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CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O

985.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-

TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN

SESIÓN EJECUTIVA EXTRAORDINARIA CELE-

BRADA EL DÍA 4 DE ABRIL DE 2011.

* Rectificación Acta de la sesión anterior, celebra-

da el día 25 de marzo pasado, con inclusión de

aprobación Propuesta Presidencia felicitando al per-

sonal que tomó parte en las tareas necesarias para

inauguración Teatro Kursaal-Nacional de Melilla.

* Pésame por fallecimiento de D. Pedro José

Sierra Aznar.

* Queda enterado de agradecimiento del Excmo.

Sr. Comandante General por apoyo prestado para

Jura de Bandera para civiles celebrada el pasado día

26 de marzo.

* Queda enterado de:

- Diligencia de Ordenación Juzgado Contencioso-

Administrativo nº 2, P.O. 8/10, D. José Israel.

- Sentencia Sala Contencioso-Administrativo

T.S.J.A. en Málaga, Recurso nº 1370/07, D.

Wenceslao García Chica.

* Queda enterado y muestra su conformidad a

firma del Convenio de Colaboración entre la CAM, el

Club Marítimo de Melilla y D. José Luis Pérez García.

* Ejercicio acciones judiciales daños a papelera

metálica (vehículo 0906-BYC).

* Ejercicio acciones judiciales daños a vallado

metálico y señal vertical (vehículo 7854-FCW).

* Personación en P.A. nº 262/2011, daños causa-

dos a bienes de propiedad municipal.

* Personación en P.O. nº 928/09, Delegación del

Gobierno en Melilla.

* Personación en P.O. nº 16/09, Fomento de

Construcciones y Contratas,S.A.

* Personación en P.O. nº 5/11, Dª. Khaddouja

Dris Mohamed.

* Aprobación propuesta Consejería de Bienestar

Social y Sanidad en relación con interposición de-
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manda respecto expediente de protección 102/
2010.

* Personación en P.O. 23/2009, D. Antonio
Estrada García y mercantil Asfaltos Melilla,S.A.

* Personación en P.A. nº 57/2011, D. Juan
Requena Cabo.

* Personación en P.A. nº 422/2010, D. Fernan-
do Javier Moreno Jurado.

* Personación en P.A. nº 200/2010, Dª. Silvia
Cortés Ortiz.

* Personación en P.A. nº 199/2010, Dª. Purifica-
ción Clara Tabernero Gurría.

* Inicio de trámites compra VPO en Urbaniza-
ción Minas del Rif, nº 23, Galería D, puerta 2.

* Aprobación definitiva Plan Provincial de Co-
operación del Estado a las Obras y Servicios de la
CAM para el año 2011.

* Aprobación propuesta Consejería de Deporte
y Juventud en relación con bases convocatoria
para concesión subvención para desarrollo de un
Campamento Juvenil en el marco de las activida-
des de ocio y tiempo libre del Programa de Verano
Joven 2011.

* Aprobación propuesta Consejería de Deporte
y Juventud en relación con Programa de Campa-
mentos Juveniles y Campos de Trabajo correspon-
dientes al "Verano Joven 2011" y bases convoca-
toria.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con transferencia licencia
municipal de taxi nº 44, a favor de D. Musa
Bumedien Mohatar.

* Aprobación propuesta Consejería de Presi-
dencia y Participación Ciudadana en relación con
bases convocatoria concurso público para conce-
sión de subvenciones a asociaciones y entidades
domiciliadas en Melilla para realización de activi-
dades relacionadas con el área de festejos de la
CAM.

* Aprobación propuesta Consejería Contrata-
ción y Patrimonio en relación con inicio expediente
cesión gratuita a EMVISMESA de fincas en Urba-
nización "Ciudad de Málaga".

Melilla, 5 de abril de 2011.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

986.- ASUNTO: ORDEN DE LA CONSEJERÍA

DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADA-

NA POR LA QUE SE APRUEBA LAS BASES DE

LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO

PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES A

ASOCIACIONES Y ENTIDADES DOMICILIADAS

EN MELILLA PARA LA REALIZACION DE ACTIVI-

DADES RELACIONADAS CON EL ÁREA DE FES-

TEJOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PARA EL AÑO 2011.

El Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Parti-

cipación Ciudadana, mediante Orden Nº 384, de 6 de

abril de 2011, ha dispuesto lo siguiente:

El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el

día 4 de abril de 2011, acordó la aprobación, a

propuesta de esta Consejería, de las Bases de la

Convocatoria del concurso público para la concesión

de subvenciones a Asociaciones y Entidades domi-

ciliadas en Melilla para la realización de actividades

relacionadas con el Área de Festejos para el año

2011.

Por ello, en virtud de lo previsto en el artículo 5 del

Reglamento General de subvenciones de la Ciudad

Autónoma de Melilla, VENGO EN ORDENAR la

Convocatoria del concurso público para la concesión

de subvenciones a Asociaciones y Entidades domi-

ciliadas en Melilla para la realización de actividades

relacionadas con el Área de Festejos, cuyo texto se

acompaña.

Melilla a 6 de abril de 2011.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

BASES DE LA CONVOCATORIA DEL CON-

CURSO PÚBLICO PARA LA CONCESION DE SUB-

VENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES

DOMICILIADAS EN MELILLA PARA LA REALIZA-

CION DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL

ÁREA DE FESTEJOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA

DE MELILLA PARA EL AÑO 2011.

La promoción por las instituciones de la Ciudad

de la participación de los ciudadanos melillenses en

la vida cultural y social de Melilla es uno de los

objetivos básicos recogidos en el artículo 5.2.b) del

Estatuto de Autonomía.

Sobre la base anterior, la Ciudad Autónoma de

Melilla, a través de la Consejería de Presidencia y

Participación Ciudadana de la que depende el Área

de Festejos, debe adoptar las iniciativas necesa-

rias para hacer efectiva la colaboración y participa-

ción ciudadana, a través de las Asociaciones y

Entidades,  en las distintas actividades y actuacio-

nes organizadas en este ámbito , esencialmente,

con motivo de las Festividades de Navidad y

Reyes, Carnavales, Romería del Rocío, Cruces de

Mayo,  Hogueras de San Juan, la Feria de la

Ciudad, Ramadán y Januká , festividades que

forman parte de la vida cultural y social propia de

la Ciudad.

Por ello, se considera necesario la concesión

de subvenciones a los indicados fines,  en aplica-

ción de las disposiciones de la Ley 38/2003, de 17

de noviembre, General de Subvenciones, del Re-

glamento General de Subvenciones de la Ciudad

Autónoma de Melilla  y demás normativa aplicable,

mediante la convocatoria pública que se regirá por

las siguientes:

B  A  S  E  S

PRIMERA.- OBJETO.- Se convoca concurso

público, en régimen de concurrencia competitiva,

para la concesión de subvenciones, con destino a

la realización de actividades en materia de Feste-

jos en la Ciudad de Melilla.

La partida presupuestaria y cantidad a las que

se vinculan a la presente convocatoria es la si-

guiente:

Área de Festejos. Partida 2011 01 33800 22699

RC nº  201100009976 por  importe  de 76.000,00

€ (SETENTA Y SEIS MIL EUROS).

SEGUNDA.- BENEFICIARIOS.- Podrán solici-

tar las subvenciones o ayudas económicas regu-

ladas en las presentes Bases todas aquellas

asociaciones legalmente constituidas de carácter

cultural, que carezcan de ánimo de lucro y cuyo

ámbito de actuación tenga carácter municipal y

esto pueda ser demostrado documentalmente.
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Las subvenciones que se otorguen se fundamen-

tarán en la colaboración y en la participación de las

Entidades en las actividades en materia de Festejos,

dentro del ámbito establecido en la base octava.

Cada entidad solicitante podrá presentar una

única instancia para esta convocatoria, y por tanto

sólo podrá recibir una ayuda.

Para ser beneficiarios, las asociaciones deberán

hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y

frente a la Seguridad Social y no tener deudas ni

estar pendiente de justificar subvención alguna otor-

gada por la Ciudad Autónoma.

TERCERA.- ASOCIACIONES Y ENTIDADES

QUE NO PUEDEN TENER LA CONDICIÓN DE

BENEFICIARIOS.- No podrán obtener las subven-

ciones de la presente convocatoria aquellas Asocia-

ciones y Entidades cuyos proyectos han sido sub-

vencionados en su totalidad por cualquier otra Admi-

nistración o Entidad particular.

CUARTA.- ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES

Y CRITERIOS PARA LA CONCESIÓN.-

1.- Únicamente podrán ser objeto de subvención

la participación  en las actividades que sean organi-

zadas por el Área de Festejos de la Consejería de

Presidencia y Participación Ciudadana con motivo

de las siguientes festividades:

- Carnavales

- Romería del Rocío

- Cruces de Mayo

- Hogueras de San Juan

- Feria de la Ciudad

- Ramadán

- Januká

- Festividades de Navidad y Reyes.

Será objeto de subvención exclusivamente la

participación en las actividades enumeradas en el

párrafo anterior que conlleven gastos susceptibles

de ser acreditados documentalmente.

Excepcionalmente también se podrán subvencio-

nar actividades que, previo conocimiento del Área de

Festejos,  se lleven a cabo por las distintas entida-

des debiendo, a tal efecto, presentar ante el citado

órgano la correspondiente programación con pre-

supuesto detallado. Estas actividades no podrán

coincidir en fecha y hora con las que, en su caso,

fueran organizadas por el Área de Festejos de la

Ciudad Autónoma.

2.- Serán criterios prioritarios y que se tendrán

en cuenta para la adjudicación de las ayudas

económicas la frecuencia así como la trascenden-

cia que alcancen las actividades desarrolladas

dentro del ámbito recogido en el apartado anterior.

QUINTA.- PUBLICACIÓN DE LAS BASES.-

Las presentes bases se publicarán en el Boletín

Oficial de la Ciudad Autónoma y la presentación de

solicitudes finalizará en el plazo de un mes a

contar desde el día siguiente de su publicación.

SEXTA.- TRÁMITES PARA LA CONCESIÓN

Las solicitudes deberán contener la siguiente

documentación:

1.- Memoria explicativa de las actividades que

se pretenden llevar a cabo con la ayuda solicitada,

detallando el contenido de las actividades así

como, en su caso, del correspondiente presupues-

to y la adecuación de los gastos efectuados con la

finalidad de la concesión de la subvención.

En la memoria se hará constar la fecha y hora

en que se pretende realizar la actuación objeto de

la subvención. En caso de no ser posible la

determinación de la fecha y hora exacta en el

momento de la presentación de la solicitud, dichos

datos deberán facilitarse mediante escrito dirigido

al Área de festejos, con una antelación mínima de

15 días naturales a la celebración del evento.

Si las actividades ya han sido realizadas, por

ser la fecha de la festividad anterior a la fecha de

convocatoria de esta subvención, deberá concre-

tarse el día, la hora y el contenido concreto de la

actividad.

2.- Acreditación, mediante las correspondien-

tes certificaciones, de hallarse al corriente de las

obligaciones tributarias y fiscales ante la  Agencia

Tributaria y Ciudad Autónoma, así como de las

obligaciones  frente a la Seguridad Social, y de no
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tener deudas ni estar pendiente de justificar subven-

ción alguna otorgada por la Ciudad Autónoma.

Las certificaciones anteriores podrán sustituirse

por una autorización expresa a la Consejería de

Presidencia y Participación Ciudadana de la Ciudad

Autónoma de Melilla para poder recabar los datos

necesarios de la Administración correspondiente.

3.- Declaración formal de no haber percibido

subvenciones para las mismas actividades. En el

caso de haber solicitado otras subvenciones de

órganos o entidades distintas para las mismas

actividades, que estén pendientes de otorgar o bien

que hayan sido denegadas deberá hacerse constar,

especificándose el importe total de la actividad así

como la cuantía otorgada.

Las solicitudes se formalizarán mediante instan-

cia dirigida al Excmo. Sr. Consejero de Presidencia

y Participación Ciudadana de la Ciudad Autónoma y

se presentarán en el Registro de Ventanilla Única, en

el del Área de Festejos de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana , así como en cuales-

quiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de

la Ley 30/1992,  ajustándose dichas solicitudes al

modelo que aparece en el Anexo I de estas Bases,

debiendo presentarse junto a la expresada instancia

la documentación que se indica.

Subsanación de errores.

Si la solicitud no reúne los requisitos estableci-

dos en la norma de convocatoria, el instructor reque-

rirá al interesado para que subsane en el plazo

máximo e improrrogable de diez días, indicándole

que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su

solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en

los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/

1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento.

Órgano de Instrucción.

La instrucción del procedimiento de concesión de

las subvenciones para actividades en materia de

Festejos corresponderá al Secretario Técnico de la

Consejería de Presidencia y Participación Ciudada-

na, que realizará de oficio cuantas actuaciones

estime necesarias para la determinación, conoci-

miento y comprobación de los datos en virtud de los

cuales debe formularse la propuesta de resolu-

ción.

Órgano Colegiado.

El órgano colegiado competente para la pro-

puesta de concesión estará compuesto como

mínimo, por el Director General de la Consejería de

Presidencia y Participación Ciudadana y dos em-

pleados públicos, o tres en su caso, de la citada

Consejería.

Este órgano podrá recabar informe del  Consejo

Asesor Vecinal a fin de comprobar la realización de

las actividades para las que se solicitan subven-

ción por las distintas Asociaciones y Entidades.

Propuesta de resolución provisional.

El órgano instructor, a la vista del expediente y

del informe del órgano colegiado, formulará la

propuesta de resolución provisional, debidamente

motivada, que deberá notificarse a los interesados

mediante su publicación en el Boletín oficial de la

Ciudad, de acuerdo con lo previsto en los Art. 58 y

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

Régimen jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común,

concediéndose un plazo de diez días para presen-

tar alegaciones.  De existir éstas, el órgano cole-

giado deberá, en todo caso, pronunciarse sobre

las mismas antes de formular la propuesta defini-

tiva.

El expediente de concesión de subvenciones

contendrá el informe del órgano instructor en el que

deberá constar que la información que obra en su

poder se desprende que los beneficiarios cumplen

todos los requisitos necesarios para acceder a las

mismas.

Órgano concedente.

La propuesta de concesión se formulará al

órgano concedente, que será el Consejero de

presidencia y Participación Ciudadana, por el ór-

gano colegiado a través del órgano instructor.

Resolución.

La resolución deberá relacionar a los beneficia-

rios a quienes se concede la subvención para la

realización de actividades relacionadas con el
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Área de Festejos y hará constar de manera expresa,

la desestimación del resto de las solicitudes.

El plazo máximo para resolver y notificar la

resolución del procedimiento no podrá exceder de

seis meses y se computará a partir de la publicación

de la correspondiente convocatoria, salvo que la

misma posponga sus efectos a una fecha posterior.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse

notificado la resolución, legitima a los interesados

para entender desestimada por silencio administra-

tivo la solicitud de concesión de la subvención.

OCTAVA.- PUBLICIDAD DE LA CONCESIÓN

DE LAS SUBVENCIONES.-Se publicará en el BOME

las subvenciones concedidas, cualquiera que sea su

cuantía, con expresión de la presente convocatoria,

el programa y crédito presupuestario a que se

imputen, beneficiario y la finalidad de la subvención,

todo ello de acuerdo con el artículo 18 del Reglamen-

to General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma

de Melilla.

NOVENA.- PAGO DE LA SUBVENCIÓN.-La

subvención, una vez concedida, se hará efectiva en

un único pago .No podrá realizarse el pago de la

subvención en tanto el beneficiario no se halle al

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones

tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor

por resolución de procedencia de reintegro.

DÉCIMA.- JUSTIFICACIÓN.- El plazo para la

presentación de los documentos justificativos de las

subvenciones concedidas finaliza el 31 de marzo de

2012.

Se justificará el importe total de la subvención

recibida. Asimismo, se justificará la realización de

todas las actividades que han sido objeto de dicha

subvención, de manera que si la justificación fuera

inferior a dicha cantidad, o no se justificara alguna de

las actividades para cuya realización se concedió la

ayuda, se procederá al reintegro de la parte propor-

cional.

La justificación se realizará mediante remisión a

esta Ciudad Autónoma de la siguiente documenta-

ción:

- Memoria en la que conste, de forma expresa, las

actividades desarrolladas por la Asociación o Enti-

dad en cada una de las festividades que han sido

subvencionadas, así como la adecuación de los

gastos efectuados con la finalidad de la concesión

de la subvención y la correspondencia de los

justificantes que se presentan con las actividades

realizadas.

- Las facturas o documentos acreditativos de

los gastos correspondientes a todas las activida-

des relacionadas con el Área de Festejos que han

sido objeto de subvención, que igualen o superen

el montante del importe de la misma, expedidas a

nombre de la Entidad Beneficiaria.

UNDÉCIMA.- REINTEGRO.- El procedimiento

para el reintegro se regirá por lo dispuesto en la

normativa vigente, siendo órgano competente para

resolver el mismo, el titular de la Consejería de

Presidencia y Participación Ciudadana que, de

acuerdo con la base sexta de la presente Convo-

catoria, tiene atribuida la facultad de resolver sobre

la concesión de subvenciones.

DÉCIMOPRIMERA.-INFORMACIÓN DE LA

SUBVENCIÓN.- La Ciudad Autónoma podrá, por

la persona o personas designadas al efecto, soli-

citar cualquier información o documento, así como

efectuar visitas para comprobar cualquier extremo

relacionado con las actividades para la que se

concede la subvención, en cualquier momento de

su ejecución, siendo obligación de los beneficia-

rios de subvenciones el que en todo tipo de

publicidad, informaciones, etc., se haga constar

de forma expresa la colaboración del Área de

Festejos de la Consejería de Presidencia, y Parti-

cipación Ciudadana.

DÉCIMOSEGUNDA.-ALTERACIÓN DE LOS

PROGRAMAS Y DE LOS ACUERDOS DE SUB-

VENCIÓN.-  Las Asociaciones o Entidades a las

que se concede ayuda económica vendrán obliga-

dos a comunicar cualquier alteración de los progra-

mas o datos que sirvieron de base para la conce-

sión, pudiendo la Ciudad Autónoma, mediante

orden motivada de la Consejería de Presidencia y

Participación Ciudadana, modificar el acuerdo de

concesión total o parcialmente.

Melilla, 28 de marzo de 2011.
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El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana, P.D. La Técnico.

Mª Ángeles Quevedo Fernández.

A  N  E  X  O   I

SOLICITUD DE SUBVENCION PARA ACTIVIDA-

DES  EN MATERIA DE FESTEJOS PARA EL

AÑO 2011

D. ............................................................. con

D.N.I. nº ................., en calidad de .................

representando a la Asociación peticionaria, denomi-

nada .................................................... y con sede

social en Melilla y domiciliada a efectos de notifica-

ciones en ......................................., código pos-

tal ........., teléfono de contacto ............, C.I.F. nº

..................., enterado de la publicación en el Bole-

tín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla nº .......,

de la convocatoria de subvenciones para actividades

en materia de Festejos , y estando interesado en la

obtención de una subvención , con cargo a los

créditos que destine a tal fin la Ciudad Autónoma de

Melilla,  adjunta la siguiente documentación:

a) Actividades que se pretenden llevar a cabo con

la ayuda solicitada, que se acompañará de una

Memoria  con una breve descripción de cada una de

ellas , haciendo constar el compromiso de colabora-

ción y participación detallando el contenido de las

actividades  así como, del correspondiente presu-

puesto.

b) Acreditación de hallarse al corriente de las

obligaciones tributarias y fiscales con la Agencia

Tributaria y la Ciudad Autónoma de Melilla, así como

frente a la Seguridad Social y de no tener deudas ni

estar pendiente de justificar subvención alguna otor-

gada por la Ciudad Autónoma. Esta acreditación

podrá sustituirse por una autorización escrita a la

Ciudad Autónoma para que pueda obtener los datos

necesarios que se contienen en el presente aparta-

do.

c) Declaración formal de no haber percibido sub-

venciones para las mismas actividades. En el caso

de haber solicitado otras subvenciones de órganos o

entidades distintas para las mismas actividades ,

que estén pendientes de otorgar o bien que hayan

sido denegadas deberá hacerse constar. En el  caso

de concesión, deberá especificarse el importe

total de la actividad así como la cuantía otorgada.

Por ello,

S O L I C I T A

La concesión, previos los trámites pertinentes,

de las subvenciones que correspondan.

Melilla, ....... de .............. de 2011

nota: las certificaciones  acreditativas a las que

se refiere  el apartado b) del presente Anexo,

podrán sustituirse  por una autorización a la

Consejería de Presidencia y Participación Ciuda-

dana de la Ciudad Autónoma de Melilla (Área de

Festejos)  para obtener los datos necesarios de las

distintas administraciones, según el modelo que

se recoge en el Anexo III.

EXCMO. SR. CONSEJERO DE PRESIDEN-

CIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

ANEXO II

MODELO PARA CUMPLIMENTAR LOS APAR-

TADOS a), b) y c) DE LA SOLICITUD  DE SUB-

VENCIÓN CONTENIDA EN EL ANEXO I DE LA

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN MA-

TERIA DE FESTEJOS PARA EL AÑO 2011.

D. .............................................................

con D.N.I. nº ................., en calidad de .................

representando a la Asociación/Entidad denomina-

da .................................................... y con sede

social en Melilla y domiciliada a efectos de notifi-

caciones en ......................................., código

postal ........., teléfono de contacto ............, C.I.F.

nº ..................., conforme a lo previsto en las

bases de la convocatoria de subvenciones para

actividades en materia de Festejos, se presenta la

siguiente documentación:

Las actividades para las que se solicita la

subvención son las siguientes:

- Actividad 1 consistente en

..........................(breve descripción de la activi-

dad)  con motivo de...........................(indicar el

Festejo: Carnavales , Romería del Rocío, Cruces

de Mayo, Hogueras de San Juan, Feria de la

Ciudad, Ramadán, Januká o Festividades de Navi-

dad y Reyes)  cuyo gasto asciende a la cantidad
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de......................€ , según el presupuesto que se

acompaña.

- Actividad 2:  Ídem

-  Actividad 3:  Ídem

Etc...

- Acreditación de hallarse al corriente de las

obligaciones tributarias y fiscales ( Agencia Tributaria

y Ciudad Autónoma de Melilla ) así como frente a la

Seguridad Social y de no tener deudas ni estar

pendiente de justificar subvención alguna otorgada

por la Ciudad, adjuntándose los siguientes docu-

mentos.

- Certificación de la Agencia Tributaria de estar al

corriente de las obligaciones con dicha Entidad.

- Certificación de la Ciudad Autónoma de Melilla

de estar al corriente de las obligaciones tributarias y

de no tener deudas ni estar pendiente de justificar

subvención alguna otorgada por la Ciudad.

- Certificación de la Seguridad Social de estar al

corriente de las obligaciones frente a este Organis-

mo.

ANEXO III

AUTORIZACIÓN A LA CONSEJERÍA DE PRESI-

DENCIA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

(AREA DE FESTEJOS).

D. ............................................................. con

D.N.I. nº ................., en calidad de .................

representando a la Asociación/Entidad denominada

............................................................. y con sede

social en Melilla y domiciliada a efectos de notifica-

ciones en ......................................., código pos-

tal .............., teléfono de contacto ................, C.I.F.

nº ..................., autorizo a la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana de la Ciudad

Autónoma de Melilla (Área de Festejos),  para poder

obtener los datos referentes al cumplimiento de las

obligaciones con la Agencia Tributaria, de las obliga-

ciones frente a la Seguridad Social y de estar al

corriente del cumplimiento de las obligaciones

tributarias, no tener deudas ni estar pendiente de

justificar subvención alguna otorgada por la Ciudad.

En Melilla, a _____ de ___________ de 2011

(Firma del Presidente de la Asociación/Entidad)

ANEXO IV

JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN/ ENTIDAD:

CIF:

IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN A JUSTIFI-

CAR:

Nº DE ORDEN:

FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA ORDEN EN

EL BOME:

ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS: (Relación

de cada una de las actividades para las que se ha

recibido subvención) :

SE ADJUNTA:

MEMORIA EXPLICATIVA DE LAS ACTIVIDA-

DES REALIZADAS Y FACTURAS

ACREDITATIVAS DE LOS GASTOS

(Breve descripción de cada una de las activida-

des realizadas con los gastos que han originado,

acompañando las correspondientes facturas origi-

nales cuya cuantía iguale o supere la subvención

recibida)

- Actividad 1: ...........................................

llevada a cabo con motivo de la celebración

................................., cuyos gastos ascienden

a la cantidad de .....................€, adjuntándose la

factura correspondiente.

- Actividad 2: ídem

- Actividad 3: ídem

Etc..

En Melilla, a _______ de ____________ de

2012

(Firma del Presidente de la Asociación/Enti-

dad)

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O
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987.- 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. EL BATOUL EL ALLALY

NIE X-5308191-K

D. AMEN KARRAZ

NIE X-5548235-Z

D. WASIL KARRAZ

NIE X-4348130-A

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

DIRECCIÓN GENERAL

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

988.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-

tes a expedientes iniciados de oficio, bien por su

domicilio desconocido, por encontrarse ausente

del mismo o por rehusar la pertinente comunica-

ción, según notificación del Servicio de Correos,

mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común,

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

notifica mediante la presente publicación en el

B.O.M.E

D. BOUBKER MAAROUFI

NIE X-3601218-Q

D. LAHCEN OUSSALH

NIE X-6921491-D

D. FATIMA ZAGHBOUB

NIE X-3018928-V

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
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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

DIRECCIÓN GENERAL

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

989.- 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 alo 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. MIMOUN AZDI AHMED

NIE X-7187068-M

D. MIMOUN DADI

NIE X-3916821-J

D. MHAMED DAANOUN

NIE X-3677118-Q

Los interesados antes mencionados podrán tener

acceso al texto íntegro de los expedientes y notifica-

ciones correspondientes en el Negociado de Ges-

tión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla

(Consejería de Administraciones Públicas), sita en

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

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

partir del siguiente a la publicación del presente

Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

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

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

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado

texto legal y por aplicación de la Resolución de 9

de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio

de la Presidencia que a su vez dispone la publica-

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

Instituto Nacional de Estadística, por la que se

dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamien-

tos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 28 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

A N U N C I O

990.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-

tes a expedientes iniciados de oficio, bien por su

domicilio desconocido, por encontrarse ausente

del mismo o por rehusar la pertinente comunica-

ción, según notificación del Servicio de Correos,

mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común,

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

notifica mediante la presente publicación en el

B.O.M.E

D. SOMIA DARGHAL E HIJOS

NIE Y-0221774-E

D. JUAN JIMÉNEZ MARTÍNEZ

DNI 45271066-M

D. JOHN ROBERT JEANS

NIE X-6361310-Q



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 05 de abril 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

A N U N C I O

991.- 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. ABDELAZIZ RAHOUI

NIE X-1392234-K

D. ABDESELAM MUSTAFA MOHAMED

DNI 45297917-S

D. MARÍA ELISA RUBIO BLANQUIÑO

DNI 24323461-H

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 05 de abril de 2011.

El Director General de Administraciones Públi-

cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

992.- El Juzgado de lo Contencioso Administra-

tivo número 1 de Melilla en escrito de fecha 22 de

marzo de 2011, con entrada, en la Secretaría

Técnica de Administraciones Públicas al número

19901 de 30 de marzo de 2011, comunica lo

siguiente:
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Conforme a lo acordado en resolución de fecha

del día de hoy en el Procedimiento Abreviado 57/

2011, iniciado a instancias de D. Juan Requena

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

expediente administrativo que motivó la interposi-

ción del presente recurso.

El expediente administrativo deberá remitirlo a

este órgano judicial:

-Completo, foliado y en su caso autentificado,

acompañado de índice de los documentos que

contenga. Si el expediente fuera reclamado por

diversos órganos judiciales, la Administración envia-

rá copias autentificadas del original o de la copia que

se conserve (art. 48.4 LJCA).

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

la LJCA, la resolución administrativa que se dicte a

tal fin se notifique, a los cinco días siguiente a su

adopción, a cuantos aparezcan como interesados

en dicho expediente, emplazándoles para que pue-

dan personarse como demandados ante este órgano

judicial en el plazo de nueve días. La notificación se

practicará con arreglo a lo dispuesto en la Ley que

regule el procedimiento administrativo común.

-Incorporando al mismo las notificaciones para

emplazamiento efectuadas, de conformidad con los

dispuesto en el Art. 49 de la LJCA.

-Con al menos QUINCE DÍAS de antelación al

señalado para la vista, que está señalada, una vez

consultada la Agenda Programada de Señalamientos,

para el próximo día 25/05/11 a las 10:15, y en todo

caso, antes del día 2 de mayo de 2011.

Deberá comunicar a este órgano judicial si tiene

conocimiento de la existencia de otros recurso

contenciosos-administrativos en los que puedan

concurrir los supuestos de acumulación que previe-

ne el art. 38.1 de la LJCA.

El presente oficio sirve de emplazamiento a la

Administración demandada, y en su personación se

entenderá efectuada por el simple envío del expe-

diente.

Deberá comunicar a este órgano judicial, la auto-

ridad o empleado responsable de la emisión del

expediente administrativo.

Se interesa la devolución de copia que se

adjunta, debidamente sellada y fechada por la

oficina de recepción.

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, 31 de marzo de 2011.

El Secretario Técnico de Administraciones

Públicas. Antonio Jesús García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

993.- Visto error en la publicación en el BOME

de fecha 25 de marzo de 2011, del Decreto núm.

112 del Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad

Autónoma de Melilla, se rectifica y donde se dice:

"...Decreto núm.112 de fecha 16 de marzo de

2010..." debe decir: "...Decreto núm. 112 de fecha

16 de marzo de 2011..."

"...el cese de D.ª ANA MARÍA MARTÍNEZ

MÉNDEZ, Secretaria de Consejería, como perso-

nal eventual con efectos del día 16-02-2011..."

debe decir: "...el cese de D.ª ANA MARÍA

MARTÍNEZ MÉNDEZ, Secretaria de Consejería,

como personal eventual con efectos del día 16-03-

2011..."

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos consiguientes.

Melilla, 5 de abril de 2011.

El Secretario Tecnico. Antonio García Alemany.
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CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

A N U N C I O

994.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Contratación y Patrimonio de fecha 04 de Abril de
2011, por la que se convoca, Procedimiento Abierto,
Tramitación Urgente, y varios  criterios de valoración,
para la contratación del suministro de "VACUNAS
ANTIGRIPAL CLÁSICA, DESTINADO AL PROGRA-
MA OFICIAL DE VACUNACIONES DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA DURANTE EL AÑO 2011".

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:  43/2011

2. Objeto del contrato: "VACUNAS ANTIGRIPAL
CLÁSICA, DESTINADO AL PROGRAMA OFICIAL
DE VACUNACIONES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA DURANTE EL AÑO 2011".

"Descripción del Objeto: Lugar de ejecución:
Melilla.

Plazo de Ejecución: UN (01) AÑO.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

a) Tramitación: Urgente

b) Procedimiento: Abierto

c) Forma: Con varios criterios de valoración:

. Criterios valorables mediante juicios de valor:

o Estudios de compatibilidad demostrados entre
las diferentes vacunas: 30 puntos.

. Criterios valorables mediante la aplicación de
fórmulas:

o Presentación:         5 puntos.

o Apoyo logístico al transporte y mantenimiento
de la cadena de frío: 10 puntos.

o Colaboración en la realización de jornadas y

reuniones científicas, actividades de formación y

apoyo bibliográfico: 15 puntos.

o Precio: 40 puntos.

 4. Presupuesto base de licitación: VEINTI-

CUATRO MIL CIENTO VEINTE EUROS (24.120,00)

IPSI incluido, desglosado de la siguiente forma,

Presupuesto: 24.000,00 €, IPSI 0,5%: 120,00 €.

Garantía Provisional: 720 €.

Garantía 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: OCHO (08) 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 ser ingresada en la Caja Municipal y

presentar Carta de Pago en el Negociado de

Contratación

8. Presentación de las ofertas o de las solicitu-

des de participación:

a) Fecha límite de presentación: OCHO (08)

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 administra-

tivas particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

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

3º Localidad y código postal: Melilla 52001
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4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

d) Plazo durante el cual está obligado el licitador

a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: NO.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla

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

Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

Melilla, 05 de abril de 2011.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

A N U N C I O

995.- Anuncio de la Orden de la Consejera de

Contratación y Patrimonio de fecha 05 de abril de

2011, por la que se convoca, Procedimiento Abierto

y Tramitación Urgente en base a un único criterio (el

precio), para la contratacion de la "EXPLOTACION

DEL AMBIGÚ DEL AUDITORIO CARVAJAL".

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: 40/2011

2. Objeto del contrato: EXPLOTACIÓN DEL AM-

BIGÚ DEL AUDITORIO CARVAJAL.

Descripción del Objeto: Lugar de ejecución: Au-

ditorio Carvajal.

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del

contrato será de UN (01) AÑO a contar desde la

formalización del mismo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:

a) Tramitación: URGENTE.

b) Procedimiento: ABIERTO

c) Forma: UN SOLO CRITERIO

-El precio

4. Presupuesto base de licitación: El tipo míni-

mo de licitación será de 600 € por actuación, Ipsi

excluido.

Garantía provisional: No. 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: OCHO (08) 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: OCHO (08)

DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente

al de la publicación de este anuncio en el BOME

y hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DÍA.
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b) Documentación que integrará las ofertas: Las

indicadas en el pliego de cláusulas administrativas

particulares y préscripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

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

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

d) Plazo durante el cual está obligado el licitador

a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: NO.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa

adjudicataria.

Melilla, 06 de abril de 2011.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

996.- Resolución de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por la que se hace pública la formalización

del contrato de Obras de "PROYECTO BÁSICO Y

DE EJECUCIÓN Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y

SALUD DE ACTUACIONES DE ADECUACIÓN ES-

TRUCTURAL, EVACUACIONES Y REPARACIO-

NES EN PARÁMETROS EXTERIORES DE LA

MEZQUITA DEL BUEN ACUERDO".

1.- Entidad Adjudicadora:

Organismo: CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-

ciado de Contratación.

C) Número de Expediente:" 09/2011".

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: OBRA.

B) Descripción del objeto: "ADECUACIÓN ES-

TRUCTURAL, EVACUACIONES Y REPARACIO-

NES EN PARÁMETROS EXTERIORES DE LA

MEZQUITA DEL BUEN ACUERDO".

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de

la Ciudad ", núm. 4.791, de fecha 15 de Febrero de

2011.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Urgente.

C) Forma: Con un Criterio de valoración.

4.-

A) Presupuesto base de licitación: 231.733,12

€, desglosado en  Presupuesto: 214.567,70 €, IPSI

17.165,42 €.

B) DURACIÓN DEL CONTRATO: CUATRO (04)

MESES.

5.-Adjudicación:

A) Fecha: 25 de Marzo de 2011

B) Contratista: INICIATIVAS PARA LA CONS-

TRUCCIÓN Y OBRA  CIVIL S.L., con CIF: B-

23436637.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

C) Importe de la Adjudicación: CIENTO SETEN-

TA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS

CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

(176.580,64 €), desglosado en: Presupuesto:

163.500,59 € IPSI: 13.080,05 €.

6.-Formalización: 04 de Abril de 2011.

Melilla, 04 de Abril de 2011.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.
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CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

PATRIMONIO

A N U N C I O

997.- El Consejo de Gobierno, en sesión del día

de la fecha aprobó la siguiente te propuesta de la

Consejera de Contratación y Patrimonio:

"Visto escrito del Presidente del Consejo de

Administración de EMVISMESA solicitando la ce-

sión gratuita de las fincas municipales correspon-

dientes a las registrales: 12620, 12621, 12656,

12657, 12675, 12676, 12711, 12712, 16224, 16226,

16231, 16232, 16233, 16234, ubicadas en la Urbani-

zación "Ciudad de Málaga" para la posterior enajena-

ción en su caso, VENGO EN PROPONER se adopte

el acuerdo correspondiente en cuanto a la iniciación

del expediente y a la emisión de los informes que

procedan."

Lo que se hace público a los efectos prevenidos

en el art.110.1 f) del Reglamento de Bienes de las

Entidades Locales.

Melilla, 4 de abril de 2011.

El Secretario del Consejo.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

998.- No habiendo sido posible realizar la notifica-

ción al interesado por causas no imputables a ésta

Administración, y una vez intentada por dos veces,

en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112 de

la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributa-

ría, se cita a los obligados o representantes de los

mismos que se relacionan para que comparezcan en

el Servicio de Recaudación de la Ciudad Autónoma

de Melilla, sita en la calle Antonio Falcón n° 5, en

horas de nueve a trece, al objeto de ser notificados

de las actuaciones que les afectan en relación a

los procedimientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el

plazo de quince días naturales, contados desde el

siguiente al de la publicación de éste anuncio en el

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: SUSANA JIMÉNEZ GARRIDO.

Procedimiento de APREMIO.

Tramite: TRÁMITE DE AUDIENCIA (GLOSUL

SL).

Se advierte a los obligados o sus representan-

tes que, si no hubieran comparecido en el plazo

señalado, la notificación se entenderá producida a

todos los efectos legales desde el día siguiente al

de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles

por notificados de las sucesivas actuaciones y

diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 5 de abril de 2011.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

999.- No habiendo sido posible realizar la noti-

ficación al interesado por causas no imputables a

ésta Administración, y una vez intentada por dos

veces, en cumplimiento de lo que dispone el

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

General Tributaría, se cita a los obligados o repre-

sentantes de los mismos que se relacionan para

que comparezcan en el Servicio de Recaudación

de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle

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

objeto de ser notificados de las actuaciones que

les afectan en relación a los procedimientos que se

indican.
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Los interesados deberán comparecer, en el plazo

de quince días naturales, contados desde el siguien-

te al de la publicación de éste anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: KARIMA EDDAOUI.

Procedimiento de APREMIO.

Tramite: NOTIFICACIÓN RECURSO.

Se advierte a los obligados o sus representantes

que, si no hubieran comparecido en el plazo señala-

do, la notificación se entenderá producida a todos los

efectos legales desde el día siguiente al de venci-

miento de dichos plazos, teniéndoseles por notifica-

dos de las sucesivas actuaciones y diligencias de

dichos procedimientos.

Melilla, 5 de abril de 2011.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

1000.- No habiendo sido posible realizar la notifi-

cación al interesado por causas no imputables a

ésta Administración, y una vez intentada por dos

veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo

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

Tributaría, se cita a los obligados o representantes

de los mismos que se relacionan para que compa-

rezcan en el Servicio de Recaudación de la Ciudad

Autónoma de Melilla, sita en la calle Antonio Falcón

n° 5, en horas de nueve a trece, al objeto de ser

notificados de las actuaciones que les afectan en

relación a los procedimientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el plazo

de quince días naturales, contados desde el siguien-

te al de la publicación de éste anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: LUIS GUERRA ALCALA Y HE-

REDEROS SIN DETERMINAR.

Procedimiento de APREMIO.

Tramite: ADJUDICACIÓN DE BIENES A LA

CIUDAD AUTÓNOMA.

Se advierte a los obligados o sus representan-

tes que, si no hubieran comparecido en el plazo

señalado, la notificación se entenderá producida a

todos los efectos legales desde el día siguiente al

de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles

por notificados de las sucesivas actuaciones y

diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 6 de abril de 2011.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

1001.- No habiendo sido posible realizar la

notificación al interesado por causas no imputa-

bles a ésta Administración, y una vez intentada por

dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el

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

General Tributaría, se cita a los obligados o repre-

sentantes de los mismos que se relacionan para

que comparezcan en el Servicio de Recaudación

de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle

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

objeto de ser notificados de las actuaciones que

les afectan en relación a los procedimientos que se

indican.

Los interesados deberán comparecer, en el

plazo de quince días naturales, contados desde el

siguiente al de la publicación de éste anuncio en el

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: DAVID SALOMÓN MELUL

BENCHIMOL Y HEREDEROS SIN DETERMINAR.
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Procedimiento de APREMIO.

Tramite: ADJUDICACIÓN DE BIENES A LA CIU-

DAD AUTÓNOMA.

Se advierte a los obligados o sus representantes

que, si no hubieran comparecido en el plazo señala-

do, la notificación se entenderá producida a todos los

efectos legales desde el día siguiente al de venci-

miento de dichos plazos, teniéndoseles por notifica-

dos de las sucesivas actuaciones y diligencias de

dichos procedimientos.

Melilla, 6 de abril de 2011.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

1002.- No habiendo sido posible realizar la notifi-

cación al interesado por causas no imputables a

ésta Administración, y una vez intentada por dos

veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo

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

Tributaría, se cita a los obligados o representantes

de los mismos que se relacionan para que compa-

rezcan en el Servicio de Recaudación de la Ciudad

Autónoma de Melilla, sita en la calle Antonio Falcón

n° 5, en horas de nueve a trece, al objeto de ser

notificados de las actuaciones que les afectan en

relación a los procedimientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el plazo

de quince días naturales, contados desde el siguien-

te al de la publicación de éste anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: SANTOB BENCHIMOL LEVY Y

HEREDEROS SIN DETERMINAR.

Procedimiento de APREMIO.

Tramite: ADJUDICACIÓN DE BIENES A LA CIU-

DAD AUTÓNOMA.

Se advierte a los obligados o sus representan-

tes que, si no hubieran comparecido en el plazo

señalado, la notificación se entenderá producida a

todos los efectos legales desde el día siguiente al

de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles

por notificados de las sucesivas actuaciones y

diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 6 de abril de 2011.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE VENTA MEDIANTE GESTIÓN

DIRECTA

Asunto: Anuncio de venta de gestión directa.

1003.- De acuerdo con lo preceptuado en el

artículo 107 del Reglamento General de Recauda-

ción, se ha iniciado por parte de este Servicio de

Recaudación, el procedimiento de venta mediante

gestión y adjudicación directa de los bienes abajo

referenciados, propiedad del deudor SANCALLE

SL  NIF. B52004470.

De conformidad con lo establecido en el aparta-

do 4 del mencionado artículo 107 pueden presen-

tarse ofertas, con un precio mínimo de:

LOTE ÚNICO: 5.910,07 euros

Las personas interesadas en su adquisición

deberán personarse en la Oficina del Servicio de

Recaudación, sita en la calle Antonio Falcón n° 5,

bajo.

Las ofertas se admitirán desde el día de la

publicación del presente anuncio hasta el día 10 de

noviembre de 2011.

BIENES A ENAJENAR

LOTE ÚNICO:

FINCA DE MELILLA NÚMERO 24356
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IDENTIFICADOR ÚNICO 52001000263429

URBANA: trastero

DIRECCIÓN: CALLE CATALUÑA, número 30,

PLANTA: CUB, Puerta: DER. CP 52000, Situación:

BARRIO DEL REAL.

Superficie: Construida: nueve metros cuadrados.

Cuota: un entero, tres centésimas por ciento N°

Orden: 11

LINDEROS

Frente, RELLANO Y HUECO DE ESCALERA

Derecha: AZOTEA

Izquierda: AZOTEA

Fondo: AZOTEA

Melilla, 6 de abril de 2011.

El Jefe de Recaudación. Francisco Ferrero Palo-

mo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO

Y TURISMO

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

1004.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía,

Empleo y Turismo, por ORDEN de fecha 4 de abril de

2011, inscrita en el Registro al nº 186, HA DISPUES-

TO LO SIGUIENTE:

"Primero.- Que con fecha de 26/11/2010, se

publicó la Convocatoria para el pago de ayudas

económicas al estudio para exalumnos del Progra-

ma de Formación complementaria para jóvenes

desempleados (Melilla forma). Año 2010.

Segundo.- Que con fecha de 31/12/2010 finalizó

el plazo para la presentación de solicitudes de la

Convocatoria, según lo dispuesto en su articulado.

Tercero.- Que en tiempo y forma las personas

incluidas en el Anexo I presentaron sus solicitudes

ante el registro del órgano competente.

Cuarto.- Que la Comisión de Valoración corres-

pondiente, como órgano colegiado previsto en el

artículo 22.1 de Ley de Subvenciones, evaluó

favorablemente las solicitudes presentadas deta-

lladas en el anexo I, a tenor de lo señalado en el

articulado de las Bases de la Convocatoria y del

Informe del órgano instructor.

Quinto.- Toda vez que se notificaron las pro-

puestas provisionales a las entidades siguientes,

además del cumplimiento del trámite de alegacio-

nes por 10 días para los interesados.

Sexto.- Cumplidos todos los preceptos legales

en cuanto a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común; y conforme a lo previsto en el

artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones (BOE nº 276 de 18/11/

03) y el artículo 12 del Reglamento por el que se

regula el Régimen general de subvenciones conce-

didas por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestio-

nadas por su sociedad instrumental Proyecto

Melilla, S.A.

Visto lo expuesto, así como la normativa de

general y específica aplicable, VENGO EN ORDE-

NAR:

1.-Dar publicidad debida de las subvenciones

concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla, a

través de la Consejería de Economía, Empleo y

Turismo y gestionadas por la sociedad pública

instrumental Proyecto Melilla, S.A., incluidas en el

Anexo I seguidamente expresado.

ANEXO I

Régimen de Ayudas: Ayudas económicas al

estudio para exalumnos del programa de forma-

ción complementaria para jóvenes desempleados

(MelillaForma).

Bases: BOME nº 4.760 de 29 de octubre de

2010 y Convocatoria BOME nº 4.768 de 26 de

noviembre de 2010.

Programa y Crédito Presupuestario:  Presu-

puestos generales de Proyecto Melilla SA anuali-

dad 2010.
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N º exp. N O M BR E Y  A PE LLID O S D N I A yuda euros 
1 BR A H IM  M O H A M ED  A B D E LLA H  45315545W  1560 
4 N A SER A  A M A R  M O H A M ED  45287690T 1560 
5 H O D A  A H M ED  M O H A M ED  45303045Z 1560 

6 
FR A N C ISC O  JO SE O LM O  
R O D R ÍG U E Z 45310047R  1560 

7 FA R A H  EL H A D I M O H A M ED  45295077G  1560 

8 
ELY A S C H A IB M O H A M ED  
BA K A LI 45309372Q  936 

9 H A N A N  ISA  M 'H A M E D  M O H A N D  45310666E 1560 
10 LA ILA  M O H A N D  M O H A M ED  45293846S 1560 

11 
N A C H IM A  M 'H A M ED  E L 
O U A R IA C H I 45303677W  1560 

12 N A Y IM A  M O H A N D  A M A R  45356812F 936 
13 R A U L R A M O S PO LO N IO  45321052N  1560 

14 
M ª C A R M EN  C A R R ETER O  
BR IC EÑ O  45321355Q  1560 

15 ISA B E L  G O N TEE  D R IS 45313009L  1560 

16 N A V A L  A L -L A L  M O H A M E D  45306823C  1560 

17 EN R IQ U E R IV A S V IL L A TO R O  45324186H  1560 

18 SH E IL A  M O H A M ED  D R IS  45309207N  936 

19 D IN A  B E N TA L E B  E L  H A M M O U T I 45357203F 936 

20 

SO U A D  B E N T A L E D  E L  

H A M M O U T I 45357202Y  936 

21 D U N IA  B A G D A D  L A H A SE N  45307830S 936 

22 

FA T IM A  SA H A R A  B U Z IA N  

M O H A M ED  45299535T 936 

23 S IH A M  K A D D U R  M O H A N D  45283171N  299,52 

24 Y O N A ID A  B A G D A D  H A D D U  45304666W  299,52 

Importe Total de las ayudas aprobadas en la Convocatoria del año 2010:   27.431,04 €.

Lo que se comunica para conocimiento general y efectos.

En Melilla, a 4 de abril de 2011.

El Secretario Técnico de Economía, Empleo y Turismo. J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA TÉCNICA

UNIÓN EUROPEA - FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

"UNA MANERA DE HACER EUROPA"

A N U N C I O

1005- 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 BINGO NORAY PUERTO DE MELILLA, S.L. con CIF: B-52.018.330, Expediente AF08049 y
Régimen de Ayudas: Ayudas Financieras a Empresas Generadoras de Empleo Estable (Cofinanciado en un 70%
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional - FEDER- "Una Manera de Hacer Europa"), se hace pública en el Tablón
de Edictos municipal y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla la siguiente Resolución de reintegro de

subvención:
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El Consejero de Economía, Empleo y Turismo,

por Orden de dicha Consejería nº 546 de fecha 15 de

Noviembre de 2010, ha dispuesto:

" Visto el inicio del procedimiento de reintegro

realizado por esta Consejería a BINGO NORAY

PUERTO DE MELILLA, S.L., con NIF/CIF: B-

52.018.330 y Expte. Nº AF08049 del Régimen de

Ayudas Financieras a Empresas Generadoras de

Empleo Estable (BOME nº 4.461 de 18/12/2007) y

Convocatoria 2.008 (BOME nº 4.480 de 22/02/2008),

cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo

Reginal (FEDER) en un 70% - Una Manera de Hacer

Europa- y por la Ciudad Autónoma de Melilla en el

restante 30%, resulta.

A N T E C E D E N T E S

Primero.- Se realiza, por parte del órgano gestor

del régimen de Ayudas Financieras a Empresas

Generadoras de Empleo Estable, Proyecto Melilla,

S.A., en sesión celebrada el día 30/07/2010, petición

razonada para el inicio del procedimiento de reinte-

gro debido a que existe incumplimiento de los

compromisos adquiridos, con motivo de la conce-

sión de la subvención.

Segundo.- Se procede al inicio del procedimiento

de reintegro mediante orden nº 361 de 02 de agosto

de 2010, concediéndoles un plazo de 15 días para

presentar las alegaciones que estime convenientes

a su derecho y presente las pruebas que considere

oportunas en defensas de sus intereses.

Tercero.- Debido a que ha resultado imposible la

práctica de la notificación de la orden indicada

anteriormente, se procede a su publicación en el

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, BOME nº 4754

de fecha 08 de octubre de 2010.

Tercero.- Durante el plazo concedido no se ha

presentado ninguna alegación o prueba por parte del

interesado.

R E S U L T A N D O

Primero.- Que el motivo de incumplimiento por el

que se inicia el procedimiento es: "Que la beneficia-

ria no ha completado el procedimiento de justifica-

ción del segundo plazo, por lo que se le ha comuni-

cado mediante escrito de fecha 04/05/2010 con RS

nº 20101193 la terminación del plazo establecido

para dicha justificación. Debido a la imposibilidad

de notificarlo se procede a su publicación en el

BOME nº 4721 de fecha 15/06/2010. Durante

dicho plazo la beneficiaria no presenta la docu-

mentación requerida, detectándose un incumpli-

miento de los artículos 11.a), 11.h) y 17 de las

Bases Reguladoras (BOME num. 4.461 de 18/12/

07), no cumpliendo el beneficiario de la subvención

los compromisos y obligaciones establecidas en

la resolución asi como en las Bases Reguladoras."

Segundo.- Que debido al incumplimiento detec-

tado se aplica tanto lo estipulado en las propias

Bases Reguladoras y convocatoria, así como en el

Reglamento por el que se regula el Régimen

General de Subvenciones concedidas por la Ciu-

dad Autónoma de Melilla y Gestionadas por su

Sociedad Instrumental Proyecto Melilla, S.A.

(BOME nº 4.399 de 15/05/2007).

F U N D A M E N T O S

Primero.- Es órgano competente para resolver

el Consejero de Economía, Empleo y Turismo, de

conformidad  a lo establecido en el artículo 28.7 del

Reglamento por el que se regula el Régimen

General de Subvenciones concedidas por la Ciu-

dad Autónoma de Melilla y gestionadas por su

Sociedad Instrumental Proyecto Melilla S.A. (BOME

nº 4.399 de 15/05/2007).

Segundo.- La instrucción del presente expe-

diente, que se sustanciara en pieza separada del

correspondiente a la concesión de la subvención,

recaerá en el Director General de la Consejería de

Economía, Empleo y Comercio, de conformidad  a

lo establecido en el artículo 28.3 del Reglamento

por el que se regula el Régimen General de

Subvenciones concedidas por la Ciudad Autóno-

ma de Melilla y gestionadas por su Sociedad

Instrumental Proyecto Melilla S.A. (BOME nº 4.399

de 15/05/2007).

Tercero.- Que el interesado ha percibido de esta

Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad de

37.500,00.-€ como consecuencia de la subven-

ción concedida.

Visto lo expuesto, tengo a bien dictar la siguien-

te:
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O R D E N

Primero.- Reclamar a BINGO NORAY PUERTO

DE MELILLA, S.L., con NIF/CIF: B-52.018.330 el

reintegro de las cantidades indebidamente percibidas,

por un importe total de 37.500,00.-€ (TREINTA Y

SIETE MIL QUINIENTOS EUROS), de conformidad

a lo dispuesto en el  artículo 28 y 29 del Reglamento

por el que se regula el Régimen General de Subven-

ciones concedidas por la Ciudad Autónoma de

Melilla y gestionadas por su Sociedad Instrumental

Proyecto Melilla S.A. (BOME núm. 4399 de 15 de

mayo de 2007), cuyo importe deberá ingresarse en

la cuenta corriente nº 2103-0155-10-0230103056

habilitada al efecto, en período voluntario, con los

siguientes plazos:

a) Si la notificación de la liquidación se realiza

entre los días uno 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.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza

entre los días 16 y último de cada mes, desde la

fecha de recepción de la notificación hasta el día

cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera

hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

El vencimiento de los plazos de pago en período

voluntario sin haber sido satisfecha la deuda, deter-

minará el inicio de la recaudación en período ejecu-

tivo, una vez iniciado dicho período y notificada la

providencia de apremio, el pago de la deuda deberá

efectuarse en los plazos establecidos en el artículo

62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General

Tributaria.

Segundo.- Notifíquese lo dispuesto a los interesa-

dos y al órgano gestor de conformidad a lo señalado

en el artículo 26 de la Ley General de Subvenciones.

Tercero.- Contra las órdenes dictadas por el

Consejero de Economía, Empleo y Turismo, podrá

interponerse, en el plazo de un mes desde la notifi-

cación, recurso de reposición con carácter potesta-

tivo, previo al contencioso-administrativo. Asimismo

podrá interponerse recurso contencioso-administra-

tivo ante el órgano judicial competente, en el plazo de

dos meses, contados desde el día siguiente al de la

notificación."

Lo que se comunica para conocimiento general

y efectos oportunos.

En Melilla, a 6 de abril de 2011

El Secretario Técnico de Economía, Empleo y

Turismo. J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

1006.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, el escrito de

notificación de pagos, de fecha 9 de marzo del año

en curso, correspondiente al Expediente Sancio-

nador por infracción en materia de Sanidad Animal

núm. 52-SA-027/10, por resultar su domicilio des-

conocido, por encontrarse ausente del mismo o

por rehusar la pertinente comunicación, según

notificación del Servicio de Correos, mediante el

presente anuncio, conforme a lo establecido en el

apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común -redactado conforme a la Ley 4/

1999, de 13 de enero, de modificación de la misma-

se notifica mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. MIGUEL ANGEL

ABDELAH GARCÍA, con NIF 45.278.822-X.- Es-

crito de notificación de pagos, de fecha 9 de marzo

pasado, correspondiente al Procedimiento San-

cionador núm. 52-SA-027/l0, por infracción en

materia de Sanidad Animal.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-

ceso al texto íntegro del citado documento, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en

Ctra. Alfonso XIll, n° 52-54, de esta Ciudad, por un

plazo de UN MES, a partir del día siguiente a la

publicación del presente Anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Melilla, 1 de abril de 2011.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

1007.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, el escrito de

notificación de pagos, de fecha 9 de marzo del año

en curso, correspondiente al Expediente Sanciona-

dor por infracción en materia de Sanidad Animal

núm. 52-SA-019/10, por resultar su domicilio desco-

nocido, por encontrarse ausente del mismo o por

rehusar la pertinente comunicación, según notifica-

ción del Servicio de Correos, mediante el presente

anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 5

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

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común -

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

de modificación de la misma- se notifica mediante

publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. ALÍ MOHAND MOH, con

NIF 45.302.899-S.- Escrito de notificación de pagos,

de fecha 9 de marzo pasado, correspondiente al

Procedimiento Sancionador núm. 52-SA-019/10, por

infracción en materia de Sanidad Animal.

El interesado antes anunciado podrá tener acce-

so al texto íntegro del citado documento, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en

Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54, de esta Ciudad, por un

plazo de UN MES, a partir del día siguiente a la

publicación del presente Anuncio en el Boletín Ofi-

cial de la Ciudad.

Melilla, 1 de abril de 2011.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

1008.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, el escrito de

notificación de pagos, de fecha 9 de marzo del año

en curso, correspondiente al Expediente Sancio-

nador por infracción en materia de Sanidad Animal

núm. 52-SA-010/10, por resultar su domicilio des-

conocido, por encontrarse ausente del mismo o

por rehusar la pertinente comunicación, según

notificación del Servicio de Correos, mediante el

presente anuncio, conforme a lo establecido en el

apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común -redactado conforme a la Ley 4/

1999, de 13 de enero, de modificación de la misma-

se notifica mediante publicación en el BOME.

Datos de la interesada: D.ª SILVIA MARÍA

MOLINA VEGA, con NIF 45.306.933- S.- Escrito

de notificación de pagos, de fecha 9 de marzo

pasado, correspondiente al Procedimiento San-

cionador núm. 52-SA-010/10, por infracción en

materia de Sanidad Animal.

La interesada antes anunciada podrá tener

acceso al texto íntegro del citado documento, en

la Dirección General de Sanidad y Consumo, sita

en Ctra. Alfonso XllI, n° 52-54, de esta Ciudad, por

un plazo de UN MES, a partir del día siguiente a la

publicación del presente Anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Melilla, 1 de abril de 2011.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

1009.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, el escrito de

notificación de pagos, de fecha 9 de marzo del año

en curso, correspondiente al Expediente Sancio-

nador por infracción en materia de Sanidad Animal

núm. 52-SA-022/10, por resultar su domicilio des-

conocido, por encontrarse ausente del mismo o
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por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,

conforme a lo establecido en el apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jur

ídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común -redactado conforme a la Ley 4/

1999, de 13 de enero, de modificación de la misma- se notifica mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D.MIGUEL ANGEL ABDELAH GARCÍA, con NIF 45.278.822-X.- Escrito de notificación de

pagos, de fecha 9 de marzo pasado, correspondiente al Procedimiento Sancionador núm. 52-SA-022/10, por

infracción en materia de Sanidad Animal.

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

de Sanidad y Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54, de esta Ciudad, por un plazo de UN :MES, a partir del

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

Melilla, 1 de abril de 2011.

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

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DEL MENOR Y LA FAMILIA

A N U N C I O

1010.- No habiéndose podido notificar a los interesados, las ordenes correspondientes al año 2011 con los

números que se relacionan a continuación, con domicilio desconocido, mediante el presente anuncio, conforme a

lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13

de enero de modificación de la misma, se le notifica mediante publicación en el B.O.M.E.

Los interesados antes anunciados podrá tener acceso al texto íntegro de las Ordenes correspondientes en la

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

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

presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 4 de abril de 2011.

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

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

1011.- El Ilmo. Sr. Viceconsejero de Asuntos

Sociales, mediante Resolución registrada al número

2.228 de 4 de abril de 2011, ha tenido a bien disponer

lo siguiente:

"Advertido manifiesto error de transcripción en la

Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Asuntos

Sociales núm. 1.241, de 24 de febrero de 2011,

publicada en BOME núm. 4796 de 4 de marzo y,

conforme a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley

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

las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, según el cual "Las Adminis-

traciones públicas podrán, asimismo, rectificar en

cualquier momento, de oficio o a instancia de los

interesados, los errores materiales, de hecho o

aritméticos existentes en sus actos.". Mediante la

presente y, en virtud de las competencias que me

han sido delegadas por Orden de la Excma. Sra.

Consejera de Bienestar Social y Sanidad núm. 3138,

de 25 de julio de 2007, (BOME núm. 4421 de 31 de

julio) VENGO EN DISPONER LA RECTIFICACIÓN

DE ERROR DE TRANSCRIPCIÓN DE LA RESOLU-

CIÓN NÚM. 1.241, de 24 de febrero de 2011, que

deberá contar con la siguiente redacción:

Donde reza:"Real Decreto 1979/1999, de 23 de

diciembre, de procedimiento para el reconocimiento,

declaración y clasificación del grado de discapacidad"

Debe decir: "Real Decreto 1971/1999, de 23 de

diciembre, de procedimiento para el reconocimiento,

declaración y clasificación del grado de

discapacidad"."

Lo que se publica para su general conocimiento

y efectos, advirtiéndose que contra esta RESOLU-

CIÓN, que no agota la vía administrativa, podrá

interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes

a partir del día siguiente al de la publicación de la

presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta

Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la

Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que

dictó la Resolución recurrida, de conformidad con

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

Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-

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

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

Gobierno y de la Administración de la Ciudad

Autónoma de Melilla (BOME. núm. 3 extraordina-

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

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, según la

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

de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la reso-

lución será de tres meses. Transcurrido este plazo

sin que recaiga resolución, se podrá entender

desestimado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro

recurso, si así se cree conveniente bajo la respon-

sabilidad del recurrente.

Melilla, a 4 de abril de 2011.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

1012.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar

Social y Sanidad, mediante Orden registrada al

número 2073 de 25 de marzo de 2011, ha tenido a

bien disponer lo siguiente:

"Con fecha 8 de marzo de 2011 tiene entrada en

el Registro General de la Ciudad Autónoma de

Melilla, con número 14759, escrito del Sr. Gerente

del Centro Asistencial, solicitando la formalización

de un convenio de colaboración entre el Centro

Asistencial de Melilla y la Ciudad Autónoma de

Melilla, Consejería de Bienestar Social y Sanidad

y concretamente con la Dirección General del

Menor y la Familia, a fin de realizar una serie de

reparaciones en el Pabellón de niños y Casa Cuna,

menores tutelados por la Ciudad Autónoma.



Visto informe emitido por la Dirección General del

Menor y la Familia, de fecha 25 de marzo de 2011,

en virtud de las competencias que ostento al amparo

de lo establecido en el Reglamento del Gobierno y de

la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla,

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

Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad

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

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

2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

VENGO EN DISPONER la concesión de la subven-

ción directa solicitada al Centro Asistencial de Melilla,

con CIF G-29901907, justificándolo en razones de

interés público y social, con arreglo a lo siguiente:

7. El objeto del convenio pretende establece un

marco de colaboración institucional entre la Consejería

de Bienestar Social y Sanidad; Dirección General

del Menor y la Familia de la Ciudad Autónoma de

Melilla y el Centro Asistencial de 'Melilla, para la

ejecución de obras de reparación en las fachadas del

Pabellón de niños/as y Casa Cuna, donde se en-

cuentran acogidos menores tutelados por la Ciudad

Autónoma de Melilla, durante el periodo comprendi-

do del 1de abril al 1 de agosto de 2011, ambos

inclusive, por importe máximo de CUARENTA MIL

SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EVROS CON

CERO CÉNTIMOS (40.797;00 €), mediante orden de

pago a justificar, de conformidad con lo dispuesto en

los artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por

Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y

artículo 37 de las Bases de Ejecución del Presu-

puesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, con cargo

a la partida presupuestaria 2011 05 23000 48900

denominada "Bienestar Social Convenios Ministe-

rios" retención de crédito número 201100002059

defecha 18 de enero de 2011, para la ejecución del

Programa "Reparación de las fachadas del Módulo

de niños/niñas y Casa Cuna del Centro Asistencial".

8. El plazo para la justificación de la subvención,

en ningún caso será superior a tres meses desde la

finalización del plazo para la realización de la activi-

dad; todo ello sin perjuicio de la función última

fiscalizadora que compete a la intervención de la

Ciudad (párrafo tercero infine del artículo 23 del

RGS).

9. Se establece la compatibilidad de la presente
subvención con la obtención de otras subvencio-
nes o ayudas para la misma finalidad; procedentes
del sector público o privado. Si bien se determina
asimismo la obligación por parte de la Entidad de
incluir en la documentación justificativa una rela-
ción de todos los gastos e ingresos correspondien-
tes a la actividad subvencionada.

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

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

1013.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n° 557
de fecha 23 de marzo de 2011, registrada el día 30
de marzo de 2011, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

"Vista la petición formulada por D. MOHAMED
SALAH MOHAMED, solicitando Cambio de Titula-
ridad del local sito en CALLE BUSTAMANTE, 16,
LOCAL 4 dedicado a "GRUPO 0 Restaurantes" 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 puedan presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
Negociado de Establecimiento.

Melilla a 30 de marzo de 2011.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

A N U N C I O

1014.- A sus efectos, le participo que el Excmo.

Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n° 558

de fecha 23 de marzo de 2011, registrada el día 30

de marzo de 2011, ha tenido a bien disponer lo

siguiente:

"Vista la petición formulada por D.ª MAMMA

MOHAND ABDESELAM, solicitando Licencia de

Apertura del local sito en CALLE ACTOR LUIS

PRENDES, 14 bloque 19 dedicado a "Carpintería de

aluminio" y para dar cumplimiento a lo establecido

en el art. 30 del Reglamento de Actividades Moles-

tas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN

ORDENAR se abra información pública por espacio

de VEINTE DÍAS, a partir de su publicación en el

B.O. de la Ciudad y Tablón de Anuncios de la

Corporación.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía Local

para que notifique a los vecinos del inmueble seña-

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

VEINTE DÍAS pueden presentar las reclamaciones

que estimen pertinentes, en el "Negociado de Esta-

blecimiento".

Melilla a 30 de marzo de 2011.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

A N U N C I O

1015.- A sus efectos, le participo que el Excmo.

Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n° 559

de fecha 23 de marzo de 2011, registrada el día 30

de marzo de 2011, ha tenido a bien disponer lo

siguiente:

"Vista la petición formulada por D.ª NADIA AL-

LAL MOHAMED, solicitando Licencia de Apertura

del local sito en PLAZA RASTRO, EL, 4 LOCAL 2

dedicado a "Comercio menor de frutas y verduras

con Carnicería" y para dar cumplimiento a lo estable-

cido en el art. 30 del Reglamento de Actividades

Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas,

VENGO EN ORDENAR se abra información públi-

ca 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 puedan presentar las

reclamaciones que estimen pertinentes, en el

Negociado de Establecimiento".

Melilla a 30 de marzo de 2011.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA OFICINA

TÉCNICA DE TRANSPORTES TERRESTRES

A V I S O

1016.- Conforme a lo establecido en la base

sexta del punto 2 de la Orden de la Consejería de

Medio Ambiente n° 2020 de 7 de diciembre de 2010

(BOME 17/12/10) por la que se convocan pruebas

para la obtención del certificado de aptitud profe-

sional (CAP) acreditativo de la cualificación inicial

de los conductores de determinados vehículos

destinados al transporte por carretera, se comuni-

ca a todos los aspirantes a realizar las pruebas de

la segunda convocatoria (día 28 de abril) del año

2011, que ambas secciones, mercancías y viaje-

ros, se realizarán el aula n° 22 de la Universidad

Nacional de Educación a Distancia de Melilla

(UNED) sita en la calle Lope de Vega n° 1 de 09:30

a 11:30 horas.

Melilla, 4 de abril de 2011.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

INDUSTRIA Y ENERGÍA
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1017.- Adjunto le remito copia de la Orden n° 609

de la Consejería de Medio Ambiente, relativa a

establecimiento de instalación eléctrica, a fin de que

se publique con cargo a su peticionario: ENDESA

GENERACIÓN S.A. con domicilio en la calle Av. de

la Marina Española n° 3:

"El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,

por Orden de fecha 29 de marzo de 2.011, registrada

al n° 609 ha dispuesto lo siguiente:

Visto el expediente AT-348/l0 incoado a petición

de ENDESA GENERACIÓN S.A. solicitando autori-

zación para el establecimiento de una instalación

eléctrica, y cumplidos los trámites reglamentarios

ordenados en el Título VIl del Real Decreto 1.955/

2.000, de 1 de diciembre, sobre autorización de

instalaciones eléctricas.

Esta Consejería de Medio Ambiente, en uso de

las competencias que tiene conferidas, ha tenido a

bien:

AUTORIZAR a ENDESA GENERACIÓN S.A.

para el establecimiento de la instalación eléctrica

cuyas principales características se incluyen, así

como APROBAR el proyecto presentado para la

ejecución de la misma.

PETICIONARIO: ENDESA GENERACIÓN S.A.

DOMICILIO: A VDA. DE LA MARINA ESPAÑO-

LA, S/N. MELILLA.

FINALIDAD: ATENDER LOS AUMENTOS DE LA

DEMANDA ELÉCTRICA DE LA CIUDAD AUTÓNO-

MA DE MELILLA.

DENOMINACIÓN: INSTALACIÓN DE UN GRU-

PO DIESEL (N° 15) DE 12 MW EN LA CENTRAL

DIESEL DE MELILLA.

GRUPO 15.

Emplazamiento: EXPLANADA DE SANTA BÁR-

BARA.

Potencia Nominal bruta en Kw: 12 MW.

Tensión de Generación: 10 Kv.

Frecuencia de Generación: 50 Hz.

Combustible: gas oil

Instalaciones auxiliares.

Equipos de control, protección, medida y pues-

ta a tierra.

PRESUPUESTO TOTAL: 18.092.470 euros".

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

SECRETARÍA TÉCNICA

1018.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRO-

VISIONAL DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDI-

NARIA DE SUBVENCIONES A CLUBES DEPOR-

TIVOS MELILLENSES QUE PARTICIPEN EN

COMPETICIONES OFICIALES AUTONÓMICAS

DE FÚTBOL Y FÚTBOL - SALA DESDE EL 01 DE

ENERO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2.011

En aplicación de la base 11ª de la CONVOCA-

TORIA EXTRAORDINARIA DE SUBVENCIONES

A CLUBES DEPORTIVOS MELILLENSES QUE

PARTICIPEN EN COMPETICIONES OFICIALES

AUTONÓMICAS DE FÚTBOL Y FÚTBOL - SALA

DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 30 DE

JUNIO DE 2.011  ( BOME nº 4.790 de 11 de

Febrero de 2.011), la Comisión de Valoración a que

se refiere la base 10 de la mencionada convocato-

ria, formula la siguiente Propuesta de Resolución

Provisional:

"Se procede a valorar los conceptos objeto de

la subvención, recogidos en la base 7ª de las que

rigen la convocatoria, a cada uno de los solicitan-

tes, siendo el resultado el que sigue:
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ARBITRAJES FÚTBOL 
COMPETICIONES OFICIALES (ENERO-JUNIO 2011) 

 

CATEGORÍAS CLUB 
Prebenjamín  Benjamín Alevín Infantil Cadete Juvenil  

IMPORTE 

Balompédica 

Melillense 
- - 400 € 506 € - 423,5 € 1.329,50 € 

Buen 

Consejo 
224 € 512 € 400 € 506 € 518 € - 2.160 € 

C. P. 

Constitución 

Olimpo 

- 288 € 400 € - - - 688 € 

C.E.I.P. 

Real 
- - 400 € 506 € - - 906 € 

Familia 

Núñez 
- - 400 € - - 423,5 € 823,50 € 

Gimnasio 

Atlético 
- 224 € 400 € 506 € 518 € - 1.648 € 

Gimnástico 

Melilla 
224 € 512 € 800 € 506 € 518 € 423,5 € 2.983,50 € 

Hermandad  

Melillense 
- 224 € 400 € - - - 624 € 

I. E. S. Nº 7 - - - 506 € - - 506 € 
J. A. 

Fernández  
224 € 288 € 400 €    912 € 

La Salle - 288 € - - - - 288 € 
Melilla F. S. - 224 € 400 €    624 € 

Milenium - - - - - 423,5 € 423,50 € 
Minerva  224 € 288 € 400 € - - - 912 € 

Peña 

Barcelonista 
224 € 512 € 400 € 506 € 518 € 423,5 € 2.583,50 € 

Peña 

Castilla 
- - 400 € - - - 400 € 

Peña R. 

Madrid 
- - 800 € 506 € 518 € 423,5 € 2.247,50 € 

Peña 

Unionista 

Melillense 

224 € 288 € 400 €    912 € 

Peña 

Volkswagen 

C. Melilla 
224 € 512 € 400 € 506 € - 423,5 € 2.065,50 € 

Policía  

Local 
- - 400 € - 518 € - 918 € 

Rusadir - 224 € 400 € 506 € - 423,5 € 1.553,50 € 
Sporting  

Constitución 
- - 400 506 518 423,5 1.847,50 € 

U. D. 

Constitución 
- - - 506 € - - 506 € 

TOTAL 1.568 € 4.384 € 8.400 € 6.072 € 3.626 € 3.811,5 € 27.861,50 € 

 

 Para establecer el cálculo de los gastos de arbitraje, se aplica el precio unitario 

por categoría, aprobado por la Asamblea de la Federación Melillense de Fútbol 

(artículo 9,  apartado 1c de la Convocatoria que rige el presente procedimiento). 
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CATEGORÍAS 
 

Prebenjamín  Benjamín Alevín Infantil Cadete Juvenil  

IMPORTE 
(Por partido) 

32 € 32 € 40 € 46 € 74 € 77 € 

 

 

ARBITRAJES FÚTBOL - SALA 
COMPETICIONES OFICIALES (ENERO-JUNIO 2011) 

 
 

CATEGORÍA 
CLUB 

Femenina Benjamín Alevín Infantil Cadete Juvenil  
IMPORTE 

Buen 

Consejo 
- 207 € 168 € 225 € 185 € - 785 € 

C. P. 

Constitución 

Olimpo 

- 92 € 168 € - - - 260 € 

C. E. I. P. 

Real 
- - 168 € 225 € - - 393 € 

Gimnasio 

Atlético 
120 € 115 € 144 € 225 € 203,5 € - 807,50 € 

Gimnástico 120 € 207 € 312 € 225 € 185 € 160 € 1.209 € 

Gim nástico 

M elilla 
120 € 207 € 312 € 225 € 185 € 160 € 1.209 € 

Hermandad  

M elillense 
- 92 € 168 € - - - 260 € 

I. E. S. Nº 7 240 € - - 225 €  - - 465 € 
J. A. 

Fernández  
- 92 € 168 € - - - 260 € 

La H ípica - - - - - 160 € 160 € 
M alinois 

F .S. 
- - - - - 160 € 160 € 

M elilla F .S. - 115 € 144 € - - - 259 € 

M ilenium - - - - - 160 € 160 € 
Peña 

B arcelonista 
- - - 225 € 166,5 € 160 € 551,50 € 

Peña R. 

M adrid 
- - 312 € 225 € 203,5 € - 740,50 € 

Peña 

Unionista 

M elillense 

  168 €    168 € 

Peña 

Volkswagen 

C. M elilla 

- 115 € 144 € 225 € - - 484 € 

Policía  

Local 
    203,5 €  203,50 € 

Rusadir - 115 € 144 € 225 € - 140 € 624 € 
Sporting  

Constitución 
- - 144 € 225 € 185 € 140 € 694 € 

TOTAL 480 € 1.150 € 2.352 € 2,250 € 1.332 € 1.080 € 8.644 € 

 

 

 Para establecer el cálculo de los gastos de arbitraje, se aplica el precio unitario 

por categoría, aprobado por la Asamblea de la Federación M elillense de Fútbol 
(artículo 9,  apartado 1c de la Convocatoria que rige el presente procedimiento). 
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CATEGORÍA 
 

Femenina Benjamín Alevín Infantil Cadete Juvenil  
IMPORTE 
(Por partido) 

40 € 23 € 24 € 25 € 37 € 40 € 

 
USO DE “LA ESPIGUERA” 

COMPETICIONES OFICIALES (ENERO-JUNIO 2011) 
 

CATEGORÍAS 

CLUB Infantil 
1h30 

Cadete 
1h45 

Juvenil 
Preferente 

2h00 

TOTAL 
PARTIDOS 

TOTAL 
HORAS 

IMPORTE 

Balompédica 

Melillense 
10 - 5 15 25 1.000 € 

Buen 

Consejo 
9 5 - 14 22,25 890 € 

C. E. I. P. 

Real 
- - - - - - 

Familia 

Núñez 
- - 4 4 8 320 € 

Gimnasio 

Atlético 
9 4 - 13 20,5 820 € 

Gimnástico 

Melilla 
9 4 5 18 30,5 1.220 € 

I. E. S. Nº 7 - - - - - - 

Milenium - - 4 4 8 320 € 
Peña 

Barcelonista 
9 5 4 18 30,25 1.210 € 

Peña R. 

Madrid 
7 3 4 14 23,75 950 € 

Peña 

Volkswagen 

C. Melilla 
9 - 5 14 23,5 940 € 

Policía  

Local 
- 5 - 5 8.75 350 € 

Rusadir 7 - 4 11 18,5 740 € 
Sporting  

Constitución 
10 5 5 20 33,75 1.350 € 

U. D. 

Constitución 
8 - - 8 12 480 € 

TOTAL 

partidos 
87 31 40 158 ------------- ----------- 

TOTAL 

HORAS 
130,5 54,25 80 ------------ 264,75 ------------ 

TOTAL 

IMPORTE 
5.220 € 2.170 € 3.200 € ----------- ------------ 10.590 € 

 

 

 La tasa aplicable es la que establece la Ordenanza fiscal reguladora de la misma 

por la utilización de piscinas, Instalaciones Deportivas y otros servicios análogos 

(Bome nº 4.723 de 22 de junio de 2.010), es decir: 
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C A M P O S  D E  F Ú T B O L  1 1  

I I )  C a m p o s  d e  F ú tb o l  1 1  (C é s p e d  A rt if ic ia l )   

L A  E S P IG U E R A  U n a  h o ra  s in  lu z  4 0 ,0 0  €  

 

 L a  ta s a  re f le ja d a  e n  e l  p u n to  a n te r io r , e s  la  a p lic a b le  e n  to d o s  lo s  c a so s , y a  q u e  e l  

c o s te  d e  la  lu z  e s  a su m id o  e n  su  to ta l id a d  p o r  la  C iu d a d  A u tó n o m a  d e  M e l i l la . 

Por todo lo anterior, la Comisión de Valoración formula Propuesta de Resolución 

Provisional, en el sentido de que se concedan los solicitantes las cantidades que a 

continuación se relacionan.  

 

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES 

CLUB Arbitraje  

Fútbol 

Arbitraje 

Fútbol – Sala  
Espiguera  

IMPORTE 

TOTAL 

Balompédica 

Melillense 
1.329,50 € - 1.000 € 2.329,50 € 

Buen Consejo 2.160 € 785 € 890 € 3.835 € 
C. P. 

Constitución 

Olimpo 

688 € 260 € - 948 € 

C.E.I.P. Real 906 € 393 € - 1.299 € 

Familia Núñez 823,50 € - 320 € 1.143,50 € 
Gimnasio 

Atlético 
1.648 € 807,50 € 820 € 3.275,50 € 

Gimnástico 

Melilla 
2.983,50 € 1.209 € 1.220 € 5.412,50 € 

Hermandad  

Melillense 
624 € 260 € - 884 € 

I. E. S. Nº 7 506 € 465 € - 971 € 

J. A. Fernández  912 € 260 € - 1.172 € 

La Hípica - 160 € - 160 € 

La Salle 288 € - - 288 € 

Malinois F. S. - 160 € - 160 € 

Melilla F. S. 624 € 259 € - 883 € 

Milenium 423,50 € 160 € 320 € 903,50 € 

Minerva  912 € - - 912 € 
Peña 

Barcelonista 
2.583,50 € 551,50 € 1.210 € 4.345 € 

Peña Castilla 400 € - - 400 € 

Peña R. Madrid 2.247,50 € 740,50 € 950 € 3.938 € 
Peña Unionista 

Melillense 
912 € 168 € - 1.080 € 

Peña Volkswagen 

C. Melilla 
2.065,50 € 484 € 940 € 3.489,50 € 

Policía  

Local 
918 € 203,50 € 350 € 1.471,50 € 

Rusadir 1.553,50 € 624 € 740 € 2.917,50 € 
Sporting  

Constitución 
1.847,50 € 694 € 1.350 € 3.891,50 € 

U. D. 

Constitución 
506 € - 480 € 986 € 

TOTAL 27.861,50 € 8.644 € 10.590 € 47.095,50 € 
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De acuerdo con la base 11, segundo párrafo de la

convocatoria, los interesados dispondrán del plazo

improrrogable de 10 días para presentar alegacio-

nes. De existir éstas, el órgano instructor deberá, en

todo caso, pronunciarse sobre las mismas antes de

formular la propuesta definitiva.

En aplicación de la base 11 de las que rigen esta

convocatoria,  se remite para su publicación en el

boletín oficial.

Melilla, 06 de abril de 2011.

El Secretario de la Comisión de Valoración.

Joaquín Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

SECRETARÍA TÉCNICA

MODIFICACIÓN FECHA EXAMEN PRÁCTICO

1019.- Por Orden, n.º 42 de fecha 26 de enero de

2.011, del Excmo. Sr. Consejero de Deporte y

Juventud y de conformidad con lo establecido en el

Real Decreto 1384/1997, de 29 de agosto, sobre

traspaso de funciones y servicios de la Administra-

ción del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de

enseñanzas náutico-deportivas, subacuático-depor-

tivas y buceo profesional, se procedió autorizar la

celebración de una convocatoria para la realización

de una prueba práctica para la obtención de las

titulaciones para el gobierno de embarcaciones de

recreo siguientes: Patrón para Navegación Básica,

Patrón de Embarcaciones de Recreo, Patrón de

Yate y Capitán de Yate, habiéndose previsto la

modificación de la fecha de examen práctico, para

todas las pruebas, para el día 18 de mayo de 2011.

La celebración de los exámenes prácticos se

desarrollarán conforme a lo dispuesto en la Orden

FOM/3200/2007, de 26 de octubre, del Ministerio de

Fomento (B.O.E. n.º 264 de 3/11/2007) y de acuerdo

con las Bases publicadas en el B.O.M.E. n.º 4.789

de fecha 7 de febrero de 2011.

Para obtener cualquier información relativa a esta

Convocatoria, podrán dirigirse a la sede de la Oficina

de Deportes Náuticos, de la Consejería de Deporte

y Juventud, ubicada en el Puerto Deportivo, LocaI 2-

B. Melilla. Teléfono: 952976286 -88 -89.

Melilla a 5 de abril de 2011.

El Secretario Técnico.

Joaquín M. Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1020.- RESOLUCIÓN NEGATIVA DE RECO-

NOCIMIENTO DEL DERECHOA LA RENTA BÁSI-

CA DE EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES.

Expediente RBE520000279735:

Número Registro CCAA: 2011008638

D. FAIZA BOUKICHOUR, con DNI/NIE

X8169329M, ha presentado solicitud de reconoci-

miento del derecho a la Renta Básica de Emanci-

pación de los jóvenes con fecha 08 de febrero de

2011, regulada por el Real Decreto 1472/2007, de

2 de noviembre, modificado por el Real Decreto

366/2009, de 20 de marzo, y por Real Decreto

1260/2010, de 08 de octubre.

Una vez analizada la documentación presenta-

da, en relación con los requisitos necesarios para

acreditar el derecho a la ayuda, se ha comprobado

que:

.Los datos presentados en dicha solicitud eran

incorrectos o no estaban completos habiendo

finalizado el periodo de subsanación de los mis-

mos.

.RESIDENCIA TEMPORAL

De conformidad con lo dispuesto en el Real

Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, modificado

por el Real Decreto 366/2009, de 20 de marzo, y

por Real Decreto 1260/2010, de 08 de octubre, por

el que se regula la renta básica de emancipación

de los jóvenes, este centro directivo RESUELVE.

DENEGAR, por lo indicado, a D. FAIZA

BOUKICHOUR el derecho a obtener la renta bási-

ca de emancipación de los jóvenes.

Contra esta Resolución podrá interponerse Re-

curso de Alzada ante Presidente de la Ciudad

Autónoma, en el plazo de un mes, a partir del día
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siguiente a la fecha de su notificación, de conformi-

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

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

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

enero.

En Melilla a 07 de marzo de 2011.

Consejero de Fomento.

Rafael R. Marín Fernández.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 470/2010

1021.- 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. KARIM HALIFA

AMAR, y

RESULTANDO: Que la Consejería de Seguridad

Ciudadana de esta Ciudad, mediante escrito n° 6570

de fecha 13/09/2010, denuncia al reseñado por

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

de febrero, sobre protección de la Seguridad Ciuda-

dana (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 21/10/2010 se acordó por la titularidad de

esta Delegación del Gobierno la incoación de expe-

diente al reseñado, cuyas demás circunstancias

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

45286289W, con domicilio en PLAZA DE LA GOLE-

TA N° 1 -BAJO A, y mediante escrito de la misma

fecha se le notificó la Incoación sobre dicho expe-

diente, otorgándosele período para la práctica de

las pruebas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que por el reseñado no se han

presentado alegaciones ni pruebas en el expedien-

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

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

Diligencia de Incoación se considera Propuesta de

Resolución.

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, el

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

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley

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

ción de la Seguridad Ciudadana y demás normati-

va de pertinente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del

Gobierno es competente para conocer en la mate-

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

Orgánica 1/1992, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los motivos de la de-

nuncia, constituyen infracción calificada como

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

de 21 de febrero, sobre protección de la Seguridad

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

diversos artículos por la Disposición Adicional

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

y sancionada con multa de hasta 300,25 Euros,

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

citada, sobre Protección de la Seguridad Ciudada-

na.

Con esta misma fecha he acordado imponerle

una sanción de 100 € (CIEN EUROS).

Contra la presente Resolución, cabe de acuer-

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

noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

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

enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.

Ministro del Interior, en el plazo de UN MES

contado a partir del día siguiente a aquel en que

tenga lugar la notificación de la presente Resolu-

ción.
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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.

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL

E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1022.- De conformidad con lo dispuesto en los

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

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

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

hace pública notificación de las resoluciones del

programa individual de atención, dictadas por esta

Dirección Territorial, recaídas en los expedientes de

solicitud de reconocimiento de la situación de De-

pendencia y del derecho a las prestaciones del

sistema tramitados a nombre de las personas que a

continuación se relacionan, ya que habiéndose in-

tentado la notificación en el último domicilio conoci-

do, ésta no se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse

recurso de alzada, ante la Dirección General del

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

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

a contar desde el día siguiente al de la publicación

del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial

correspondiente, directamente o a través de esta

Dirección Territorial, de conformidad con el art. 114

de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y Procedimiento Administrativo

Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), en

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

Expediente, 52/1194-D/08, Apellidos y Nom-

bre, Valdivieso-Morquecho Aguilar, Dolores, DNI/

NIE, 45.208.125-S, Fecha Resolución, 26/01/2011.

Expediente, 52/0552-D/07, Apellidos y Nom-

bre, Fernández Andrade, Josefa, DNI/NIE,

45.202.544-T, Fecha Resolución, 14/02/2011.

Expediente, 52/1195-D/08, Apellidos y Nom-

bre, García Sola, José, DNI/NIE, 45.217.762-S,

Fecha Resolución, 24/01/2011.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL

E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1023.- De conformidad con lo dispuesto en los

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

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

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

1992), se hace pública notificación de las resolu-

ciones de reconocimiento de la situación de de-

pendencia, dictadas por esta Dirección Territorial,

recaídas en los expedientes de solicitud de reco-

nocimiento de la situación de Dependencia y del

derecho a las prestaciones del sistema tramitados

a nombre de las personas que a continuación se

relacionan, ya que habiéndose intentado la notifi-

cación en el último domicilio conocido, ésta no se

ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse

recurso de alzada, ante la Dirección General del

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

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

a contar desde el día siguiente al de la publicación

del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial

correspondiente, directamente o a través de esta
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Dirección Territorial, de conformidad con el art. 114

de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-

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

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

Expediente, 52/2530-D/10, Apellidos y Nombre,

Acharki Makhtari, Yihad, DNI/NIE, 45.318.528-H,

Fecha Resolución, 28/02/2011.

Expediente, 52/2525-D/10, Apellidos y Nombre,

Atencia Pérez, Josefa, DNI/NIE, 45.242.105-R, Fe-

cha Resolución, 28/02/2011.

Expediente, 52/2206-D/10, Apellidos y Nombre,

Barjal Mohamed, Nermin, Fecha Resolución, 28/02/

2011.

Expediente, 52/2544-D/10, Apellidos y Nombre,

Fernández Martínez, María, DNI/NIE, 45.242.907-K,

Fecha Resolución, 04/03/2011.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL

E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1024.- De conformidad con lo dispuesto en los

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

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

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

hace pública notificación de las resoluciones del

programa individual de atención, dictadas por esta

Dirección Territorial, recaídas en los expedientes de

solicitud de reconocimiento de la situación de De-

pendencia y del derecho a las prestaciones del

sistema tramitados a nombre de las personas que a

continuación se relacionan, ya que habiéndose in-

tentado la notificación en el último domicilio conoci-

do, ésta no se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse

recurso de alzada, ante la Dirección General del

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

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

contar desde el día siguiente al de la publicación
del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial
correspondiente, directamente o a través de esta
Dirección Territorial, de conformidad con el art. 114
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), en
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Expediente, 52/1236-D/08, Apellidos y Nom-
bre, Carmona Ortega, Carmen, DNI/NIE,
45.244.488-S, Fecha Resolución, 28/02/2011.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL

E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1025.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), la Dirección Territorial del Instituto de Mayo-
res y Servicios Sociales en Melilla, hace pública
petición de reintegro recaída en los expedientes de
solicitud de reconocimiento de la situación de
Dependencia y del derecho a las prestaciones del
sistema, tramitados a nombre de las personas que
a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse
recurso de alzada, ante la Dirección General del
IMSERSO (Avda. de la Ilustración c/v a Ginzo de
Limia, 58 -28029 MADRID), en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de la publicación
del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial
correspondiente, directamente o a través de esta
Dirección Territorial, de confonnidad con el art. 114
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), en

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

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

E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1026.- 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 IMSERSO 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.

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

E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1027.- 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 con Discapacidad 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 en la Orden del Mº de Trabajo y Asuntos

Sociales de 01 de junio de 2007, le comunica la obligación que tiene de justificar el gasto realizado. A estos efectos,

se ha iniciado el procedimiento de reintegro de las cantidades percibidas y no justificadas con cargo a la subvención

concedida por el IMSERSO en el ejercicio 2010 en la convocatoria de subvenciones a personas mayores y personas

con discapacidad, residentes en Ceuta y Melilla.

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 15 días hábiles, a partir del día siguiente a la publicación de la

presente comunicación, de acuerdo con el artículo 84 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL

E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1028.- 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 resolución de expediente de reintegro de Subvenciones Individuales a

Personas con Discapacidad tramitado a nombre de la persona que a continuación se relaciona, ya que habiéndose

intentado la notificación en el último domicilio conoc;ido, ésta no se ha podido practicar.

Esta Dirección Territorial, a la vista de la resolución que declara la procedencia del reintegro de la ayuda recibida,

le comunica la obligación que tiene de reintegrar el importe de dicha cantidad. El reintegro lo pueden realizar en

la cuenta abierta a nombre del IMSERSO, de la Dirección Provincial de la Tesorería General. Sino se presentan
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justificantes de ingreso, se procederá a remitir los expedientes a la Delegación Provincial del M.º de Economía y

Hacienda, a efectos de iniciar el procedimiento de recaudación a través de dicho órgano, según establece la Orden

del MEC del 23 de julio de 1996.

Contra la Resolución, y en base a lo regulado en el art. 9 de la Orden TAS/1655/2007,  de 1 de junio, podrá

interponerse recurso potestativo de reposición ante esta Dirección Territorial en el plazo de un mes contado desde

el día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, de conformidad

con el art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de RJAP y del Procedimiento Administrativo Común, o bien,

directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses contados en igual forma de conformidad

con el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-administrativa.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL

E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1029.- 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 resolución de expediente de reintegro de Subvenciones Individuales a

Personas con Discapacidad tramitado a nombre de la persona que a continuación se relaciona, ya que habiéndose

intentado la notificación en el último domicilio conoc;ido, ésta no se ha podido practicar.

Esta Dirección Territorial, a la vista de la resolución que declara la procedencia del reintegro de la ayuda recibida,

le comunica la obligación que tiene de reintegrar el importe de dicha cantidad. El reintegro lo pueden realizar en

la cuenta abierta a nombre del IMSERSO, de la Dirección Provincial de la Tesorería General. Sino se presentan

justificantes de ingreso, se procederá a remitir los expedientes a la Delegación Provincial del M.º de Economía y

Hacienda, a efectos de iniciar el procedimiento de recaudación a través de dicho órgano, según establece la Orden

del MEC del 23 de julio de 1996.

Contra la Resolución, y en base a lo regulado en el art. 9 de la Orden TAS/1655/2007,  de 1 de junio, podrá

interponerse recurso potestativo de reposición ante esta Dirección Territorial en el plazo de un mes contado desde

el día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, de conformidad

con el art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de RJAP y del Procedimiento Administrativo Común, o bien,

directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses contados en igual forma de conformidad

con el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-administrativa.

Expediente, 52/23/10, Apellidos y Nombre, Hamed Moh Amar, Yamina, DNI/NIE, 45.289.423D, Fecha de

Requerimiento, 28/03/2011.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.
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MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL      E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS          SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1030.- 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 pública notificación de las citaciones emitidas por el Centro Base de esta Dirección

Territorial, recaídas en los expedientes de Reconocimiento del Grado de Discapacidad y Solicitud de DTF sobre

Grado de Discapacidad para Prestaciones, tramitados a nombre de las personas que a continuación se relacionan,

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

Transcurridos tres meses desde el día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario

Oficial correspondiente, sin que se realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, se procederá

a declarar la caducidad del procedimiento iniciado, conforme a lo dispuesto en el art.92 de la Ley 30/1992 de 26

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

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE IMPUGNACIONES

E D I C T O

1031.- Notificación resolución recurso contra el Acto de Gestión Recaudatoria de Embargo al amparo de los

artículos 58.1 y 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo común.

Por el presente edicto, se notifica a MIMOUN ANNASIRI con c.c.c. 08/4.685.344-76, la resolución recaída a la

reclamación formulada en recurso de Alzada contra el Acto de Gestión Recaudatoria de Embargo de Cuentas

Corrientes, expediente número 08/22/06/174810, practicado por la Unidad de Recaudación Ejecutiva n.º08/22 de

Vic, al no haber atendido las notificaciones hechas en el domicilio por él señalado. Dicha resolución es del tenor

literal siguiente:

R E S U E L V E
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Estimar en parte el Recurso de Alzada formulado

contra el acto de referencia y en consecuencia,

Confirmar los embargos efectuados en fecha 29/12/

2010 y 29/09/2009 por los importes de 8'72€ y 3'87€

respectivamente y dejar sin efecto los embargos

citados por importes de 99'08€ y 348'87€ respectiva-

mente.

Contra esta Resolución que agota la Vía Adminis-

trativa, podrá interponerse Recurso ante el Juzgado

de lo Contencioso-Administrativo correspondiente,

en el plazo de dos meses a contar desde el día

siguiente al de la notificación de la misma, de

conformidad con el artículo 46.1 de la Ley reguladora

de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13

de julio de 1998 (BOE de 14/07/98).

La Jefa de la Unidad de Impugnaciones.

Elvira Legaz lriarte.

Barcelona, 29 de marzo de 2011.

El Jefe de Sección, Jesús Forné Ochoa.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIDAD DE IMPUGNACIONES

E D I C T O

1032.- De conformidad con lo dispuesto en los

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

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

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

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

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

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

Administrativas y del Orden Social y habiéndose

intentado la notificación al interesado o su represen-

tante por dos veces, sin que haya-sido posible

practicarla por causas no imputables a la Tesorería

General de la Seguridad Social, se pone de manifies-

to, mediante el presente edicto, que se encuentra

pendiente de notificar el acto cuyo interesado, nume-

ro de expediente y procedimiento se relacionan a

continuación:

Interesado: D. JUAN VENTURA GONZÁLEZ.

Domicilio: C/. RONDA COMPAÑÍA DE MAR,

N.º 1 3º C.

Asunto: Trámite de Alegaciones de fecha 14 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 del menciona-

do acto y constancia de tal conocimiento, en

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

festivos.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de

no comparecer en el citado plazo, la notificación se

entenderá producida a todos los efectos legales

desde el día siguiente al vencimiento del plazo

señalado para comparecer.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

1033.- El Jefe de la Unidad competente de la

Tesorería General de la Seguridad Social, de

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

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

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

deudas comprendidos en la relación de documen-

tos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo

con el Régimen de la Seguridad Social en el que

se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por

ausencia, ignorado paradero o rehusado, de co-

municarles las reclamaciones por descubiertos

de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra
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ellos, se les hace saber que. en aplicación de lo

previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la

Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E. 29/

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

artículo 5. seis de la ley 52/2003, de disposiciones

específicas en materia de Seguridad Social (B.O.E.

11/12/03), en los plazos indicados a continuación,

desde la presente notificación. podrán acreditar

ante la Administración correspondiente de la Segu-

ridad Social, que han ingresado las cuotas reclama-

das mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclama-

ciones de deuda sin y con presentación de docu-

mentos ), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y

10 (Reclamación de deuda por derivación de respon-

sabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes,

desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el

inmediato hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada

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

te o el inmediato hábil posterior. en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos recla-

mados mediante documentos tipo 1 (Actas de

liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda por infrac-

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

(Reclamaciones por prestaciones indebidas), en

aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la

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

del Reglamento General de Recaudación de la

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

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

acreditar que han ingresado la deuda reclamada

hasta el último día hábil del mes siguiente a la

presente notificación.

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

iniciará el procedimiento de apremio, medíante la

emisión de la providencia de apremio, con aplica-

ción de los recargos previstos en el artículo 27 de la

mencionada ley y el artículo 10 de dicho Reglamen-

to General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN

MES a contar desde el día siguiente a su publica-

ción, podrá interponerse recurso de alzada ante la

Administración correspondiente; transcurridos tres

meses desde su interposición si no ha sido

resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuer-

do con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-

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

no suspenderá el procedimiento recaudatorio,

salvo que se garantice el importe de la deuda

reclarada conforme a lo dispuesto en el artículo 46

del citado Reglamento General de Recaudación

de la Segurida, Social.

El Director Provincial de la Tesorería General

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

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

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

96) por el que se aprueba el Reglamento General

sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,

bajas y variaciones de datos de trabajadores en la

Seguridad Social; así como de acuerdo con lo

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

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-

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

sujetos responsables del pago de las deudas del

Régimen General comprendidos en la relación de

documentos que se acompañan; se les hace

saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el

artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante

esta Dirección Provincial que continúan en el

ejercicio de su actividad como empresas que

cuentan con la prestación de servicios de trabaja-

dores por cuenta ajena encuadrados en el Régi-

men General, se iniciará el correspondíente expe-

diente de baja de oficio de los mencionados

trabajadores en el antedicho régimen.

Melilla, 4 abril de 2011.

El Director Provincial.

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

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

1034.- El Jefe de la Unidad competente de la

Tesorería General de la Seguridad Social, respecto

de los sujetos responsables que figuran en la rela-

ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya

cuantía total asciende a la cantidad que asimismo

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

te.

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la

facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley

General de la Seguridad Social, aprobada por Real

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

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

Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por

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

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

deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones

tendentes a la determinación del actual domicilio del

deudor, procede practicar la notificación de la provi-

dencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y de

Procedimiento Admínistrativo Común, mediante la

publicación del presente anuncio en el tablón de

edictos del Ayuntamiento del último domicilio cono-

cido del deudor y en el Boletín Oficial correspondien-

te.

La presente notificación se publica con el fin de

requerir al deudor para que efectúe el pago de la

deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante la

correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva,

con la advertencia de que en caso contrario se

procederá al embargo de los bienes del deudor en

cantidad bastante para el pago de la deuda por

principal, recargo, intereses en su caso, y costas

del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento

General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía

administrativa, podrá formularse recurso de alzada

ante la Administración correspondiente dentro del

plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su

notificación, por alguna de las causas señaladas

en el artículo 34.3 de la Ley General de la Segu-

ridad Social citada anteriormente, debidamente

justificadas, suspendiéndose el procedimiento de

apremio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error

material o aritmético en la determinación de la

deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;

suspensión del procedimiento; falta de notifica-

ción de la reclamación de la deuda, cuando esta

proceda, del acta de liquidación o de las resolucio-

nes que las mismas o las autoliquidaciones de

cuotas originen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición

del recurso de alzada sin que se haya resuelto,

podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo

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

de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y de Procedimiento Adminis-

trativo Común (B.O.E. 27/11/92).

El Director Provincial de la Tesorería General

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

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

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

96) por el que se aprueba el Reglamento General

sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,

bajas y variaciones de datos de trabajadores en la

Seguridad Social; así como de acuerdo con lo

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

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-

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

sujetos responsables del pago de las deudas del

Régimen General comprendidos en la relación de

documentos que se acompañan; se les hace

saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el

artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante

esta Dirección Provincial que continúan en el

ejercicio de su actividad como empresas que

cuentan con la prestación de servicios de trabaja-

dores por cuenta ajena encuadrados en el Régi-

men General, se iniciará el correspondiente expe-

diente de baja de oficio de los mencionados

trabajadores en el antedicho régimen.

BOME NÚM. 4806 - MELILLA, VIERNES 8 DE ABRIL DE 2011 - PAG. 1560



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

20, 30.3, 35.2-3° y 35.3 del Real Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que se aprueba el

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

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

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

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

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

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

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

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

Melilla, 4 abril de 2011.

El Director Provincial.

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

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

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

1035.- 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 1 de abril de 2011.

El Director Provincial.

P.D. La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva. María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELlLLA

E D I C T O

1036.- 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 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 4 de abril de 2011.

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

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

1037.- 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 4 de abril de 2011.

La Recaudadora Ejecutiva. M.ª del Pilar Torrente Pena.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA NÚM. 1

PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN HIPOTECARIA

232/2009 SOBRE OTRAS MATERIAS

E D I C T O

1038.- D. ANGEL RUÍZ ALONSO SECRETARIO

DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 1 DE

MELILLA.

HACE SABER:

Que en virtud de lo acordado en resolución del día

de la fecha dictado en el procedimiento EJECUCIÓN

HIPOTECARIA n° 232/2009 que se sigue en este

Juzgado a instancia de BANCO BILBAO VIZCAYA

ARGENTARIA S.A. representado por D. Fernando

Cabo Tuero contra los Herederos de D.ª MARÍA

CALVO FERRER, D. JUAN JOSÉ ROSADO CAL-

VO Y D.ª ZOHRA EL BAHLOUL en reclamación de

18.460,70€ de principal e intereses moratorios y

ordinarios vencidos más otros 5.500 € fijados

prudencialmente para intereses y costas de ejecu-

ción, por el presente se anuncia la venta en pública

subasta, con antelación de veinte días cuando me-

nos, de la siguiente finca propiedad del ejecutado:

-Vivienda letra A, sita en la planta segunda del

portal cuatro con acceso por la calle Teniente Casaña.

Tipo 5. Subiendo las escaleras a la izquierda.

La subasta se celebrará el próximo día 13 de

Mayo de 2011 a las 12:00 horas de la mañana en la

Sala de Audiencias de este Juzgado sito en TORRE

NORTE V CENTENARIO PLANTA 9, conforme con

las siguientes CONDICIONES:

1ª.- La valoración de la finca hipotecada a

efectos de subasta es de VEINTISEIS MIL TRES-

CIENTOS TREINTA Y NUEVE CON TREINTA Y

CINCO €.

2ª.- La certificación registral estará de manifies-

to en la Secretaría de este Juzgado.

3ª.- No constan títulos de propiedad, entendién-

dose por el mero hecho de participar en la subasta,

que el licitador lo acepta.

4ª.- Las cargas o gravámenes anteriores, si los

hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten-

tes entendiéndose por el solo hecho de participar

en la subasta, que el licitador los admite y queda

sub rogado en la responsabilidad derivada de

aquellos, si el remate se adjudicare a su favor.

5ª.- Para tomar parte en la subasta los postores

deberán depositar, previamente, en la Cuenta de

Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en

la entidad BANESTO, cuenta n° 3015 0000 05

0232 09, el 30 % del valor de la finca a efecto de

subasta, devolviéndose las cantidades, una vez

aprobado el remate, a aquellos que participen en la

misma, excepto al mejor postor, salvo que solici-

ten su mantenimiento a disposición del Juzgado

para el caso en que el rematante no consignare el

resto del precio, debiendo consignar asímismo en

dicho resguardo si, en su caso, las cantidades

ingresadas pertenecen en todo o en parte a un

tercero identificándole adecuadamente.

6ª.- Desde el anuncio de la subasta hasta su

celebración podrán hacerse posturas por escrito

en sobre cerrado al que se deberá acompañar el
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resguardo de haber realizado la consignación a que

se refiere la condición anterior, los cuales serán

abiertos al inicio de la subasta, surtiendo los mismos

efectos que las que se realicen oralmente.

7ª.- Sólo el ejecutante podrá hacer posturas con

la facultad de ceder el remate a un tercero, pudiendo

tomar parte en la subasta solo cuando existan

licitadores, pudiendo mejorar las posturas que

hicieren.

8ª.- Para el caso de que se hagan posturas que no

superen al menos el 50% del valor de tasación o aun

siendo inferior cubran, al menos, la cantidad por la

que se ha despachado ejecución, incluyendo la

previsión para intereses y costas, no se aprobará el

remate salvo que el Tribunal acuerde otra cosa a la

vista de las circunstancias concurrentes en el proce-

dimiento.

9ª.- No se puede hacer constar la situación

posesoria del inmueble.

10ª.- El presente edicto estará expuesto en el

tablón de anuncios de este Juzgado y en los lugares

públicos de costumbre hasta la fecha de celebración

de la subasta.

11ª.- Para el caso de que la notificación del

señalamiento al ejecutado resultante infructuoso por

encontrarse en ignorado paradero, sirva la presente

de notificación edictal para el mismo.

12ª.- En el supuesto que por de fuerza mayor no

pudiere llevarse a cabo la subasta y hora señalados,

se celebrará el día siguiente hábil.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presen-

te en Melilla, a 24 de marzo 2011.

El Secretario. Angel Ruíz Alonso.

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA NÚM. 2

PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN HIPOTECARIA

791/2009

E D I C T O

1039.- D. FRANCISCO JAVIER RUÍZ MARTÍN

SECRETARIO DEL JUZGADO DE PRIMERA INS-

TANCIA N° 2 DE MELILLA HACE SABER:

Que en dicho tribunal y se tramita procedimien-

to de EJECUCIÓN HIPOTECARIA 791/2009, a

instancia de ENVISMESA contra MANUELA NA-

VAS PLAZA, JUAN ANGEL RODRÍGUEZ PARE-

DES en el que por resolución de esta fecha se ha

acordado sacar a pública subasta, el bien que más

abajo se dirá, señalándose para que tenga lugar en

la Sala de Audiencias de este juzgado el próximo

día 10/05/2011, a las 10:00 horas.

Para participar en la subasta deberán consignar

previamente en la cuenta de este juzgado EN LA

ENTIDAD BANESTO cuenta 3017 0000 05 0791

09 una cantidad igual, por lo menos al 30% del valor

del bien, que en este caso es 38.196,95 euros; las

condiciones generales y particulares para tornar

parte en la subasta se encuentran publicadas en

edictos fijados en el tablón de anuncios de este

Juzgado y en BOME.

BIENES Y OBJETO DE SUBASTA Y VALOR

FINCA: Sita en Calle Joaquín Rodrigo, galería

A, portal n° 2, bloque 1, planta 1ª, puerta 42, de la

Urbanización Minas del Rif, finca n° 13.368; Tomo

26, Libro 225, Folio 54 del Registro de la propiedad

de Melilla.

VALOR DE TASACIÓN: 38.196,95 euros, se-

gún lo estipulado en las condiciones de la letra D

del punto 4º de la escritura de compraventa.

Dado en Melilla a 28 de marzo de 2011.

El Secretario. Francisco Javier Ruíz Martín.

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
NÚM. 2

PROCEDIMIENTO ENTRADA EN DOMICILIO

1/2011

E D I C T O

1040.- En este órgano judicial se tramita EN-

TRADA EN DOMICILIO n° 1/2011 seguido a ins-

tancias de LA CONSEJERÍA DE FOMENTO DE

LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA sobre Au-

torización de entrada en el inmueble sito en C/. RIO

PISUERGA N° 16 de esta ciudad (expediente de

ruina inminente 2411 de fecha 19-10-2010) en los

que, por Auto de fecha 31-3-2011 se ha acordado:
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ACUERDO otorgar la autorización de entrada

domiciliaria solicitada por la Dirección General de

Arquitectura de la Consejería de Fomento de la

Ciudad Autónoma de Melilla para permitir el acceso

al inmueble sido en la calle Rio Pisuerga n.º 16 de

Melilla, para que por parte de la delegada técnica de

la autoridad municiapal, Dña. María Casado Moral,

se proceda a llevar a cabo el efectivo cumplimiento

de la Orden de la Consejería de Fomento de la

Ciudad Autónoma de Melilla núm. 2411/10 de 19 de

octubre de 2010, a los exclusivos fines indicados de

naturaleza urbanística. Sin costas.

Contra la presente Resolución cabe interponer

recurso de apelación en un solo efecto, en virtud de

lo establecido en el art. 80.1.d) de la Ley Rituaria

Contencioso-Administrativa, previo cumplimiento de

lo prescrito en la Disposición Adicional 15°.3.b) de la

LOPJ en redacción dada por el Artículo Primero

Apartado 19 de la LO 1/2009, de 3 de noviembre.

Así lo acuerdo, mando y firmo. doy fe.

Sirva el presente para notificar a los posibles

herederos de D. José Gonzalez Fernández,

procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial

de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME), así como

insertar un ejemplar en el Tablón de anuncios de este

Juzgado.

En Melilla a 5 de abril de 2011.

La Secretaria Judicial. Olga Díaz González.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

N.º AUTOS: EJECUCIÓN DE TÍTULOS

JUDICIALES 59/2010

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1041.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRE-

RO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n°

001 de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTU-

LOS JUDICIALES 0000059/2010 de este Juzgado

de lo Social, seguido a instancia de D. DAVID BITÁN

TRUZMAN contra la empresa BINGO NORAY PUER-

TO MELILLA sobre DESPIDO, se ha dictado la

siguiente resolución:

D E C R E T O

Secretaria Judicial D.ª MARÍA ANGELES PI-

NEDA GUERRERO.

En Melilla a veintitrés de marzo de 2011.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRLMERO.- DAVID BITÁN TRUZMAN ha pre-

sentado demanda de ejecución de fecha 10/11/10

frente a BINGO NORA Y PUERTO MELILLA.

SEGUNDO.- No consta que BINGO NORA Y

PUERTO MELILLA haya satisfecho el importe de

la cantidad de 18.838,45 euros correspondientes

al principal y de 1.883,84 euros provisionalmente

calculados para intereses y costas.

TERCERO.- Por este Juzgado de lo Social de

Melilla se ha dictado Auto de insolvencia de fecha

8/10/10 respecto del mismo deudor BINGO NORAY

PUERTO MELILLA.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El ejercicio de la potestad jurisdic-

cional juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado,

corresponde exclusivamente a los Juzgados y

Tribunales determinados en las Leyes y en los

tratados internacionales. (Arts. 117 de la CE y 2 de

la LOPJ).

SEGUNDO.- La ejecución del título habido en

este procedimiento, sea sentencia o acto de con-

ciliación, (arts. 68 y 84.4 de la LPL), se iniciará a

instancia de parte y una vez iniciada la misma se

tramitará de oficio, dictándose al efecto las resolu-

ciones y diligencias necesarias, (art. 237 de la

LPL).

TERCERO.- Dispone el art. 274.3 de la LPL que

declarada judicialmente la insolvencia de una em-

presa, ello será base suficiente para estimar su

pervivencia en otras ejecuciones, pudiéndose dic-

tar el decreto de insolvencia sin necesidad de

reiterar las averiguaciones de bienes del art. 248 de

esta Ley, debiendo darse audiencia previa a la

parte actor a y al Fondo de Garantía Salarial para

que señalen la existencia de nuevos bienes en su

caso. Por ello y vista la insolvencia ya dictada

contra la/s ejecutada/s se adopta la siguiente

resolución.
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Vistos los preceptos legales citados y demás de

general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo declarar al/a los ejecutado/s BINGO

NORAY PUERTO MELILLA en situación de Insol-

vencia TOTAL por importe de 18.838,45 euros de

principal y de 1.883,84 euros provisionalmente cal-

culados como intereses y costas, insolvencia que se

entenderá a todos los efectos como provisional.

Archívese el presente procedimiento y dése de

baja en los libros correspondientes.

Notifíquese a las partes.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL

Y para que sirva de notificación en legal forma a

BINGO NORAY PUERTO MELILLA S.L en ignorado

paradero, expido la presente para su inserción en el

Boletín oficial de Melilla.

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán fijando copia de la resolu-

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

Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunica-

ción de las resoluciones que deban revestir forma de

auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamien-

to.

En Melilla a 23 de marzo de 2011.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

N.º DE AUTOS: DEM. 303/2009 DEL JDO.

DE LO SOCIAL N.º 1

N.º EJECUCIÓN: EJECUCIÓN DE TÍTULOS

JUDICIALES 48/2010

D E C R E T O

1042.- SECRETARIA JUDICIAL D.ª M.ª ANGE-

LES PINEDA GUERRERO.

En Melilla a quince de noviembre de dos mil diez.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que en el presente procedimiento

seguido entre las partes, de una como ejecutante D.ª

NAYAT HAMIDA CHA DRISS y de otra como ejecu-

tada BINGO NORAY PUERTO DE MELILLA S.L.

se dictó resolución judicial despachando ejecu-

ción en fecha 24/06/10 para cubrir la cantidad de

3.218 euros de principal más otros 321 euros que

se presupuestaron para intereses y costas.

SEGUNDO.- Se desconoce la existencia de

nuevos bienes susceptibles de traba.

TERCERO.- El Juzgado de lo Social n° 1 en el

procedimiento n° 137/09 ha dictado Auto de insol-

vencia de la ejecutada en fecha 08/10/10.

CUARTO.- Se ha dado traslado a la parte actora

y al Fondo de Garantía Salarial al objeto de que, en

su caso designasen bienes o derechos suscepti-

bles de embargo, sin que se haya hecho manifes-

tación alguna en el plazo dado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto

en el art. 274.3 de la LPL, la declaración judicial de

insolvencia de una empresa constituirá base sufi-

ciente para estimar su pervivencia en otras ejecu-

ciones, sin necesidad de reiterar los trámites de

averiguación de bienes establecidos en el art. 248

de esta Ley.

SEGUNDO.- En el presente supuesto, cumpli-

do el trámite de audiencia a la parte actora y al

Fondo de Garantía Salarial,  sin que por los

mismos se haya señalado la  existencia de nuevos

bienes procede, sin más trámites, declarar la

insolvencia de la ejecutada.

Vistos los preceptos legales citados y demás

de general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado BINGO NORAY PUER-

TO DE MELILLA S.L., en situación de INSOLVEN-

CIA por importe de 3.539 euros, insolvencia que se

entenderá, a todos los efectos, como provisional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte

ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de

Garantía Salarial, una vez sea firme la presente

resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en

el Libro correspondiente, y sin perjuicio de conti-
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nuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen

nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese a las partes. -Y una vez verificado,

notifíquese a las partes.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente

resolución cabe recurso directo de revisión que

deberá interponerse ante quien dicta la resolución en

el plazo de CINCO DÍAS hábiles siguientes a la

notificacion de la misma con expresión de la infrac-

ción cometida en la misma a juicio del recurrente,

art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición

de trabajador o beneficiario de régimen público de la

Seguridad Social deberá hacer un depósito para

recurrir de 25 euros, en la en el debiendo indicar en

el campo concepto, la indicación recurso seguida

del código "31 Social- Revisión". Si el ingreso se

hace mediante transferencia bancaria deberá incluir

tras la cuenta referida, separados por un espacio con

la indicación "recurso" seguida del "código 31 So-

cial- Revisión". Si efectuare diversos pagos en la

misma cuenta deberá especificar un ingreso por

cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos

de la misma o distinta clase indicando en el campo

de observaciones la fecha de la resolución recurrida

utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos

de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el

Estado, las Comunidades Autónomas, las Entida-

des locales y los Organismos Autónomos depen-

dientes de ellos.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

N.º AUTOS: EJECUCIÓN DE TÍTULOS

JUDICIALES 58/2010

E D I C T O

1043.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRE-

RO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n°

001 de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTU-

LOS JUDICIALES 58/2010 de este Juzgado de lo

Social, seguido a instancia de D.ª MARÍA ANTONIA

GARCÍA LEÓN contra la empresa EMPRESA

MELILLA AFRICA S.A. sobre ORDINARIO, se ha

dictado la siguiente resolución, para que sirva de

NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a EMPRESA

MELILLA AFRICA S.L, en ignorado paradero, ex-

pido la presente para su inserción en el Boletín

Oficial de Melilla:

D E C R E T O

Secretaria Judicial D.ª MARÍA ANGELES PI-

NEDA GUERRERO.

En Melilla, a veintinueve de marzo de 2011.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En este Órgano Judicial se sigue el

procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDI-

CIALES 58/2010 a instancia de MARÍA ANTONIA

GARCÍA LEÓN frente a EMPRESA MELILLA AFRI-

CA S.A. despachándose ejecución por un importe

de 42.679,08 euros de principal, y otros 4.267,90

euros provisionalmente presupuestados para inte-

reses y costas.

SEGUNDO.- También en este Órgano Judicial

se ha despachado ejecución frente a EMPRESA

MELILLA AFRICA S.A. en los procedimientos

EJECUTORIA 44/10 por un importe de 23.041,42

euros de principal y 2.304,14 euros provisional-

mente presupuestados como intereses y costas.

TERCERO.- De oficio se ha instado la acumu-

lación de las ejecuciones referenciadas, por lo que

se ha otorgado el plazo de cinco días a las partes

para que manifiesten lo que a su derecho conven-

ga, manifestando la representación procesal de la

parte ejecutante, DOÑA GEMA FERRER

RODRÍGUEZ mediante escrito presentado con

fecha de 23/03/11, que no se opone a dicha

acumulación.

CUARTO.- Que la parte ejecutada, MELILLA

AFRICA S.A ha sido notificada en el tablón de

anuncios de esta sede judicial.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- De conformidad con el artículo 37.1

de la LPL, cuando las acciones ejercitadas tienda

a obtener la entrega de una cantidad de dinero y

existan indicios de que los bienes del deudor o

deudores pudieran ser insuficientes para satisfa-

cer la totalidad de los créditos que se ejecutan,
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deberá acordarse la acumulación de ejecuciones, de

oficio a instancia de parte, de seguirse ante un

mismo juzgado.

SEGUNDO.- Según el art. 612 de la LEC,

procédase a la ampliación del embargo decretado

sobre la finca con n° de registro de solicitud facilitado

a este órgano judicial W17VJ02.

Vistos los preceptos legales citados y demás de

general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo: Acumular la presente ejecución a la

Ejecución 44/10 seguida en este Organo Judicial,

continuando las presentes actuaciones de ejecu-

ción por el importe total de 65.720,5 euros y de

6.572,04 euros provisionalmente calculados para

intereses y costas.

-Se decreta la ampliación del embargo de la finca

con n° de solicitud facilitado por el registro de la

Propiedad de Melilla W17VJ02, por el importe de la

ejecutoria 58/10, es decir, se amplia hasta la nueva

cuantía resultante de la acumulación de ambas

ejecutorias, cuyo total es de 65.720,5 euros y de

6.572,04 euros provisionalmente calculados para

intereses y costas.

Líbrese mandamiento al Registro de la Propiedad

a los efectos de anotar la mejora del embargo por la

cantidad total arriba referenciada.

-Procédase a nueva averiguación patrimonial a fin

de determinar el n° de referencia catastral de la finca

objeto de embargo.

Notifíquese a las partes.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de

reposición a interponer ante quien dicta esta resolu-

ción, en el plazo de  CINCO DÍAS hábiles siguientes

a su notificación con expresión de la infracción que

a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la

interposición del recurso tenga efectos suspensivos

con respecto a la resolución recurrida.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán fijando copia de la resolu-

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

Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunica-

ción de las resoluciones que deban revestir  forma

de auto o sentencia, o cuando se trate de empla-

zamiento.

En Melilla a 30 de marzo de 2011.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN N.º 7

ROLLO PROCEDIMIENTO ABREVIADO 4/2011

R E Q U I S I T O R I A

1044.- Por la presente SE CITA Y LLAMA al

inculpado MOHAMED EL BAROUDY, Hijo de

Mohamed y de Halima.

Natural de: El Garrajine (Marruecos)

Nacionalidad: Marroquí.

Fecha de nacimiento: 01/01/1968

Pasaporte marroquí: P-444900 y Permiso de

Residencia permanente nº: X-4199603-X.

Con último domicilio conocido en C/. Santa

Teresa n° 7 de la localidad de Fortuna (Murcia).

Inculpado por un delito Contra los Derechos de

los Ciudadanos Extranjeros, en Procedimiento

Abreviado n° 106/09(DPA 1537/09), Rollo de Sala

4/11, para que en el plazo de DIEZ DÍAS comparez-

ca ante esta Sala para constituirse en prisión

como preceptúa el artículo 503, 504, 835 siguien-

tes y concordantes de la L.E.Crim., y responder de

los cargos que le resulten, apercibiéndole de que,

de no verificarlo, será declarado REBELDE y le

parará el perjuicio a que hubiere lugar.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las

autoridades y ordeno a los funcionarios de la

Policía Judicial que tan pronto tengan conocimien-

to del paradero del referido inculpado, procedan a

su BUSCA E INGRESO EN PRISIÓN.

En Melilla a 30 de marzo de 2011.

El Presidente.

El Secretario. Clara Peinado Herreros.
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ROLLO PROCEDIMIENTO ABREVIADO 4/2011

R E Q U I S I T O R I A

1045.- Por la presente SE CITA Y LLAMA al inculpada RABIA CHERRABI,

Hija de Saya y de Hadiya.

Natural de: Charrba (Marruecos)

Nacionalidad: Marroquí.

Fecha de nacimiento: 01/01/1961

Pasaporte marroquí: P-843096 y Permiso de Residencia temporal nº: X-5858617-B.

Con último domicilio conocido en C/. Santa Teresa n° 7 de la localidad de Fortuna (Murcia).

Inculpada por un delito Contra los Derechos de los Ciudadanos Extranjeros, en Procedimiento Abreviado n° 106/

09(DPA 1537/09), Rollo de Sala 4/11, para que en el plazo de DIEZ DÍAS comparezca ante esta Sala para

constituirse en prisión como preceptúa el artículo 503, 504, 835 siguientes y concordantes de la L.E.Crim., y

responder de los cargos que le resulten, apercibiéndole de que, de no verificarlo, será declarada REBELDE y le

parará el perjuicio a que hubiere lugar.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las autoridades y ordeno a los funcionarios de la Policía Judicial que

tan pronto tengan conocimiento del paradero de la referida inculpada, procedan a su BUSCA E INGRESO EN

PRISIÓN.

En Melilla, a 30 de marzo de 2011.

El Presidente.

El Secretario. Clara Peinado Herreros.
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