerdo en el

BOME, que disponen de nueve días para personar-

se en el Juzgado.

Melilla, 28 de marzo de 2011.

El Secretario Técnico de Administraciones Pú-

blicas. Antonio Jesús García Alemany.
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CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

A N U N C I O

892.- Anuncio de la Orden de la Consejera de

Contratación y Patrimonio de fecha 29 de marzo de

2011, por la que se convoca, Procedimiento Abierto

y Tramitación Ordinaria, con varios criterios de valo-

ración, para la contratación del "SERVICIO DE

REALIZACIÓN, COORDINACIÓN, DISEÑO  Y GES-

TIÓN DE UN MERCADO MEDIEVAL EN EL BA-

RRIO MEDINA SIDONIA  DE LA CIUDAD AUTÓNO-

MA DE MELILLA".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:

Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado

de Contratación.

c) Número de expediente: 36/2011

2. Objeto del contrato: SERVICIO DE REALIZA-

CIÓN, COORDINACIÓN, DISEÑO  Y GESTIÓN DE

UN MERCADO MEDIEVAL EN EL BARRIO MEDINA

SIDONIA  DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

Descripción del Objeto: Lugar de ejecución: Ba-

rrio de Medina Sidonia de la Ciudad Autónoma de

Melilla.

Plazo de ejecución: 1,2 y 3 de julio.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:

a) Tramitación: ORDINARIO

b) Procedimiento: ABIERTO

c) Forma: varios criterios:

a) Criterios valorables mediante juicios de va-

lor..............45 puntos.

b) Criterios valorables mediante la aplicación de

fórmulas.....55 puntos.

4. Presupuesto base de licitación: CIENTO CIN-

CUENTA MIL EUROS (150.000,00€), desglosado en

presupuesto: 144.230,77 €, ipsi: 5.769,23 €.

Garantía Provisional: 4.326,92€, Definitiva el 5 por

100 del importe de adjudicación excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

f) Plazo de obtención de documentos e informa-

ción: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados

desde el siguiente al de la publicación de este

anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS

DEL ÚLTIMO DÍA.

g)  Para cualquier información se podrá acceder

al Perfil del Contratante, a través de la página

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

nes.

h) Precio Pliegos: DIEZ (10) EUROS, cantidad

que deberá será ingresada en la Caja Municipal y

presentar Carta de Pago en el Negociado de

Contratación

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

b) Otros requisitos: Los especificados en los

pliegos de cláusulas administrativas particulares y

técnicas que rigen en el expediente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitu-

des de participación:

a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15)

DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente

al de la publicación de este anuncio en el BOME

y hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.

b)Documentación que integrará las ofertas: Las

indicadas en el pliego de cláusulas administrativas

particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

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

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

d) Plazo durante el cual está obligado el licita-

dor a mantener su oferta:
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e) Admisión de variantes: NO.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla

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

Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa

adjudicataria.

Melilla, 29 de marzo de 2011.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

893.- No habiéndose podido notificar a los intere-

sados las Ordenes, Resoluciones y Notificaciones

correspondientes al año 2009 con los números que

se relacionan a continuación, por resultar su domici-

lio desconocido, por encontrarse ausente del mismo

o por rehusar la pertinente comunicación, según

notificación del Servicio de Correos, mediante el

presente anuncio, conforme a lo establecido en el

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

noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

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

de enero de modificación de la misma, se les notifica

mediante publicación en el Boletín Oficial de la

Ciudad de Melilla.

ORDENES Y RESOLUCIONES

Nombre y Apellidos, Sra. Karima Kallouch, Expte.

n.º, 19/2004, N.º de orden o resolución, 1731, Fecha,

14/03/2011.

Los interesados antes enunciados podrán tener

acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resolucio-

nes correspondientes en la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad, C/. Carlos Ramírez de Arellano,

10, 1ª PLANTA por un plazo de quince (15) días, a
partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.

Melilla, 25 de marzo de 2011.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

894.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, la Notifica-
ción de NO ACEPTACIÓN ARBITRAJE Expt: 8/
10, de la Junta Arbitral de Consumo, por resultar 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 apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común redactado conforme a la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
misma, se notifica mediante publicación en el
BOME.

Datos del interesado: D. MOHAMED AHMED
MOHAMED, D.N.I. núm. 41.506.902-K- NO ACEP-
TACIÓN ARBITRAJE, Expt: núm. 8/2010 de fecha
27 enero del año 2.011.

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, 28 de marzo de 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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895.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, la Notificación

de LAUDO Expt: 89/2010, 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.ª GENMA ALMANSA

GÓMEZ, D.N.I. núm. 75.114.586-J- LAUDO, Expt:

núm. 89/2010 de fecha 18 de febrero del año 2.011.

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, 24 de marzo de 2011.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

896.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, la Notificación

de LAUDO Expt: 64/10, 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.ª M.ª DE LOS ANGE-
LES COBO RODRÍGUEZ, D.N. l. núm. 45.299.589-
P-C- LAUDO, Expt: núm. 64/2010 de fecha 18 de
febrero del año 2.011.

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, 24 marzo 2011.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

897.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, la Notifica-
ción de LAUDO Expt: 210/08, de la Junta Arbitral
de Consumo, por resultar su domicilio desconoci-
do, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notifi-
cación del servicio de Correos, mediante el presen-
te anuncio, conforme a lo establecido en el aparta-
do 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común redactado conforme a la Ley 4/1999, de
13 de enero, de modificación de la misma, se
notifica mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. FRANCISCO JAVIER
RUBIO ALCARAZ, D.N.I. núm. 45.276.559-R- LAU-
DO, Expt: núm. 210/08 de fecha 26 de enero del
año 2.011.

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, 24 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

898.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, la Notificación

de LAUDO Expt: 172/09, 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. SANTOS LÓPEZ

VAZQUEZ, D.N.l. núm. 45.281.408-C- LAUDO, Expt:

núm. 172/2009 de fecha 26 de noviembre 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, 24 marzo 2011.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

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

Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º 479 de

fecha 6 de marzo de 2011, registrada el día 22 de

marzo de 2011, ha tenido a bien disponer lo siguien-

te.

Vista la petición formulada por SEBBAH HER-

MANOS C.B., solicitando Licencia para el local sito

en CALLE LA LEGIÓN 21, esquina Zamora 23
dedicado a "GRUPO 0 CAFETERÍA PIZZERÍA " y
para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 30
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalu-
bres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDE-
NAR se abra información pública por espacio de
VEINTE DÍAS, a partir de su publicación en el B.O.
de la Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corpora-
ción.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el
plazo de VEINTE DÍAS pueden presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
"Negociado de Establecimiento".

Melilla, 22 de marzo de 2011.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

900.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º
480 de fecha 6 de marzo de 2011, registrada el día
22 de marzo de 2011, ha tenido a bien disponer lo
siguiente.

Vista la petición formulada por D. HAFID ISMAEL
MOHAMED, solicitando Cambio de Titularidad del
local sito en Avda. General Macias, 9 dedicado a
"GRUPO 0 CAFÉ-BAR" y para dar cumplimiento a
lo establecido en el art. 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas, VENGO EN ORDENAR se abra informa-
ción pública por espacio de VEINTE DÍAS, a partir
de su publicación en el B.O. de la Ciudad y Tablón
de Anuncios de la Corporación.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el
plazo de VEINTE DÍAS pueden presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
"Negociado de Establecimiento".

Melilla, 22 de marzo de 2011.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.
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CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

SECRETARÍA TÉCNICA

901.- El Excmo. Sr. Consejero de Deporte y Juventud, por Orden de 29 marzo de 2011, registrada en el nº 449

del libro de Resoluciones no Colegiadas de esta Consejería, ha tenido a bien ordenar lo siguiente:

Habiéndose publicado  el 08 de marzo de 2011 la Propuesta de Resolución Provisional para subvenciones a

clubes deportivos melillenses, en Bome nº 4.797, vistas las alegaciones presentadas contra dicha Propuesta de

Resolución, y de acuerdo con la Propuesta de Resolución Definitiva formulada por el órgano instructor, VENGO EN

ORDENAR:

Conceder las subvenciones que a  continuación se relacionan:
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CLUB 

ADMINISTRACIÓN 

Y GESTIÓN 

10 

PARTICIPA- 
CIÓN 

CAMPEONATO 

AUTONÓMICO 

70 

GRUPOS NO 

COMPETITIVOS 

20 

TOTAL IMPORTE 

ÁNFORA 

ACTIVIDADES 

SUBACUÁTICAS 
4 18 - 22 2.882 € 

ÁNFORA TIRO 

CON ARCO 
- 10 - 10 1.310 € 

ASOCIACIÓN 

PESCADORES 

DEPORTIVOS 
- 17 - 17 2.227 € 

ATLÉTICO 

MELILLA 
4 29 6 39 5.109 € 

ATLETISMO 

PLAYA 
3 12 5 20 2.620 € 

BALOMPÉDICA 

MELILLA 
- 12 -  12 1.572 € 

BUEN CONSEJO - 31 9 40 5.240 € 

C.D. REAL 5 24 - 29 3.799 € 

CASA CASTILLA 

Y LEÓN 
- 18 - 18 2.358 € 

CCOO - 10 - 10 1.310 € 

CICLISTA C.A. 

MELILLA 
3 19 - 22 2.882 € 

CICLOTUR 

MELILLA 
3 17 - 20 2.620 € 

CLUB ATLÉTICO 

HIPÓDROMO 
- 10 - 10 1.310 € 

CLUB PESCA 

DEPORTIVA EL 

RÓBALO 
- 11 - 11 1.441 € 

COLEGIO 

CONSTITUCIÓN 
- 22 - 22 2.882 € 

CONFECCIONES 

SOLER 
- 14 - 14 1.834 € 

 



COOPERATIVA 
ESTOPIÑÁN - 17 - 17 2.227 € 

DON BICI 3 21 - 24 3.144 € 

ENRIQUE SOLER 6 55 16 77 10.087 € 

GAAAL VII - 10 - 10 1.310 € 

GIMNASIO 
ATLÉTICO 
MELILLA 

- 28 - 28 3.668 € 

GIMNÁSTICO 
MELILLA - 52 - 52 6.812 € 

HÁBITAT SALUD 
DEPORTE - 13 - 13 1.703 € 

HÍPICA 4 24 7 35 4.585 € 

I.E.S. Nº 7 3 27 - 30 3.930 € 

ISLAS 
CHAFARINAS - 13 - 13 1.703 € 

J.A. FDEZ PÉREZ - 37 9 46 6.026 € 

JJJIMAS PESCA 3 15 - 18 2.358 € 

JUAN CARO 4 30 - 34 4.454 € 

LA DORADA - 8 - 8 1.048 € 

LA SALLE 10 52 14 76 9.956 € 

L.P.V. Melilla 2 23 - 25 3.275 € 

MALINOIS 3 9 - 12 1.572 € 

MINERVA 
 5 35 - 40 5.240 € 

NATACIÓN LA 
SALLE - 48 - 48 6.288 € 

NATACIÓN 
MELILLA 7 53 - 60 7.860 € 

OLIMPO FÉNIX 
Melilla 1 22 - 23 3.013 € 

PALOMOS 
DEPORTIVOS 2 10 - 12 1.572 € 

PALOMOS RAZA 
BUCHONA 2 10 - 12 1.572 € 

PEÑA 
BARCELONISTA - 47 - 47 6.157 € 

PEÑA 
MADRIDISTA V 
CENTENARIO 

- 31 - 31 4.061 € 

PEÑA R.MADRID 7 34 - 41 5.371 € 

PEÑA 
UNIONISTA 

Melilla 
- 20 - 20 2.620 € 

PEÑA 
VETERANOS 

FÚTBOL Melilla 
4 12 - 16 2.096 € 

PETANCA PEÑÓN 
VÉLEZ 2 13 - 15 1.965 € 

POLICÍA LOCAL - 22 - 22 2.882 € 

PRÁCTICAS 2 23 7 32 4.192 € 
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De acuerdo con la base decimocuarta de la Convocatoria de Subvenciones a Clubes Deportivos Melillenses 2011,

se publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla la presente Orden, advirtiendo que este acuerdo no pone

fin a la vía administrativa y que contra el mismo se puede interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante

el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, en aplicación de los artículos 114 y 115 de la Ley 30/

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

Común, en redacción dada por Ley 4/99, de 13 de enero.

Lo cual se remite para su publicación.

Melilla, 29 de marzo de 2011.

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

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

SECRETARÍA TÉCNICA

902.- Intentada la notificación, sin que ésta se haya podido practicar, en aplicación del artículo 59.5 de la Ley

30/92, de 26 de noviembre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo

Común, se remite la misma para su publicación en el BOME.

"Visto el informe del Secretario Técnico de la Consejería de Deporte y Juventud, inscripción de modificación de

estatutos del Club Deportivo Elemental "CLUB CICLISTA CIUDAD DE AUTÓNOMA DE MELILLA ", se requiere al

interesado para que en el plazo de 10 días, además de remitir el acta, remita los estatutos con la modificación

introducida, a fin de que quede constancia en esta consejería de las normas de régimen interno por las que se rige

el citado club, advirtiéndole asimismo que, si así no lo hiciera se le tendrá por desistido en su solicitud".

Melilla, 29 de marzo de 2011.

El Secretario Técnico.

Joaquín M. Ledo Caballero.
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REYES 
CATÓLICOS - 22 8 30 3.930 € 

RUSADIR - 21 - 21 2.751 € 

SANTA RITA - 27 - 27 3.537 € 

SILVESTRISMO 3 4 - 7 917 € 

SPORTING 
CONSTITUCIÓN - 30 - 30 3.930 € 

TENIS Melilla 9 29 - 38 4.978 € 

TENIS PLAYA 
SAN LORENZO 7 20 - 27 3.537 € 

TERCIO Melilla - 14 - 14 1.834 € 

TIRO 
MOSQUETEROS 3 29 7 39 5.109 € 

U. D. 
CONSTITUCIÓN - 15 - 15 1.965 € 

VIRKA 5 19 7 31 4.061 € 

VOLEIBOL Melilla 4 39 7 50 6.550 € 

SPARTAN 
MELILLA PADEL 2 21 - 23 3.013 € 



CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

SECRETARÍA TÉCNICA

903.- Intentada la notificación, sin que ésta se

haya podido practicar, en aplicación del artículo 59.5

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-

dimiento Administrativo Común, se remite la misma

para su publicación en el BOME.

"El Excmo. Sr. Consejero de Deporte Juventud,

por ORDEN de fecha 02/03/2011 inscrita en el

Registro al número 318 ha dispuesto lo siguiente:

Por la presente, VENGO EN ORDENAR, se

apruebe el gasto de: DIEZ MIL EUROS (10.000,00-

€), a favor de: FEDERACIÓN MELILLENSE DE

GIMNASIA RÍTMICA, con el N.I.F./C.I.F.: G52002078

en concepto de: ABONO CONVENIO DE COLABO-

RACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

MELILLA Y LA FEDERACIÓN MELILLENSE DE

GIMNASIA RÍTMICA, con cargo al presupuesto de

las partida de CONVENIO DE COLABORACIÓN

CON LA FEDERACIÓN MELILLENSE DE GIMNA-

SIA del área de CONVENIO FEDERACIONES Y

ENTIDADES DEPORTIVAS de la Consejería de

Deportes y Juventud".

Lo que se comunica advirtiéndo que contra esta

ORDEN que no agota la vía administrativa los intere-

sados podrán en el plazo de un mes recurrir en

alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de acuerdo

con los arts. 114 y 115 de la Ley de la Ley 30/1992

de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-

nistrativo Común en redacción dada por la Ley 4/99.

Si no se le notificara resolución del recurso en el

plazo de tres meses, a contar desde el siguiente de

su interposición, quedará expedita la vía contencio-

sa-administrativa.

No obstante podrán utilizar cualquier otro recur-

so, si así lo creen conveniente, bajo su responsabi-

lidad.

Melilla, 29 de marzo de 2011.

El Secretario Técnico.

Joaquín M. Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

904.- Habiéndose intentado notificar a D.

MUSTAFA MOHAMED MOHAMED,  la orden de

reparaciones del inmueble  sito en  CALLE MI-

GUEL ZAZO, 13, con resultado infructuoso, y de

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

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y Procedimiento Administrativo Común,  y

para que sirva de notificación a efectos legales se

hace público el siguiente anuncio:

" El Itmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por

resolución número 618 de fecha 11 de marzo de

2011 ha tenido a bien disponer  lo siguiente:

Como consecuencia de inspección efectuada

al solar sito en CALLE MIGUEL ZAZO, 13, fue

iniciado expediente de limpieza y vallado de solar

en el que figuran, acreditadas  por informe técnico

las deficiencias que a continuación se detallan:

solar que no reúne las debidas condiciones de

seguridad y ornato público, constituyendo un ries-

go para la integridad de las personas y bienes.

En la tramitación del expediente se han seguido

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, en

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

Ordenanza sobre conservación, rehabilitación y

estado ruidoso de las edificaciones

Considerando que las deficiencias comproba-

das por los Servicios Técnicos constituyen vulne-

ración de la Ordenanza sobre conservación, reha-

bilitación y estado ruidoso de las edificaciones,

promulgada por el Excmo. Sr. Presidente de la

Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y publicada en el

BOME Extraordinario nº 5 fecha 2 de febrero de

2004 y de conformidad con el art. 84 de la LRJAP,

y en virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de

Fomento, de delegación de competencias, núme-

ro 1940 de fecha 10-08-07 publicado en el Boletín

Oficial de la Ciudad número 4427, de fecha 21-08-

07, VENGO EN RESOLVER:
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1º.- Se ordene a MUSTAFA MOHAMED

MOHAMED con DNI 45278763-C, propietario/admi-

nistrador del solar sito en CALLE MIGUEL ZAZO,

13, la ejecución dentro del plazo de UN MES , previa

obtención de la correspondiente licencia de obras ,

bajo la dirección de técnico competente y en cumpli-

miento de Bando de la Presidencia de 29 de septiem-

bre de 2003, de las siguientes obras correctoras :

. limpieza del solar.

. Pintura del vallado existente con colores acor-

des al entorno y, preferentemente, en color beige o

arena. La pintura contará al menos con dos manos

y cubrirá totalmente la superficie exterior de los

bloques.

. Los paramentos medianeros serán

impermeabilizados con mortero de cemento y ripios

para cegar los huecos o grietas impidiendo filtracio-

nes a edificios colindantes, repasándose con pintura

las zonas necesarias para su adecuada estética.

. Se eliminará cualquier elemento secundario que

hubiera quedado tras la demolición, en su caso, así

como los restos de alicatados, encuentros de forja-

dos con muros y cualquier otro resalto en las

medianeras.

2º.- Apercibir al interesado de que caso de incum-

plir la orden de obras, se le impondrán sucesivas

multas coercitivas hasta tanto se proceda a la total

ejecución de las obras.

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

el art. 13.2  de la Ordenanza de Rehabilitación,.

Conservación y Estado Ruinoso de las edificaciones

y art. 98 de la LRJPAC, otorga a la Ciudad Autónoma

para iniciar expediente de ejecución subsidiaria para

ejecutar  las obras , pasándole el cargo correspon-

diente a la propiedad del inmueble.

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-

tos, significándole que de no estar de acuerdo con la

presente orden, que no agota la vía administrativa,

podrá interponerse RECURSO DE ALZADA en el

plazo de  UN MES  a contar desde la  recepción de

la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con-

sejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad

Autónoma, como superior jerárquico del que dictó

la Resolución recurrida, de conformidad con lo

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).

Si no se notificara la resolución del recurso en

el plazo de TRES MESES, a contar desde el día

siguiente a su interposición, podrá entablar el

recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-

do de lo Contencioso Administrativo de Melilla que

corresponda, en el plazo de SEIS MESES, a

contar desde el día siguiente a aquél en que se

produjo la desestimación presunta.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-

so, si así lo cree conveniente bajo su responsabi-

lidad.

Melilla, a 24 de marzo de 2011.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

905.- Siendo desconocido el paradero de HE-

REDEROS DE ANA EXPOSITO MARTÍNEZ, 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 Juridico de las Administraciones Públi-

cas 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

Resolución registrada al número 712 de fecha 23

de marzo de 2011 ha dispuesto lo siguiente:

" Como continuación a expediente relativo a

demolición de inmueble sito en CALLE PUERTO

BOME NÚM. 4804 - MELILLA, VIERNES 1 DE ABRIL DE 2011 - PAG. 1423



RICO, 4, declarado en estado de ruina inminente, y

visto escrito de los Servicios Técnicos de esta

Dirección General en el que se hace constar que las

obras han sido realizadas, VENGO EN DISPONER:

PRIMERO.- Se notifique a los HEREDEROS DE

ANA EXPÓSITO MARTÍNEZ, DNI 45209279L , que

deberán efectuar el pago de la cantidad de 4.889,74

€ (cuatro mil ochocientos ochenta y nueve euros con

setenta y cuatro céntimos de euro), cantidad a la que

ascienden los trabajos de demolición del referido

inmueble, junto con los honorarios de la Compañía

Gaselec por retirada del cableado eléctrico (se

adjuntan fotocopias) efectuada por la Ciudad Autó-

noma mediante el ejercicio de acción sustitutoria,

que deberá hacer efectiva en la Depositaría de

Fondos de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el

plazo de DIEZ DÍAS.-

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 debiendo presen-

tar en esta Consejería, sita en C/. Duque de Ahuma-

da S/N "Edificio Mantelete", justificante de haber

efectuado el pago para su anotación, significándole

que de no efectuarlo así se procederá a su cobro por

la vía de apremio.

SEGUNDO.- Advertirle de que, caso de que

transcurrido dicho plazo sin efectuar el pago y

aportar en esta Dirección General el justificante del

mismo, se procederá su cobro por vía de apremio.

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-

tos, significándole de no estar de acuerdo con la

presente Orden que no agota la via 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

Organízación 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 Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común,

según la redacción dada por la Ley 4/1.999 (B.O.E.

núm 12, de 14 de enero).

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

desestimado. En este caso, podrá presentar el

correspondiente recurso contencioso- administra-

tivo ante el Juzgado de lo Contencioso Administra-

tivo de MeJilla que corresponda, en el plazo de

SEIS MESES, a contar desde la finalización del

plazo de tres meses del que dispo inistración para

resolver el Recurso de Alzada.-No obstante, podrá

utilizar cualquier otro recurso, I e conveniente bajo

su responsabilidad.- Ruego firme el duplicado

adjunto.

Melilla a 25 de marzo de 2011.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

PROYECTO MELILLA S.A.

906.- De acuerdo con lo establecido en el

apartado 5 del artículo 59 de la Ley de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, por haber

resultado imposible la práctica de la notificación a

MIMUNTZ AL-LAL DRIS con NIF/CIF: 45.295.423-

M, Expediente MI07013 y Régimen de Ayudas:
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Financieras a Microempresas (Cofinanciado en un

70% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional -

FEDER- "Una Manera de Hacer Europa"):

Por medio de la presente se comunica que:

En aplicación del artículo 19 de las bases

reguladoras del régimen señalado (BOME nº 4461

de 18/12/07), los servicios técnicos de Proyecto

Melilla, S.A. han realizado las comprobaciones de

mantenimiento del proyecto de inversión justificado,

personándose en el local de negocio objeto de la

subvención el día 30/09/2010, observando lo siguien-

te:

No existe actividad alguna en el local, estando

cerrado y con carteles de alquiler.

Por todo ello se le concede un plazo de 10 días

para que presente los documentos o alegaciones

que estimen oportunos en relación con lo señalado

anteriormente, en caso contrario se procederá a

notificar al órgano competente el inicio, si procede,

del procedimiento de reintegro de las cantidades

indebidamente percibidas por incumplimiento del

mantenimiento de los compromisos adquiridos.

Melilla, a 28 de marzo de 2011.

La Gerente. Carolina Gorgé Luciañez.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 64/2011

907.- 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. FAUSIT AHMED

MOHAMED, y

RESULTANDO: Que la Comandancia de la

Guardia Civil de esta Ciudad, mediante escrito n°

176 de fecha 10/01/2011, denuncia al reseñado por

infracción del 23.n) 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 24/01/2011 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°

45293388V, con domicilio en C/. OSA MENOR N°

48, Y mediante escrito de la misma fecha se le

notificó la Incoación sobre dicho expediente,

otorgándosele período para la práctica de las

pruebas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que por el reseñado no se han

presentado alegaciones ni pruebas en el expedien-

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

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

Diligencia de Incoación se considera Propuesta de

Resolución.

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, el

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

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley

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

ción de la Seguridad Ciudadana y demás normati-

va de pertinente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del

Gobierno es competente para conocer en la mate-

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

Orgánica 1/1992, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los motivos de la de-

nuncia, constituyen infracción calificada como

grave del artículo 23.n) 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)
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y sancionada con multa de 300,51 a 30.051,61

Euros, según el art. 28 de la Ley 1/1992 anteriormen-
te citada, sobre Protección de la Seguridad Ciudada-
na.

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 540/2010

908.- 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

MOHAMED SAGUER, y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de

Policía de esta Ciudad, mediante escrito n° 35915

de fecha 04/11/2010, denuncia al reseñado por

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

21 de febrero, sobre protección de la Seguridad

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

diversos artículos por la Disposición Adicional

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

en concordancia con el art. 146.1 del Reglamento

de Armas aprobado por el Real Decreto 137/1993

de 21 de enero.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación

de fecha 23/11/2010 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°

45300273W, con domicilio en C/. VISTA HERMO-

SA N° 8, y mediante escrito de la misma fecha se

le notificó la Incoación sobre dicho expediente,

otorgándosele período para la práctica de las

pruebas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que por el reseñado no se han

presentado alegaciones ni pruebas en el expedien-

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

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

Diligencia de Incoación se considera Propuesta de

Resolución.

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, el

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

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley
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Orgánica 1/1992 de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana y demás normativa de pertinente

aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Gobierno 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, especialmente 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 modifican diversos artículos por la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgánica 4/1997,

de 4 de agosto) y sancionada según el art. 28.1.a) de la citada ley 1/1992 con multa de 300,51 a 30.051,61 Euros.

CONSIDERANDO: Que aunque la falta esta tipificada como grave, sin embargo por la carencia de antecedentes

del infractor, se estima que la mínima cuantía sancionadora es gravosa para el interesado, y teniendo en cuenta

esta circunstancia y que el Derecho Sancionador Administrativo se deriva del Derecho Penal como facultad tuitiva

del Estado y por ello impregnada de los principios que inspiran el citado Derecho Penal, se estima que se debe

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

Con esta misma fecha he acordado imponerle una sanción de 150 € (CIENTO CINCUENTA EUROS).

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley

4/1999 de 13 de enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de UN MES contado

a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la presente Resolución.

Lo que se traslada para su conocimiento significándole que se adjunta impreso "MODELO 069", al objeto de

que si se decide a hacer efectivo el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo presente en cualquier entidad

bancaria y, posteriormente, entregue ó remita mediante fax al número 952672657 a esta Delegación del Gobierno,

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

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

Notifíquese al interesado.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

OFICINA DE EXTRANJEROS

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

resoluciones adoptadas por la Delegación del Gobierno en Melilla. Todo ello de acuerdo con los arts. 59.4 y 61 de

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

Administrativo Común. Los expedientes de referencia estarán a disposición de los interesados en la Oficina de

Extranjeros dependiente de la Delegación del Gobierno en Melilla.

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

del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, modificado por Real Decreto 1162/2009, de 20 julio, agotan la vía

administrativa, podrán interponer los sujetos interesados recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos

meses, contados a partir del día siguiente al de publicación, ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de

Melilla o, en su caso, el recurso potestativo de reposición ante el Delegado del Gobierno, previsto y regulado en

los arts. 116 y siguientes de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

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

otro medio que estime procedente pala la defensa de sus derechos.

El Jefe de la Oficina. Juan Antonio López Jiménez.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

OFICINA DE EXTRANJEROS

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

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

resoluciones adoptadas por la Delegación del Gobierno en Melilla. Todo ello de acuerdo con los arts. 59.4 y 61 de

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

Administrativo Común. Los expedientes de referencia estarán a disposición de los interesados en la Oficina de

Extranjeros dependiente de la Delegación del Gobierno en Melilla.

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

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

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero,

se le tendrá por desistido en su petición, archivándose el procedimiento por desistimiento tácito del solicitante,

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

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

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

efectivo cumplimiento o transcurso del plazo concedido para ello.

El Jefe de la Oficina.

Juan Antonio López Jiménez.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

OFICINA DE EXTRANJEROS

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

resoluciones adoptadas por la Delegación del Gobierno en Melilla. Todo ello de acuerdo con los arts. 59.4 y 61 de

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

Administrativo Común. Los expedientes de referencia estarán a disposición de los interesados en la Oficina de

Extranjeros dependiente de la Delegación del Gobierno en Melilla.

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

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

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

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

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

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

que estime procedente para la defensa de sus derechos.

El Jefe de la Oficina.

Juan Antonio López Jiménez.

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELlLLA

912.- 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de .27

de noviembre de 1992), se hace público el requerimiento de pago relativo al expediente de Subvenciones Individuales

a Personas en Situación de Dependencia tramitado a nombre de la persona que a continuación se relaciona, ya

que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Esta Dirección Territorial, en relación con la ayuda económica regulada por la Orden TAS/3/2008/09 de 9 de

enero, le comunica la obligación que tiene de justificar el gasto realizado. A estos efectos se ha iniciado el

procedimiento de reintegro de las cantidades recibidas y no justificadas con cargo a la subvención concedida por

el lMSERSO en el ejercicio de 2010.

A fin de que pueda efectuar las alegaciones que estime oportunas y presentar las pruebas y documentos que

considere pertinentes, dispone de un plazo de quince días hábiles, a partir del día siguiente a la publicación de este

escrito de acuerdo con el art. 84 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Expediente, 52/98/10, Apellidos y nombre, Solicitante: Pombo Moumen, Ismael, Representante: Moumen,

Amina, DNI/NIE, 45.317.947N, X5776193L, Fecha Requerimiento, 02/03/2011.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.
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MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL

E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS

SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELlLLA

913.- 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 público el requerimiento de pago relativo a los

expedientes de Subvenciones Individuales a Perso-

nas Mayores tramitado a nombre de las personas

que a continuación se relacionan, ya que habiéndo-

se intentado la notificación 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 Mº de

Trabajo y Asuntos Sociales de 01 de junio de 2007,

a nombre de la persona a continuación relacionada,

le comunica la obligación que tiene de justificar el

gasto realizado. A estos efectos se ha iniciado el

procedimiento de reintegro de las cantidades recibi-

das y no justificadas con cargo a la subvención

concedida por el IMSERSO en el ejercicio de 2010.

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 quince días hábiles, a partir del día siguiente

a la publicación de este escrito de acuerdo con el art.

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

Expediente, 52/107/10, Apellidos y nombre,

Mohamed Laarbi, Aicha, DNI/NIE, 45.284.648V, Fe-

cha Requerimiento, 01/03/2011.

Expediente, 52/126/10, Apellidos y nombre, Chrifa

Belgacim, DNI/NIE, X4476942S, Fecha Requeri-

miento, 28/02/2011.

Expediente, 52/127/10, Apellidos y nombre,

Sebbah, Mohamed, DNI/NIE, X45.05154Y, Fecha

Requerimiento, 28/02/2011.

Expediente, 52/198/10, Apellidos y nombre,

Postigo Checa, Adela, DNI/NIE, 25.014.885Q,

Fecha Requerimiento, 02/03/2011.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

RELACIÓN DE RESOLUCIONES

EN PRIMERA INSTANCIA

914.- Número acta, I522010000030318, F. Re-

solución, 17/12/2010, Nombre Sujeto Responsa-

ble, Cortes, Derribos y Excavaciones S.A., NIF/

NIE/CIF, A36360683, Domicilio, C/. Lugar Reigosa

43 (36820 Pontecaldelas - Pontevedra), Importe,

2.046,00€, Materia, Seguridad y Salud.

Por haber resultado infructuosas las gestiones

tendentes a la determinación del actual domicilio

del interesado o de su representante, procede

practicar la notificación de las Resoluciones en

Primera Instancia que se relacionan de acuerdo

con lo previsto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley

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

de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Comun según redacción

dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, por el

presente edicto publicado en el Boletín Oficial de

la Provincia y en el tablón de anuncios de la Ciudad

Autónoma de Melilla.

Las citadas actas se encuentran a disposición

de los interesados en la sede de la Inspección

Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Melilla

(C/. Pablo Vallescá n° 10).

De acuerdo con los artículos 114 y concordantes

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 23 del

Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, en relación

con lo previsto en el artículo 54 del Real Decreto

Legislativo 5/2000, contra la presente Resolución,

que no agota la vía administrativa, cabe interponer

RECURSO DE ALZADA en el PLAZO DE UN

MES, a partir del día siguiente a esta notificación

ante:
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MATERIA: Seguridad y Salud -Director General

de Trabajo, C/. Pio Baroja, 6. 28009 MADRID.

MATERIA: Relaciones Laborales -Director Gene-

ral de Trabajo, C/. Pio Baroja, 6. 28009 MADRID.

MATERIA: Obstrucción -Director General de la

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, C/Agustín

de Bethencourt, 4. 28003 MADRID.

MATERIA: Seguridad Social- Director General de

Ordenación de la Seguridad Social, C/. Jorge Juan,

59. 28001 MADRID.

Dicho recurso podrá presentarse a través de esta

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social,

así como en los demás registros relacionados en el

artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común.

De no ser interpuesto el recurso, en las resolucio-

nes confirmatorias se continuará el procedimiento

reglamentario que concluye con su exacción por vía

de apremio.

El Secretario General. Carlos Alberto Susín

Pertusa.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

RELACIÓN DE ACTAS DE INFRACCIÓN:

915.- Número acta, I522011000004934, F. Acta,

15/03/2011, Nombre Sujeto Responsable, Juan An-

tonio Bautista Martínez,  NIF/NIE/CIF, 22913948Z,

Domicilio, C/. Crtra. Hardu SN (52006 Melilla),  Im-

porte, 626,00€, Materia, Obstrucción.

Número acta, I522011000005035, F. Acta, 15/03/

2011, Nombre Sujeto Responsable, Juan Antonio

Bautista Martínez,  NIF/NIE/CIF, 22913948Z, Domi-

cilio, C/. Crtra. Hardu SN (52006 Melilla),  Importe,

80,00€, Materia, Seguridad y Salud.

Número acta, I522011000003621, F. Acta, 04/03/

2011, Nombre Sujeto Responsable, Hamed Dris

Hadi,  NIF/NIE/CIF,45288551X, Domicilio, C/. Anda-

lucía 12  (52006 Melilla),  Importe, 2046,00€, Segu-

ridad y Salud.

Por haber resultado infructuosas las gestiones

tendentes a la determinación del actual domicilio

del interesado o de su representante, procede

practicar la notificación de las actas de infracción

que se relacionan de acuerdo con lo previsto en los

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

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones PúbIicas y del Procedimiento Administrati-

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

de modificación de la Ley 30/1992 (Boletín Oficial

del Estado del 14-1-99), por el presente edicto

publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y en

el tablón de anuncios de la Ciudad Autónoma de

Melilla.

Se advierte a la empresa que, de acuerdo con

lo dispuesto en el artículo 17.1 del Reglamento

general sobre procedimientos para la imposicm de

sanciones por infracciones de orden social y para

los expedientes liquidatorios de cuotas de la Segu-

ridad Social aprobado por Real Decreto 928/1998

de 14 de mayo (B.O.E. de 3 de junio), podrá

presentar escrito de alegaciones en el plazo de

QUINCE DÍAS HÁBILES contados desde el si-

guiente al de notificación de la presente Acta,

acompañado de la prueba que estime pertinente,

dirigido al órgano competente para resolver el

expediente o para la instrucción del procedimiento

y para elevar la propuesta de sanción.

Jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad

Social- Jefe de la Unidad Especializada de Segu-

ridad Social

Con dirección en:

C/. Pablo Vallescá 10, 1° izq. 52001 MELILLA.

En el supuesto de no formalizarse escrito de

alegaciones, la tramitación del procedimiento con-

tinuará hasta su resolución definitiva, sin perjuicio

del trámite de audiencia, que se entenderá cumpli-

mentado en todo caso cuando en la resolución no

sean tenidos en cuenta hechos distintos de los

reseñados en el Acta. En cumplimiento de lo

dispuesto en el art. 42.4 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modi-
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ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se informa que el plazo máximo establecido por

el Real Decreto 928/1998 citado para dictar la resolución es de seis meses desde la fecha de la presente Acta,

transcurrido el cual se producirá la caducidad del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 de

la Ley 30/1992.

Los expedientes se encuentra a disposión de los interesados en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad

Social de Melilla (C/. Pablo Vallescá n.º 10) a los efectos previstos en el art. 35.a) de la Ley 30/1992.

El Jefe de Negociado. Antonio Torres-Pardo Lambea.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Administración 52-01

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

916.- 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27.11), y no

habiéndose podido practicar la notificación en el último domicilio conocido, se hace pública la resolución que a

continuación 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 dispuesto en los artículos 114 y 115 del texto legal anteriormente citado.

La Directora de Administración. Rosa M.ª Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Administración 52-01

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

917.- 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27.11), y no

habiéndose podido practicar la notificación en el último domicilio conocido, se hace pública la resolución que a

continuación se indica, con la advertencia que contra esta resolución que no agota la vía administrativa podrá
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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 dispuesto en los artículos 114 y 115 del texto legal anteriormente citado.

La Directora de Administración. Rosa M.ª Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

918.- 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27.11), y no

habiéndose podido practicar la notificación en el último domicilio conocido, se hace pública la resolución que a

continuación 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 dispuesto en los artículos 114 y 115 del texto legal anteriormente citado.

CCC: 552100860975; Empresa: Antonio J. Sánchez Gálvez; NAF: 521002827063; Trabajador: Zahra Sanfra;

Alta: 01/12/2010; Régimen: 1211.

La Directora de la Administración. Rosa María Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

919.- 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27.11), y no

habiéndose podido practicar la notificación en el último domicilio conocido, se hace pública la resolución que a

continuación 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 dispuesto en los artículos 114 y 115 del texto legal anteriormente citado.
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CCC: 5210101526; Empresa: Embarek Assaidi

Achemlal; NAF: 521004286006; Trabajador: Asma

Dahouti; Inicio I.T.: 01/12/2010; Régimen: 1221.

La Directora de la Administración.

Rosa María Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD

SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

920.- De conformidad con lo dispuesto en los

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

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

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

practicar la notificación en el último domicilio cono-

cido, se hace pública la resolución que a continua-

ción se indica, con la advertencia que contra esta

resolución que no agota la vía administrativa podrá

interponerse recurso de alzada ante el Director/a de

la Administración de la Dirección Provincial de la

Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo

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

notificación, todo ello de conformidad con lo dispues-

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

mente citado.

NAF: 521002594566; Trabajador: Dunia

Bouselman Mohamed; Anulación Alta: 01/04/2010;

Régimen: 0140.

La Directora de la Administración.

Rosa María Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD

SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

921.- De conformidad con lo dispuesto en los

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

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

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

podido practicar la notificación en el último domi-

cilio conocido, se hace pública la resolución que a

continuación se indica, con la advertencia que

contra esta resolución que no agota la vía adminis-

trativa podrá interponerse recurso de alzada ante el

Director/a de la Administración de la Dirección

Provincial de la Tesorería General de la Seguridad

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

siguiente al de su notificación, todo ello de confor-

midad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115

del texto legal anteriormente citado.

CCC: 52100569066; Empresa: Elena Pérez

García; NAF: 521001882729; Trabajador: Naziha

Ed Dakdak; Inicio I.T.: 28/10/2010; Régimen: 1211.

La Directora de la Administración.

Rosa María Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD

SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

922.- De conformidad con lo dispuesto en los

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

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

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

podido practicar la notificación en el último domi-

cilio conocido, se hace pública la resolución que a

continuación se indica, con la advertencia que

contra esta resolución que no agota la vía adminis-

trativa podrá interponerse recurso de alzada ante el

Director/a de la Administración de la Dirección

Provincial de la Tesorería General de la Seguridad

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

siguiente al de su notificación, todo ello de confor-

midad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115

del texto legal anteriormente citado.
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CCC: 52100569066; Empresa: Elena Pérez

García; NAF: 521001882729; Trabajador: Naziha Ed

Dakdak; Inicio I.T.: 01/11/2010; Régimen: 1221.

La Directora de la Administración.

Rosa María Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD

SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

923.- De conformidad con lo dispuesto en los

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

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

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

practicar la notificación en el último domicilio cono-

cido, se hace pública la resolución que a continua-

ción se indica, con la advertencia que contra esta

resolución que no agota la vía administrativa podrá

interponerse recurso de alzada ante el Director/a de

la Administración de la Dirección Provincial de la

Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo

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

notificación, todo ello de conformidad con lo dispues-

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

mente citado.

CCC: 520004643746; Empresa: Juan Jesús Ortiz

Haro; NAF: 520004643746; Trabajador: Fatima

Benaisni; Inicio I.T.: 01/11/2010; Régimen: 1221.

La Directora de la Administración.

Rosa María Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD

SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

924.- De conformidad con lo dispuesto en los

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

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

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

podido practicar la notificación en el último domi-

cilio conocido, se hace pública la resolución que a

continuación se indica, con la advertencia que

contra esta resolución que no agota la vía adminis-

trativa podrá interponerse recurso de alzada ante el

Director/a de la Administración de la Dirección

Provincial de la Tesorería General de la Seguridad

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

siguiente al de su notificación, todo ello de confor-

midad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115

del texto legal anteriormente citado.

NAF: 5210004243869; Trabajador: Farid

Ajouaoui; Baja de Oficio: 22/12/2008; Régimen:

1211.

La Directora de la Administración.

Rosa María Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD

SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

925.- De conformidad con lo dispuesto en los

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

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

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

podido practicar la notificación en el último domi-

cilio conocido, se hace pública la resolución que a

continuación se indica, con la advertencia que

contra esta resolución que no agota la vía adminis-

trativa podrá interponerse recurso de alzada ante el

Director/a de la Administración de la Dirección

Provincial de la Tesorería General de la Seguridad

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

siguiente al de su notificación, todo ello de confor-

midad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115

del texto legal anteriormente citado.

CCC: 52101065584; Empresa: Aso. Banda Mú-

sica Melilla; NAF: 141047385051; Trabajador: J.
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Antonio Rabago Jiménez; Baja: 31/12/2009; Régi-

men: 0112.

La Directora de la Administración.

Rosa María Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD

SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIDAD DE IMPUGNACIONES

EDICTO

926.- 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 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 los actos cuyo interesado,

número de expediente y procedimiento se relacio-

nan a continuación:

INTERESADO: NORDIM HADDU MOHAMED

DOMICILlO: C/. PEDRO MENDOZA N.º 25

ASUNTO: Resolución de Recurso de Alzada de

fecha 7 de marzo 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 de los mencionados actos 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 Director Provincial.

P.D. La Jefa de Sección.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD

SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIDAD DE IMPUGNACIONES

EDICTO

927.- 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 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 los actos cuyo

interesado, número de expediente y procedimien-

to se relacionan a continuación:

INTERESADO: ABDELKADER MOHAMED

MOHAMED

DOMICILlO: C/. RIO EBRO, N.º 25

ASUNTO: Resolución de Recurso de Alzada de

fecha 7 de marzo 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 de los menciona-

dos actos 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 Director Provincial.

P.D. La Jefa de Sección.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD

SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIDAD DE IMPUGNACIONES

EDICTO

928.- 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 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 los actos cuyo interesado,

número de expediente y procedimiento se relacio-

nan a continuación:

INTERESADO: D. PEDRO SANTIAGO AMA-

DOR.

DOMICILlO: C/. SANTO DOMINGO, N.º 21

ASUNTO: Resolución de Devolución de Ingresos

de fecha 02 de marzo 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 de los mencio-

nados actos 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 Director Provincial.

P.D. La Jefa de Sección.

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

929.- 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-

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 Fisca-

les, Administrativas y del Orden Social y habién-

dose 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 procedimien-

to se especifican en relación adjunta.
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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 25 de marzo de 2011.

El Director Provincial.

P.D. La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva. M.ª Elena de Andrés Gómez.



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELlLLA

E D I C T O

930.- D.ª M.ª PILAR TORRENTE PENA, Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social en

Melilla.

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), según

redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27

de diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la

notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no

imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que

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

especifican en relación adjunta.

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

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

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

en el "TABLÓN DE ANUNCIOS" del Ayuntamiento de la provincia, para el conocimiento del contenido Integro de

los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto

festivos en la localidad, en nuestras oficinas sitas en Plaza del Mar -Edf. V Centenario Torre Sur -Planta 8ª -

MELlLLA.- TEL.: 952695810.

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

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

Melilla a 21 de marzo de 2011.

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

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELlLLA

E D I C T O

931.- D. JOSÉ MARÍA MOÑINO NOTARIO, Jefe de Negociado de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la

Seguridad Social en Melilla.

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), según

redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27

de diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la

notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no

imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que

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

especifican en relación adjunta.

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

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

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

en el "BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA", para el conocimiento del contenido íntegro

de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto

festivos en la localidad, en nuestras oficinas sitas en Plaza del Mar -Edf. V Centenario Torre Sur -Planta 8ª -

MELlLLA.- TEL.: 952695810.

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

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

Melilla a 25 de marzo de 2011.

La Recaudadora Ejecutiva.

El Jefe de Negociado. José María Moñino Notario.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

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

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

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

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

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

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

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

procedimiento se especifican en relación adjunta.

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

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

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

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

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

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

su teléfono y número de fax.

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

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

Melilla a 21 de marzo de 2011.

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

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

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

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

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

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

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

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

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

procedimiento se especifican en relación adjunta.

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

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

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

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

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

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

su teléfono y número de fax.

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

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

Melilla a 25 de marzo de 2011.

El Jefe de Negociado de U.R.E. José M.ª Moñino Notario.



MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA NÚM. 1

PROCEDIMIENTO DIVORCIO CONTENCIOSO 701/2009 SOBRE OTRAS MATERIAS

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

934.- En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

JDO.1.ª INST. E INSTRUCCIÓN N.º 1 MELILLA

SENTENCIA: 00135/2010

En Melilla, a veinte de octubre de dos mil diez.

Vistos por mí, D. Francisco Ramírez Peinado, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción

número Uno de Melilla, los presentes autos de DIVORCIO CONTENCIOSO, seguidos ante este Juzgado con el n°

701/2009, a instancia de D.ª MALIKA BACHIR AL-LAL, representada por el Procurador Sr. Ybancos Torres y

asistida del Letrado Sr. Pérez Sánchez, contra D. MOHAMED AL-LAL MOH EL JANTAFI, en situación procesal

de rebeldía; habiendo intervenido el MINISTERIO FISCAL en defensa del interés público y de la legalidad; en virtud

de las atribuciones conferidas por la Constitución Española y en nombre de SU MAJESTAD EL REY se dicta la

siguiente.
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F A L L O

QUE ESTIMANDO la demanda interpuesta a

instancia del Procurador Sr. Ybancos Torres,  DEBO

DECLARAR Y DECLARO, con todos sus efectos

legales y por causa de divorcio, la DISOLUCIÓN DEL

MATRIMONIO contraído por su mandante, D.ª

MALlKA BACHIR AL-LAL, con D. MOHAMED AL-

LAL MOH EL JANTAFI, éste en situación procesal

de rebeldía, matrimonio celebrado el día 12 de julio

de 1989, inscrito en el Registro Civil de Melilla, al

Tomo 63, Página 228,  ACORDANDO como MEDI-

DAS DEFINITIVAS las siguientes:

Primera.- Patria potestad, guarda y custodia.

Se atribuye a la Sra. Bachir la guarda y custodia

de los hijos del matrimonio menores de edad, sin

perjuicio de la patria potestad compartida con el Sr.

Al-Lal.

Segunda.- Vivienda familiar.

Se atribuye a la Sra. Bachir, junto con los hijos del

matrimonio, y por razón de la custodia asignada, el

uso de la vivienda familiar.

Tercera.- Régimen de visitas.

Queda al mutuo entendimiento de los progenito-

res la determinación del régimen de visitas del Sr.

Al-Lal con los hijos comunes menores de edad, en

interés de éstos.

A falta de acuerdo, el padre podrá estar en

compañía de sus hijos los fines de semana alternos,

desde la salida del colegio del viernes, hasta las

veinte horas del domingo, y la mitad de las vacacio-

nes escolares, correspondiendo el derecho de elec-

ción del período correspondiente al padre en los años

impares y a la madre en los años pares.

Los menores serán recogidos y entregados por el

padre en el domicilio donde residan con la madre.

Cuarta.- Pensión de alimentos.

El Sr. Al-Lal habrá de abonar, como pensión

alimenticia a favor de sus hijos, la suma de CIEN

EUROS MENSUALES (100 euros/mes), por cada

uno de ellos, lo que hace un total de QUINIENTOS

EUROS (500 euros) AL MES, cuyo importe será

pagadero por anticipado, dentro de los cinco prime-

ros días de cada mes, en la cuenta corriente o

libreta de ahorro que al efecto designe la Sra.

Bachir.

Dicha cantidad se actualizará anualmente, con

efectos a primero de enero de cada año, en

proporción a las variaciones que experimenten los

índices de precios al consumo, según el Instituto

Nacional de Estadística u organismo que le susti-

tuya.

Los gastos extraordinarios, en su caso, serán

abonados por mitad entre ambos progenitores.

No se hace especial pronunciamiento en cos-

tas.

Notifíquese esta resolución a las partes, ha-

ciéndoles saber que no es firme y que contra la

misma cabe RECURSO DE APELACIÓN, para

ante la Ilma. Audiencia Provincial de, Málaga, que

se preparará por escrito ante este Juzgado en el

término de CINCO DÍAS siguientes al de su notifi-

cación, conforme a los artículos 457 y siguientes

de la nueva LEC.

Una vez firme esta sentencia, COMUNÍQUESE

al Registro Civil donde conste inscrito el matrimo-

nio de los sujetos del pleito, en cumplimiento de lo

dispuesto en el artículo 755 de la Ley de Enjuicia-

miento Civil.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá

certificación literal a tos autos originales para su

debida notificación y cumplimiento, definitivamen-

te juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando

y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de

MOHAMED AL -LAL MOH , se extiende la presen-

te para que sirva de cédula de notificación.

Melilla a 11 de enero del 2010.

 El Secretario. Angel Ruíz Alonso.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 1

PROCEDIMIENTO VERBAL DESAHUCIO

FALTA PAGO 535/2010

E D I C T O



935.- D. ANGEL RUÍZ ALONSO, Secretario Judi-

cial, del JDO.1ª.INST.E INSTRUCCIÓN N.º 1 de

Melilla, por el presente.

A N U N C I O :

En el presente procedimiento Juicio Verbal de

Desahucio n° 535/10 seguido a instancia de D.ª

ISABEL MESA MUÑOZ frente a D. JOSÉ MARÍA

MARTÍN MORUNO, D. AHMED BOURABAA y D.

GEORGI STOIANOV VACHEV se ha dictado sen-

tencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

F A L L O

ESTIMO INTEGRAMENTE la demanda formula-

da por la representación procesal de DOÑA ISABEL

MESA MUÑOZ, contra DON JOSÉ MARÍA MARTÍN

MORUNO, AHMED BOURABAA Y GEORGI

STOIANOV VACHEV, en situación de rebeldía pro-

cesal, y en consecuencia:

1°.- Procede DECLARAR RESUELTO el contrato

de arrendamiento que liga a la demandante con el

demandado con relación al vivienda sita en calle

Salamanca, 21, Bajo de Melilla. Habiendo sido ya

entregadas las llaves al arrendador, se suspende el

lanzamiento de los demandados.

2°.- Procede CONDENAR al demandado a que

abone al demandante la suma de CUATRO MIL

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON

CINCUENTA CUATRO CÉNTIMOS (4352,54 euros),

correspondiente a las rentas del vivienda relativas a

los meses de mayo a noviembre de 2010 (4200

euros) y gastos de luz del periodo comprendido entre

el 28/12/2009 y 26/08/2010 (152,54 euros), cantida-

des vencidas e impagadas a la fecha de celebración

del juicio. A ello deberán añadirse los intereses

legales incrementados en dos puntos de la cantidad

líquida objeto de la condena (4352,54 euros euros),

desde la fecha de la presente resolución hasta su

completo pago.

Se condena a la parte demandada al abono de las

costas procesales.

Esta resolución no es firme, y contra la misma

cabe recurso de apelación, que se preparará por

escrito ante éste Juzgado en el plazo de cinco días

desde su notificación.

Notifíquese a las partes, dando cumplimiento al

artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judi-

cial, y déjese testimonio de la presente resolución

en actuaciones.

Así por ésta mi sentencia, la pronuncio, mando

y firmo".

Y encontrándose los demandados, D. JOSÉ

MARÍA MARTÍN MORUNO, D. AHMED

BOURABAA Y D. GEORGI STOIANOV VACHEV,

en paradero desconocido, se expide el presente a

fin de que sirva de notificación en forma al mismo.

Melilla a 22 de marzo de 2011.

El Secretario Judicial. Angel Ruíz Alonso.

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

NÚM. 5

PROCEDIMIENTO: DIVORCIO CONTENCIOSO

379/2010

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO

936.- ÓRGANO JUDICIAL QUE ORDENA EM-

PLAZAR.

JDO.1.ª INST. E INSTRUCCIÓN N.º 5 DE

MELILLA.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

DIVORCIO CONTENCIOSO.

PERSONA A LA QUE SE EMPLAZA

MALICA MOHAMED HACH HADDU en con-

cepto de parte demandada.

Domicilio: PARADERO DESCONOCIDO.

OBJETO DEL EMPLAZAMIENTO

Comparecer en el juicio expresado para contes-

tar por escrito a la demanda, en la que figura como

parte demandada. Encontrándose la copia de la

demanda, los documentos acompañados y de la

resolución acordando su admisión, en la Secreta-

ría de este Juzgado.

ÓRGANO JUDICIAL ANTE EL QUE DEBE

COMPARECER

En la sede de este órgano judicial.
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PLAZO PARA COMPARECER

VEINTE DÍAS HÁBILES computados desde el slgulente al de este emplazamiento.

PREVENCIONES LEGALES

1.- Si no comparece, se le declarará en situación de rebeldía procesal y notificada la misma, no se llevará a cabo

ninguna otra, excepto la de la resolución que ponga fin al proceso (artículos 496 y 497 de la L.E.C.).

2.- La comparecencia en juicio debe realizarse por medio de procurador, con La asistencia de abogado (artículo

750 de la L.E.C.).

Si careciera de medios económicos suficientes para litigar, podrá solicitar el reconocimiento de asistencia

jurídica gratuita e interesar la designación de abogado y procurador de oficio, debiendo efectuarlo dentro de los tres

días siguientes al emplazamiento. Si la solicitud se realizara en un momento posterior, la falta de designación de

abogado y procurador por los colegios profesionales no suspenderá la celebración del juicio, salvo en los supuestos

contemplados en el párrafo segundo del artículo 16 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

3.- Debe comunicar a este órgano judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la

sustanciación de este proceso (artículo 155.5 párrafo primero de la L.E.C.).

En Melilla, a 8 de marzo de 2011.

La Secretaria Judicial.

Nuria Esther Fernández Compán.
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