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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O

1125.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-

TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN

SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL

DÍA 15 DE ABRIL DE 2011.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-

da el día 11 del mismo mes.

* Queda enterado de:

- Decreto Juzgado de 1ª. Instancia nº 5 de Melilla,

Juicio Verbal de Tráfico nº 404/2010, Compañía de

Seguros AMIC.

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo

nº 1 de Melilla, P.O. nº 15/10, D. Fernando Llanos

Castillo.

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo

nº 1 de Melilla, P.O. nº 14/10, HOUJUD;S.L.

- Sentencia Sala Contencioso-Administrativo del

T.S.J.A. en Málaga, P.O. nº 1281/04, Gaselec.

- Sentencia Juzgado de lo Social de Melilla,

resolviendo Autos nº 413/2010, Dª. Mª. Isabel Palo-

mar Marín.

- Sentencia Juzgado de lo Social de Málaga

resolviendo Recurso de Suplicación núm. 1793/

2010, Dª. Malika Ahmed Belaid.

* Designación nuevo Letrado en P.O. nº 934/09,

Sala Contencioso-Administrativo del T.S.J.A. en

Málaga (D. Alberto Marcos Cayuela).

* Designación nuevo Letrado en P.O. nº 757/09,

Sala Contencioso-Administrativo del T.S.J.A. en

Málaga (Mercantil NORCASONTA,S.L.).

* Aprobación propuesta Consejería Bienestar

Social y Sanidad en relación con interposición de-

manda respecto expediente de protección nº 052/

2009.

* Aprobación propuesta Consejería Bienestar

Social y Sanidad en relación con interposición de-

manda respecto expediente de protección número

113/2008.
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* Licencia de obras a EMVISMESA para cons-

trucción edificio de VPO, garajes y trasteros en

Ctra. Purísima Concepción, parcela 8-B, Sector

S-10.

* Aprobación propuesta Consejería Bienestar

Social y Sanidad en relación con rectificación error

en acuerdo prórroga años 2011-2012 contrato

"Gestión servicio público de guarda y atención

integral de menores en Centro Educativo Residen-

cial "Fuerte de la Purísima Concepción".

* Queda sobre la Mesa propuesta Consejería de

Fomento en relación con rectificación Propuesta

de ampliación de plazo de ejecución de las obras

de ampliación, remodelación y restauración del

Teatro Kursaal-Nacional de Melilla.

* Aprobación inicial Estudio de Detalle de la

Manzana delimitada por las calles La Estrella

(Orientación Norte), Universidad de Granada y

Paseo de Ronda (Orientación Sur).

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento

en relación con modificación delimitación de espa-

cios y usos portuarios del Puerto.

* Aprobación propuesta Consejería de Cultura

en relación con firma Convenio con la Dirección

General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Minis-

terio de Cultura.

Melilla, 18 de abril de 2011.

El Secretario Acctal. del Consejo

Antonio J. García Alemany.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

1126.- CONVENIO DE COLABORACIÓN EN-

TRE EL CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA Y

LA  CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y

SANIDAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

MELILLA  PARA LA FINANCIACIÓN DE OBRAS

DE ARREGLO DE LA FACHADA DE LOS PABE-

LLONES DE NIÑOS/NIÑAS Y HERMANO ELADIO

ALONSO CENTRO ASISTENCIAL.
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 En Melilla, a  once de abril de dos mil once.

REUNIDOS

De una parte el Excmo. Sr. Don Juan José

Imbroda Ortiz, Presidente de la Ciudad Autónoma de

Melilla  por Real Decreto 734/2003, de 16 de junio de

2003 (BOE núm. 144 de 17 de junio), actuando en

nombre y representación del Centro Asistencial de

Melilla, en su calidad de Presidente de la Junta

ejecutiva de dicho Organismo Autónomo, artículo 19

de los Estatutos del Centro Asistencial de Melilla.

De otra la Excma. Sra. Doña María Antonia

Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y

Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por

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

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

debidamente facultada para este acto por Decreto

del Consejo de Gobierno de distribución de compe-

tencias de 20 de julio de 2007 (BOME extraordinario

núm. 14, de 25 de julio).

Ambas partes se reconocen con capacidad y

representación legal suficiente para la firma del

presente Convenio y, en consecuencia

EXPONEN

Primero.-   La Constitución Española dispone en

su artículo 39, entre los principios rectores de la

política económica y social el apoyo de los poderes

públicos para asegurar la protección social, econó-

mica y jurídica de la familia, señalando, igualmente

que los niños deberán gozar de la protección prevista

en los acuerdos internacionales, entre los que deben

incluirse los derechos reconocidos a la infancia por

la Convención de los Derechos del Niño, aprobada

por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el

20 de noviembre de 1989, y en vigor  en España

desde el 5 de enero de 1991.

Segundo.-  La Ciudad Autónoma de Melilla tiene

asumidas competencias en materia de protección

de menores en los términos establecidos en el

Código Civil, en virtud de lo dispuesto en el Real

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

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

261) sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la

Administración del Estado en materia de asistencia

social, y demás normas complementarias y de

desarrollo.

Tercero.- Que, la Ciudad Autónoma de Melilla

ostenta competencias en materia de asistencia

social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo

21.1.18 del Estatuto de Autonomía de Melilla, en

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

demás normativa  de aplicación. Estando, por

tanto, facultada la Consejería correspondiente para

establecer Convenios con Entidades, para la rea-

lización de programas de Servicios Sociales, y/o

en su caso específicamente en materia de meno-

res.

Cuarto.- El Centro Asistencial de Melilla (ante-

rior Asociación General de Caridad), creado el 21

de enero de 1915, establece en sus Estatutos

como fines de la entidad, entre otros, la atención

a menores sujetos a medidas  protectoras  dicta-

das  por la   Entidad  Pública  proporcionándoles

manutención,   asistencia  y una educación inte-

gral y la atención a personas mayores en régimen

residencial y otros, prestándoles los cuidados

propios de su edad.

Quinto.- Con fecha 8 de marzo de 2011 tiene

entrada en el Registro General de la Ciudad Autó-

noma de Melilla, con número 14759, escrito del Sr.

Gerente del Centro Asistencial, solicitando la

formalización de un convenio de colaboración en-

tre el Centro Asistencial de Melilla y la Ciudad

Autónoma de Melilla, Consejería de Bienestar

Social y Sanidad y concretamente con la Direc-

ción 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, con fecha 25 de marzo de 2011 se

emite informe favorable de la Dirección General del

Menor y la Familia para la  concesión directa de la

subvención de CUARENTA MIL SETECIENTOS

NOVENTA Y SIETE EUROS CON CERO CÉNTI-

MOS (40.797,00 €), justificada en razones de

interés público y social.

Visto lo anteriormente expuesto, la Ciudad

Autónoma de Melilla, pretende colaborar con el

Centro Asistencial de Melilla, para la mejora de las
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instalaciones de esta Institución, para lo que, ambas

partes otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el

presente convenio, al amparo de lo dispuesto en el

artículo 19 del Reglamento General de Subvencio-

nes de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm.

4224, de 9 de septiembre de 2005), en relación con

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

noviembre, General de Subvenciones, justificado en

razones de interés público y social, de conformidad

con lo establecido en la Orden de la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad número 2073 de fecha 25

de marzo de 2011, publicado en el B.O.M.E.  número

4806 de fecha 8 de abril de 2011, que se desarrollará

con arreglo a las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.- El objeto del convenio es la

financiación a través de la Ciudad Autónoma de

Melilla de las obras de arreglo de la fachada de los

pabellones de niños/niñas y jóvenes (Hermano Eladio

Alonso) mediante parcheo y pintura, unificando las

referidas fachadas con la totalidad del entro

Asistencial, como consecuencia del importante es-

tado de deterioro que presenta.

El montante de la subvención iría destinado a

repello y pintura de fachadas de los módulos de

niños y casa cuna, con el siguiente desglose:

Fachada principal, fachada trasera y fachadas late-

rales: picado de desperfectos y retirada de escom-

bros al vertedero, repellado con mortero de arena y

cemento con montaje y desmontaje de andamios,

incluido material y mano de obra. Pintado de facha-

da, paños lisos, cornisa, puertas y ventanas.

Segunda.- Financiación.- La Ciudad Autónoma

de Melilla, a través de la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad, se compromete a la financiación

de las obras mencionadas en la cláusula primera,

por un importe máximo global de de CUARENTA MIL

SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON

CERO CÉNTIMOS (40.797,00 € ) con cargo a la

partida presupuestaria 2011 05 23000 22199 deno-

minada "Bienestar Social Convenios Ministerios"

retención de crédito número 201100002059 de fecha

18 de enero de 2011, previa presentación de la

documentación preceptiva y certificaciones de obra

por parte del Sr. Gerente del Centro Asistencial de

Melilla, expedidas por la dirección de las obras,

contando con el Visto Bueno de dicho Centro.

Tercera.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma

de Melilla realizará un pago único, por un importe

de CUARENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y

SIETE EUROS CON CERO CÉNTIMOS (40.797,00

€ ) a justificar, existiendo crédito suficiente en la

referida partida presupuestaria.

  La justificación de los gastos se realizará

según el siguiente protocolo:

" Los gastos de reparación se justificarán me-

diante la presentación de factura normalizada

donde deberá reseñarse:

a) Que el  servicio, se ha realizado para la

Entidad "Centro Asistencial de Melilla", con indi-

cación de este extremo en la facturación.

b) Nombre, domicilio y razón social del suminis-

trador, con indicación del CIF,  la factura deberá

presentarse sellada y firmada por la empresa.

c) Indicación en la facturación de los trabajos de

reparación efectuados, desglosados por unidades

y pabellones.

Cuarta.- Vigencia.- El presente convenio co-

menzará su vigencia a la fecha de su firma,

supeditando su terminación a lo establecido en el

proyecto de las obras en cuanto a los plazos de

ejecución y recepción de las mismas.

Quinta.- Resolución.- El incumplimiento de

cualquiera de las cláusulas del presente será

causa de resolución, así como el mutuo acuerdo y

la imposibilidad sobrevenida de su cumplimiento,

implicando la devolución las cantidades percibidas

y no justificadas conforme a lo pactado.

Sexta.- Normativa  de aplicación.- El presente

convenio de colaboración se halla excluido del

ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo

2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el

Texto Refundido de Ley de  Contratos de las

Administraciones Públicas,  en virtud de lo esta-

blecido en el art. 3.1. de dicho texto.

Asimismo, se ha cumplido lo establecido el

artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
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bre, General de Subvenciones, dado que el importe

solicitado para la subvención supera la cuantía de

30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución

de obra, se ha presentado, por parte de la Entidad

solicitante, tres ofertas de distintos proveedores,

con carácter previo a la contracción del compromiso

para la prestación del Servicio o la entrega del bien,

recayendo la solicitud en la oferta más ventajosa.

Septima.- Jurisdicción competente.- Las cuestio-

nes litigiosas que puedan surgir sobre la interpreta-

ción, modificación, resolución y efectos del presente

convenio, serán sometidas a la Jurisdicción Conten-

cioso-Administrativa.

Y, en prueba de conformidad, se firma por las

partes, en triplicado ejemplar y a un solo efecto, en

el lugar y fecha indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma  de Melilla

La Consejera De Bienestar Social y Sanidad.

Excma. Sra. María Antonia Garbín Espigares.

Por El Centro Asistencial de Melilla.

El Presidente.

Excmo. Sr. D. Juan José Imbroda Ortiz.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

1127.- CONVENIO DE COLABORAClÓN EN-

TRE LA CONSEJERíA DE BIENESTAR SOCIAL Y

SANIDAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELlLLA

Y LA FUNDACiÓN ANAR PARA EL DESARROLLO

DEL SERVICIO DE ORIENTACiÓN TELEFÓNICA

En la ciudad de Melilla a, 1 de abril de 2011.

REUNIDOS

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

Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y

Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por

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

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

debidamente facultada para este acto por Decreto

del Consejo de Gobierno de distribución de compe-

tencias de 20 de julio de 2007 (BOME extraordina-

rio núm. 14, de 25 de julio).

Y de otra, D.ª Silvia Moroder de León y Castillo,

actuando en nombre y representación de la Funda-

ción ANAR, con CIF G-80453731 y domicilio social

en Avenida de América, 24 -1°,28028 Madrid, en su

condición de Presidenta de la misma.

Ambas partes concurren en la respectiva repre-

sentación que ostentan y reconociéndose plena

capacidad y legitimación suficiente para celebrar

este acto,

INTERVIENEN

En nombre y representación de sus respectivas

instituciones, en el ejercicio de las competencias

que les están legalmente atribuidas, reconocién-

dose mutua y recíprocamente capacidad para

obligarse mediante el presente Convenio en los

términos que en él se contienen y, al efecto

EXPONEN

PRIMERO.- La Constitución Española dispone

en su artículo 39, entre los principios rectores de

la política económica y social el apoyo de los

poderes públicos para asegurar la protección so-

cial, económica y jurídica de la familia, señalando,

igualmente que los niños deberán gozar de la

protección prevista en los acuerdos internaciona-

les, entre los que deben incluirse los derechos

reconocidos a la infancia por la Convención de los

Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea

General de las Naciones Unidas, el 20 de noviem-

bre de 1989, y en vigor en España desde el 5 de

enero de 1991.

SEGUNDO.- La Ciudad Autónoma de Melilla

tiene asumidas competencias en materia de pro-

tección de menores en los términos establecidos

en el Código Civil, en virtud de lo dispuesto en el

Real Decreto núm. 1385/1997, de fecha 29-08-97

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

1997, núm. 261) sobre Traspaso de Funciones y

Servicios de la Administración del Estado en

materia de asistencia social, y demás normas

complementarias y de desarrollo.

TERCERO.- Que la Fundación ANAR desarro-
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lla desde el año 1994 el proyecto denominado

"Teléfono ANAR de Ayuda a Niños y Adolescentes

en Riesgo" que permite ponerse en contacto telefó-

nico las 24 horas del día con un servicio profesional,

gratuito y confidencial, que garantiza que los meno-

res sean escuchados de acuerdo con lo establecido

en el artículo 12 de la Convención de Naciones

Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989. El

servicio telefónico es atendido por un equipo

interdisciplinar de titulados universitarios en cien-

cias humanas y/o de la salud, compuesto principal-

mente por psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos,

abogados y trabajadores sociales.

CUARTO.- La Fundación ANAR, a través de este

servicio facilita orientación psicológica, informa so-

bre recursos sociales, resuelve dudas de carácter

jurídico, deriva a los recursos mas adecuados y

realiza intervenciones directas en aquellos casos

que lo requieran, dando traslado a los organismos

competentes en materia de menores y llevando a

cabo un seguimiento de esos casos mediante la

coordinación con los profesionales correspondien-

tes.

QUINTO.- Que la Fundación ANAR presta actual-

mente este servicio, que cumple, entre otros, con

todos los requisitos previstos por la Comisión Euro-

pea en su Decisión 2007/698/CE, a través del núme-

ro de teléfono 900 20 20 10 Y es la única entidad que

ha solicitado a la Dirección General de telecomuni-

caciones del Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio la atribución para toda España del número

armonizado europeo 116111.

SEXTO.- Que según Resolución del 12 de enero

de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomuni-

caciones y para la Sociedad de la Información, por la

que se atribuye el número telefónico 116111 al

servicio "línea de ayuda a la infancia", la Ciudad

Autónoma de Melilla ha designado a la Fundación

ANAR como la entidad prestadora de dicho serVicio

dentro de su ámbito territorial.

Al amparo de lo establecido los artículos 19.3 y

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

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

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

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

noviembre, General de Subvenciones, mediante

Orden núm. 1936, de 23 de marzo de 2011, se

acuerda la concesión de la subvención directa

solicitada (BOME núm. 4803, de 29 de marzo).

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan

y suscriben de mutuo acuerdo el presente conve-

nio, que se desarrollará con arreglo a las siguien-

tes:

CLAUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio.

EI presente convenio establece un marco de

colaboración institucional entre la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad, Dirección General del

Menor y la Familia de la Ciudad Autónoma de

Melilla y la Fundación ANAR para el desarrollo y

ejecución de la Línea de Ayuda a la Infancia, con

el objeto de ofrecer orientación y apoyo a los

problemas y necesidades de los menores.

Segunda.- Ámbito territorial

- El ámbito territorial del Convenio de desarrollo

del Programa se identifica con el territorio de la

ciudad de Melilla.

Tercera.- El Programa de la Fundación ANAR,

pretende:

1.- Atender el Servicio de Orientación, que

consistirá en la atención telefónica durante las 24

horas del día a través de la "Línea de Ayuda a la

Infancia" 116111, a la que podrá dirigirse cualquier

niño o adolescente.

2.- El servicio convenido se estructurará bajo

las siguientes actuaciones:

a. Atención especializada de las llamadas tele-

fónicas recibidas en la línea de ayuda a la infancia

que procedan de la Ciudad Autónoma de Melilla,

b. Coordinación con organismos, entidades o

agentes sociales que trabajen en el ámbito de la

infancia y la adolescencia dentro del ámbito terri-

torial de la Ciudad de Melilla.

c. Seguimiento de los casos detectados y

derivados a los Centros de Servicios Sociales de la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad.
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d. Elaboración de un Informe Anual sobre la

situación de la Infancia y Adolescencia en la Ciudad

Autónoma de Melilla, de acuerdo con la información

recogida como consecuencia de la prestación del

servicio.

3. La Fundación ANAR deberá contar con el

personal necesario para atender las obligaciones

derivadas del presente convenio que, en ningún caso

tendrá vinculación jurídica con la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma

de Melilla.

4.- De acuerdo con el compromiso que la Funda-

ción ANAR mantiene en la defensa y difusión de los

derechos de la infancia ésta, de acuerdo y en

colaboración con la Dirección General del Menor y la

Familia dependiente de la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla,

podrá realizar campañas de sensibilización en me-

dios de comunicación, centros docentes o en otros

organismos relacionados con el menor.

Cuarta.- Compromisos de la Ciudad Autónoma de

Melilla y la Fundación Anar.

1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla

a través de la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad ( Dirección General del Menor y la Familia):

a.- La aportación de NUEVE MIL QUINIENTOS

EUROS (9.500 €) mediante Orden de Pago a Justi-

ficar, de conformidad con lo dispuesto en los arts.

170 y 171 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,

Reguladora de las Haciendas Locales y arto 37 de

las Bases de Ejecución del Presupuesto de la

Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2011, para

la financiación del Convenio. Dicha cantidad deberá

financiar exclusivamente los gastos derivados de la

ejecución del Convenio de Colaboración.

2.- Corresponde a la FUNDAClÓN ANAR, lo

siguiente:

a.- Al desarrollo del Convenio conforme a lo

establecido en la cláusula tercera del presente

Convenio.

b. La rendición de cuenta de las cantidades

aplicadas al programa y abonadas en concepto de

gastos derivado de la ejecución del Programa, dicha

justificación se presentará en la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad quien, una vez confor-

mada, la remitira a los efectos oportunos a la

Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimo-

nio.

Quinta.- Financiación

La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería

de Bienestar Social y Sanidad, aportará la canti-

dad de NUEVE MIL QUINIENTOS euros (9.500 €)

con cargo a la partida presupuestaria 2011 05

23000 22199 denominada "Bienestar Social Con-

venios Ministerios" retención de crédito número

201100002061, de fecha 18 de enero de 2011 para

la ejecución del Convenio ANAR Servicio de Orien-

tación Telefónica.

Sexta.- Forma de pago

La Ciudad Autónoma de Melilla realizará un

ÚNICO pago, mediante una transferencia al inicio

del programa de NUEVE MIL QUINIENTOS euros

(9.500 €) a justificar, existiendo crédito suficiente

en la referida aplicación presupuestaria.

La justificación de los gastos se realizará según

el siguiente protocolo: Los gastos de manteni-

miento se justificarán mediante la presentación de

factura normalizada donde deberá reseñarse:

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

do para el desarrollo del Convenio, con indicación

de este extremo en la facturación.

-Nombre, domicilio y razón social del suminis-

trador, con indicación del CIF, 1a factura deberá

presentarse sellada y firmada por la empresa.

Séptima.- Vigencia.

El presente Convenio de Colaboración surtirá

efectos desde el día 1 de junio de 2011 y su

vigencia se extenderá hasta el 31 de mayo de

2012, ambos inclusive, siendo susceptible de

prórrogas anuales, salvo denuncia expresa de

cualquiera de las partes, con una antelación míni-

ma de dos meses antes de la finalización de su

vigencia, dejando a salvo la disponibilidad de cré-

dito adecuado y suficiente para financiar las obliga-

ciones derivadas de las mismas.
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Octava.- Extinción

El incumplimiento de las Cláusulas 'del presente

Convenio por cualquiera de las partes, será causa de

extinción del mismo, sin perjuicio de lo establecido

en el párrafo siguiente.

El incumplimiento por parte de La Fundación

Anar, determinará para ésta la obligación de restituir

a la Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades

percibidas con arreglo al presente Convenio y no

justificadas. También será causa de resolución, el

mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de

cumplir las actividades descritas, o la adecuación de

los servicios propios de la Ciudad Autónoma de

Melilla para el cumplimiento del Programa objeto del

convenio.

Novena.- Régimen jurídico

El presente Convenio de Colaboración se encuen-

tra excluído del ámbito de aplicación de la Ley

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

Público, conforme a lo establecido en el artículo 4.1

d) de dicho texto legal e incluido en el de la Ley

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-

nes, conforme a lo dispuesto en su artículo 3.1,b).

Décima.- Supervisión.

La Consejería de Bienestar Social y Sanidad o por

la que aquélla en su caso determine, podrá supervi-

sar el desarrollo del cumplimiento de las estipulacio-

nes del presente Convenio.

Undécima.- Interpretacíón

Cualquier duda en la interpretación del Convenio

será resuelta, por la titular de la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad, sin perjuicio del párrafo

siguiente.

Decimosegunda- Cuestiones Litigiosas

Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudieran

surgir entre las partes del presente Convenio, serán

resueltas por los Juzgados / Tribunales de lo Conten-

cioso- Administrativo de la Ciudad Autónoma de

Melilla. En prueba de conformidad con cuanto ante-

cede, las Partes intervinientes firman el presente

Convenio, por triplicado ejemplar, a un sólo efecto,

en el lugar y fecha señalada indicados en su enca-

bezamiento.

La Consejera de Bienestar Social Sanidad de la

Ciudad Autónoma de Melilla. María Antonia Garbín

Espigares.

Por la Fundación Anar.

Silvia Moroder de León y Castillo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1128.- Anuncio de la Orden de la Consejera de

Contratación y Patrimonio de fecha 12 de abril de

2011, por la que se convoca, Procedimiento Abier-

to y Tramitación Ordinaria, con un solo criterio de

adjudicación, (precio) para la contratación de la

obra de "PROYECTO DE NUEVA RED DE ABAS-

TECIMIENTO EN LOS BARRIOS INDUSTRIAL E

HIPÓDROMO".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:

Consejería de Contratación y Patrimonio, Nego-

ciado de Contratación.

c) Número de expediente: 47/2011

2. Objeto del contrato: "PROYECTO DE NUE-

VA RED DE ABASTECIMIENTO EN LOS BA-

RRIOS INDUSTRIAL E HIPÓDROMO"

a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución:

En los barrios Industrial e Hipódromo.

Plazo de ejecución: DIECISEIS (16) MESES.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

a) Tramitación: ORDINARIA

b) Procedimiento: ABIERTO

c) Forma: Con un solo criterio de adjudicación

(el precio).

4. Presupuesto base de licitación: 4.532.008,99

€ IPSI incluido, desglosado de la siguiente forma,

Presupuesto: 4.196.304,62 €, IPSI:  335.704,37 €.
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5. Garantía Provisional: 125.889,13  €, 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: VEINTISEIS (26) DÍAS NATURALES, conta-

dos 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 Contrataciones.

h) Precio Pliegos: VEINTICINCO (25) EUROS,

cantidad que deberá ser ingresada en la Caja Muni-

cipal y presentar Carta de Pago en el Negociado de

Contratación

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

-Grupo: E (Hidráulicas)

-Subgrupo: 1 (Abastecimiento y Saneamiento)

-Categoría: F: Anualidad media>2.400.000,00€.

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 solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: VEINTISEIS (26)

DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente

al de la publicación de este anuncio en el BOME y

hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las

indicadas en el pliego de cláusulas administrativas

particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Negociado de Contratación.

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

3.º Localidad y código postal: Melilla 52001

4.º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

d) Plazo durante el cual está obligado el licita-

dor 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,15 de abril de 2011.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

NOTIFICACIÓN EDICTAL

FRACCIONAMIENTOS INCUMPLIDOS

1129.- Por la presente se hace saber que en los

expedientes administrativos de fraccionamientos

que se siguen en el Servicio de Recaudación, y que

habiendo resultado vencidos e impagados los

plazos correspondientes a los deudores que a

continuación se relacionan, por la presente notifi-

cación se le concede un plazo único e improrroga-

ble de diez (10) días naturales desde la publicación

de la presente notificación, para hacer efectivo el

importe total de las deudas que a continuación se

relacionan, más los intereses de demora que se

produzcan hasta la finalización del expediente.

Exp. 1384; Sujeto Pasivo: Carmelo Calderón

Pérez.

Exp. 16787; Sujeto Pasivo: Memon Mezian

Mulay.
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Exp. 34198; Sujeto Pasivo: Ahmed Mohamed

Mohamed Jaatit.

Exp. 41671; Sujeto Pasivo: Khadija El

Mohammadi.

Exp. 50706; Sujeto Pasivo: Mimoun Serrar.

Exp. 51235; Sujeto Pasivo: Fadma El Ghazi.

Exp. 50815; Sujeto Pasivo: Youness Sanhaji.

En el supuesto de impago dentro del plazo con-

cedido, se procederá según lo establecido en el

artículo 121 de la Ordenanza Fiscal General de la

Ciudad Autónoma de Melilla en concordancia con el

artículo 54 del Reglamento General de Recaudación,

efectuándose la ejecución de la garantía presentada

por el interesado, así como, en el caso que proceda,

continuación del procedimiento ejecutivo de apre-

mio.

Lo que se hace público, según lo dispuesto en el

artículo 112 de la Ley General Tributaria y el artículo

59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, ante la

imposibilidad de la práctica de la notificación indivi-

dual expresa.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión

Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

1130.- A sus efectos, le participo que el Excmo.

Sr. Consejero de Medio Ambiente por orden n.º 661,

de fecha 12 de abril de 2011, registrada el día 13 de

abril de 2011, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Vista la petición formulada por D.ª KARIMA

MARZOK HAMED, solicitando Licencia de Apertura

del local sito en CALLE MARTINEZ CAMPOS, 11

LOCAL 1 dedicado a "GRUPO  0 BocadeIlería" y

para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 30

del Reglamento de Actividades Molestas, Insalu-

bres, 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

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 13 de abril de 2011.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

1131.- A sus efectos, le participo que el Excmo.

Sr. Consejero de Medio Ambiente por orden n.º

660, de fecha 12 de abril de 2011, registrada el día
13 de abril de 2011, ha tenido a bien disponer lo

siguiente:

"Vista la petición formulada por PUNTO Y
COMA MELILLA, C.B., solicitando Licencia de

Apertura del local sito en PLAZA DE ARMAS,

KIOSKO dedicado a "GRUPO  0 Café-Bar" y para

dar cumplimiento a lo establecido en el art. 30 del

Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,

Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDENAR se
abra información pública por espacio de VEINTE

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

Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corporación.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía

Local para que notifique a los vecinos del inmueble

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 13 de abril de 2011.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

OFICINA TÉCNICA

DE SERVICIOS INDUSTRIALES

1132.- ORDEN N.º 667 DE 12-04-2011 DE LA

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
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El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, por

Orden de fecha 12 de abril de 2.011, registrada al n.º

667, ha dispuesto lo siguiente:

"De conformidad con el Real Decreto 795/2010,

de 16 de junio, por el que se regula la comercialización

y manipulación de gases fluorados y equipos basa-

dos en los mismos, así como la certificación de los

profesionales que los utilizan, indicando las condi-

ciones para otorgar las certificaciones personales y

los tipos de centros formativos autorizados para

impartir los programas formativos.

Examinada la documentación aportada por D.

José Reyes García, como Presidente de la Asocia-

ción de Empresarios, Instaladores y Mantenedores

de Melilla (ASEIMME), con CIF: G-52020096 y

domicilio social en Melilla, plaza 1º de mayo, Bajo

Dcha.

Examinado lo informado por la Coordinación Téc-

nica de Medio Ambiente, de fecha 7 de abril de 2011.

Por la presente, vengo a dictar la siguiente

ORDEN

Primero.- Reconocer a D. José Reyes García

como Presidente de la Asociación de Empresarios,

Instaladores y Mantenedores de Melilla (ASEIMME),

con CIF: G-52020096, como "centro autorizado"

para impartir el curso complementario sobre manipu-

lación de equipos con sistemas frigoríficos de cual-

quier carga de refrigerantes fluorados, según el

programa formativo 1, Anexo II, del Real Decreto 795/

2010, con el siguiente temario y duración:

"Temario:

Impacto ambiental de los refrigerantes y normati-

va medioambiental correspondiente

Cambio climático y Protocolo de Kioto. Agota-

miento de la capa de ozono y Protocolo de Montreal.

Potenciales de agotamiento de ozono y de calenta-

miento atmosférico, el uso de los gases fluorados

(clorados y no clorados) de efecto invernadero y

otras sustancias como refrigerantes, el impacto en

el clima y ozono de las emisiones de gases fluorados

de efecto invernadero (orden de magnitud de su PCA

y ODP). Utilización de refrigerantes alternativos.

Disposiciones pertinentes del Reglamento (CE)

n.º 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Con-

sejo de 16 de septiembre de 2009, Reglamento

(CE) n.º 842/2006 del Parlamento Europeo y del

Consejo de 17 de mayo de 2006 y reglamentos de

desarrollo.

Normativa aplicable a los equipos y refrigerantes

en materia de residuos.

Normativa aplicable a los equipos y refrigerantes

en materia de seguridad industrial y eficiencia

energética.

Comercialización de refrigerantes, restriccio-

nes, mantenimiento de registros y comunicacio-

nes de datos.

Diseño, manejo y operación del equipo desde el

punto de vista de la eficiencia energética.

Cálculo, determinación y certificación de la

carga del sistema frigorífico. Etiquetado y registros

del equipo.

Controles previos a la puesta en funcionamien-

to, tras un período largo de inutilización, tras

intervenciones de mantenimiento o reparación, o

durante el funcionamiento.

Control de la presión para comprobar la resis-

tencia y/o estanqueidad del sistema.

Utilización de bomba de vacío. Realización de

vacío para evacuar el aire y la humedad del sistema

con arreglo a la práctica habitual.

Rellenar los datos en el registro del equipo y

elaborar un informe sobre uno o varios controles y

pruebas realizados durante el examen.

Control de fugas

Conocer los posibles puntos de fuga de los

equipos de refrigeración, aire acondicionado y

bomba de calor.

Consultar el registro del equipo antes de efec-

tuar un control de fugas y tener en cuenta la

información pertinente sobre problemas recurren-

tes o zonas problemáticas a las que conviene

prestar especial atención.

Realizar una inspección visual y manual de todo

el sistema, de conformidad con el Reglamento
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(CE) n.° 1516/2007 de la Comisión, de 19 de diciem-

bre de 2007. Realizar un control de fugas del sistema

de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1516/

2007 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2007 y

el manual de instrucciones del sistema.

Utilizar instrumentos de medida, como

manómetros, termómetros y multímetros para medir

voltios, amperios y ohmios con arreglo a métodos

indirectos de control de fugas, e interpretar los

parámetros medidos.

Utilizar un instrumento electrónico de detección

de fugas.

Rellenar los datos en el registro del equipo.

Gestión ambiental del sistema y del refrigerante

durante la instalación, el mantenimiento, la revisión

o la recuperación.

Conectar y desconectar manómetros y líneas

con un mínimo de emisiones.

Manipulación de contenedores de refrigerantes.

Vaciar y rellenar un cilindro de refrigerante en

estado líquido y gaseoso.

Utilizar los instrumentos de recuperación de refri-

gerante y conectar y desconectar dichos instrumen-

tos con un mínimo de emisiones.

Drenar el aceite contaminado por gases fluorados

de un sistema.

Determinar el estado (líquido, gaseoso) y la con-

dición (subenfriado, saturado o sobrecalentado) de

un refrigerante antes de cargarlo, para garantizar un

volumen y un método de carga adecuados. Rellenar

el sistema con refrigerante (en fase tanto líquida

como gaseosa) sin pérdidas.

Utilizar una balanza para pesar refrigerante.

Rellenar el registro del equipo con todos los datos

pertinentes sobre el refrigerante recuperado o añadi-

do.

Conocer los requisitos y los procedimientos de

gestión, almacenamiento y transporte de aceites y

refrigerantes contaminados.

Desmantelamiento y retirada de sistemas

frigoríficos.

Número mínimo de horas del curso: 24 horas, (8

horas de contenidos prácticos, 14 horas de conte-

nidos teóricos y 2 horas de evaluación)."

Segundo.- Para la obtención del certificado

acreditativo de la competencia para la manipula-

ción de equipos con sistemas frigoríficos de cual-

quier carga de refrigerantes fluorados, deberán

cumplir con las condiciones que se indican en el

Anexo I, punto 1, del Real Decreto 795/2010,

siendo las siguientes:

"Certificaciones personales

1. CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LA COM-

PETENCIA PARA LA MANIPU-LACIÓN DE EQUI-

POS CON SISTEMAS FRIGORÍFICOS DE CUAL-

QUIER CARGA DE REFRIGERANTES

FLUORADOS

1.1

Actividades habilitadas:

a) Instalación de equipos con sistemas

frigoríficos de cualquier carga de refrigerantes

fluorados.

b) Mantenimiento o revisión de equipos con

sistemas frigoríficos de cualquier carga de

refrigerantes fluorados, incluida carga y recupera-

ción de refrigerantes fluorados.

c) Certificación del cálculo de la carga de gas en

equipos con sistemas frigoríficos de refrigerantes

fluorados.

d) Manipulación de contenedores de gas

fluorados refrigerantes.

e) Control de fugas de refrigerantes de acuerdo

al Reglamento (CE) n.º 1516/2007 de la Comisión,

de 19 de diciembre de 2007.

1.2 Condiciones para otorgar la certificación.

Se podrá obtener por alguna de las siguientes vías:

a) Acreditación de haber superado un curso de

formación con los contenidos del Programa For-

mativo 1 del anexo II y estar en posesión de:

* carné profesional previsto en el Reglamento

Instalaciones Térmicas de Edificios (Real Decreto

1027/2007, de 20 de julio, y Real Decreto 1751/
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1998, de 31 de julio, instalador-mantenedor de clima-

tización), o

* certificado de profesionalidad de Frigorista esta-

blecido por el Real Decreto 942/1997, de 20 de junio,

o

* certificado de profesionalidad de Mantenedor de

Aire Acondicionado y Fluidos establecido por el Real

Decreto 335/1997, de 7 de marzo, o

* título de Técnico en Montaje y Mantenimiento de

Frío, Climatización y Producción de Calor estableci-

do por el Real Decreto 2046/1995, de 22 de diciem-

bre, o

* título de Técnico Superior en Mantenimiento y

Montaje de Instalaciones de Edificio y Proceso

establecido por el Real Decreto 2044/1995, de 22 de

diciembre.

b) Acreditación de haber superado un curso de

formación con los contenidos de los Programas

Formativos 1 y 2 del anexo II, así como justificación

de tener experiencia anterior a 2009 de al menos 2

años de actividad profesional en montaje y manteni-

miento de equipos o instalaciones con sistemas

frigoríficos de cualquier carga en empresas autoriza-

das por el Reglamento de Seguridad de Instalacio-

nes Frigoríficas aprobado por el Real Decreto 3099/

1977, de 8 de septiembre o el Reglamento Instalacio-

nes Térmicas de Edificios aprobado por el Real

Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

c) Acreditación de haber superado un curso de

formación con los contenidos del Programa Forma-

tivo 1 del anexo II, superar una prueba teórico-

práctica de conocimientos sobre los contenidos del

Programa Formativo 2 del anexo II y justificación de

tener experiencia anterior a 2009 de al menos 5 años

de actividad profesional en montaje y mantenimiento

de equipos o instalaciones con sistemas frigoríficos

de cualquier carga en empresas autorizadas por el

Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigorífi-

cas aprobado por el Real Decreto 3099/1977, de 8 de

septiembre o el Reglamento Instalaciones Térmicas

de Edificios aprobado por el Real Decreto 1027/

2007, de 20 de julio.

d) Estar en posesión de:

* título de Instalador Frigorista o título de Con-

servador-Reparador Frigorista previsto en el Real

Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, o

* título de Técnico Superior en Desarrollo de

Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluidos

establecido por el Real Decreto 219/2008, de 15 de

febrero, o

* título de Técnico Superior en Mantenimiento

de Instalaciones Térmicas y de Fluidos estableci-

do por el Real Decreto 220/2008, de 15 de febrero,

o

* certificados de profesionalidad que cubran las

competencias y conocimientos de las

cualificaciones Montaje y Mantenimiento de Insta-

laciones Frigoríficas (Real Decreto 295/2004, de

20 de febrero) o Montaje y Mantenimiento de

Instalaciones de Climatización, Ventilación-Ex-

tracción (Real Decreto 182/2008, de 8 de febrero).

f) Estar en posesión de títulos o certificados de

profesionalidad que sustituyan o sean declarados

equivalentes por la administración competente a

los enumerados en los apartados a) o d), siempre

y cuando cubran las competencias y conocimien-

tos mínimos establecidos en los programas

formativos 1 y 2 del anexo II.

f) Estar en posesión de cualquier título universi-

tario que acredite la adquisición de las competen-

cias y conocimientos mínimos establecidos en los

programas formativos 1 y 2 del anexo II."

Tercero.- Obligación de notificar a la Consejería

de Medio Ambiente, antes de su comienzo, la

fecha del curso y relación de alumnos, indicando

su categoría profesional.

Cuarto.- Los requisitos exigidos para otorgar la

presente autorización deberán mantenerse para

impartir el citado curso, pudiendo ser objeto de

comprobación por parte de la Consejería de Medio

Ambiente.

Quinto.- Publicar la presente Orden en el

B.O.M.E.

El Secretario Técnico. P.A.

Arturo Jiménez Cano.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL

DE SERVICIOS SOCIALES

ANUNCIO

1133.- No habiéndose podido notificar a los inte-

resados el requerimiento de aportación de documen-

tación, de personarse a la citación y/o mejora de

solicitud correspondientes al año 2011 con los nú-

meros de resgistro de salida que se relacionan a

continuación, por resultar su domicilio desconocido,

por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la

pertinente comunicación, según notificación del

Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,

conforme a lo establecido en el 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, redacta-

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

modificación de la misma, se les notifica mediante

publicación en el B.O.M.E.

APELLIDOS Y NOMBRE: BOUCHRA ALI

MOHAMED; D.N.I.: 45.304.319-T; n.º SALIDA: 1079;

FECHA: 12/01/11.

APELLIDOS Y NOMBRE: JAMILA SAFA ; N.I.E.:

X9112626A; n.º SALIDA: 6; FECHA: 3/01/11.

APELLIDOS Y NOMBRE: FATIMA MOHAMED

AL-LAL; D.N.I.: 45.289.359-J; n.º SALIDA: 631;

FECHA: 10/01/11.

APELLIDOS Y NOMBRE: ZOLIKHA ALLAOUI;

N.I.E.: X1931456P; n.º SALIDA: 2; FECHA: 3/01/11.

APELLIDOS Y NOMBRE: JABIBA MOH HAMEDI;

D.N.I.: 45.276.186-L; n.º SALIDA: 673; FECHA: 10/

01/11.

APELLIDOS Y NOMBRE: SALIHA FARAHAT

FRANCO; N.I.E.: 01662596H; n.º SALIDA: 2026;

FECHA: 18/01/11.

APELLIDOS Y NOMBRE: NAJIMA YACHOU;

N.I.E.: X7768020T; n.º SALIDA: 2024; FECHA: 18/

01/11.

Los interesados antes enunciados podrán tener

acceso al requerimiento de mención en el Centro de

Servicios Sociales Virgen del Carmen, Calle Te-

niente Bragado, n° 2 local 2, por un plazo de quince

(15) dias, a partir del siguiente a la publicación del

presente Anuncio en el Boletín Oficial de.a Ciudad.

Significándole que, de acuerdo con lo establecido

en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992 de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administracioness Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común ( "Boletín Oficial del Esta-

do" (BOME) n° 285 de 27 de noviembre de 1992).

Transcurrido dicho plazo sin que se haya procedi-

do a la personación y aportación de documenta-

ción o enmienda en su caso se le tendrá por

desistido en su petición y se procederá, mediante

resolución, al archivo de la misma.

En Melilla a 12 de abril de 2011

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1134.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento,

por orden de fecha 11-04-2011, registrada al núm.

843, ha dispuesto lo que sigue:

De conformidad con propuesta de la Dirección

General de la Vivienda y Urbanismo, y a fin de dar

cumplimiento a Orden de esta consejería núm.

2558, de fecha 08-11-2010, por la que se ordena la

demolición de lo construído sin licencia en C/.

CARLOS V NUM. 40-42, 6° E, a D. José Antonio

Manzano Martín, consistente en "Construcción de

una habitación en la planta de cubierta ", habién-

dose intentado notificar al interesado la ejecución

subsidiaria por la Administración con resultado

infructuoso, de conformidad con el art. 59.4 de la

Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la

Ley 14/1999, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y procedimiento Administrativo

común, y para que sirva de notificación a efectos

legales VENGO EN DISPONER se publique en el

Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos lo

siguiente:
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1.°- Fijar para el día 28 de abril de 2011, a partir de las 10,30 horas el inicio de los trabajos para la demolición

de lo construído.

2.°- Advertir al promotor de las obras que para el citado día se retiren de la superficie a demoler los enseres u

objetos que impidan la demolición.

En el supuesto de que por el promotor se incumpla lo anterior, se procederá al depósito de materiales, objetos

o enseres en el Almacén General, siendo a cargo del promotor los gastos que se originen.

3.°- Deberán personarse en el citado lugar los que a continuación se indican, como Delegados de la Autoridad

Municipal:

-Un técnico de la Consejería de Fomento para que levante acta del inicio de las obras y comprobación final de

la reposición.

-La Policía Local para que intervenga en caso de negativa a la demolición, debiendo levantar acta de todo lo

actuado.

-El Jefe de los Servicios Operativos para que, en caso necesario, ordene la retirada de enseres, materiales u

objetos al Almacén General.

4.°- Comunicar al interesado que los trabajos de demolición se realizarán por la empresa Yolanda Pérez Ramos

S.L., contratada por la Ciudad Autónoma.

Lo que se hace público para su conocimiento.

Melilla, 14 de abril de 2011.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

PROYECTO MELILLA, S.A.

1135.- En desarrollo de las actividades previstas en materia de información y publicidad de las intervenciones

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

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

Operativo FEDER 2007-2013, a continuación se relacionan las subvenciones aprobadas hasta el 12 de abril del

ejercicio 2011:

FEDER: " UNA MANERA DE HACER EUROPA"

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

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

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

de subvenciones concedidas:
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      Melilla, a 12 de abril de 2011.

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

PROYECTO MELILLA, S.A.

1136.- En desarrollo de las actividades previstas en materia de información y publicidad de las intervenciones

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

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

Operativo FSE 2007-2013, a continuación se relacionan las subvenciones aprobadas hasta el 12 de abril del

ejercicio 2011:

FSE: "INVERTIMOS EN TU FUTURO"

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

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

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

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

empleo. Tasa de cofinanciación del 75%. Relación de subvenciones  concedidas:
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     Melilla, a 12 de abril de 2011.

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

PROYECTO MELILLA, S.A.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y TURISMO

ANUNCIO

1137.- Anuncio del Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 12 de abril de 2011, por el que se convoca,

procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la contratación del "SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS

DEPENDENCIAS DE PROYECTO MELILLA S.A. - CENTRO DE EMPRESAS - UBICADAS EN EL P.I. SEPES,

C/. LA DALIA, N.° 36".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Proyecto Melilla, S.A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Proyecto Melilla, S.A,

2. Objeto del contrato: "SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS DEPENDENCIAS DE PROYECTO MELILLA S.A.

-CENTRO DE EMPRESAS - UBICADAS EN EL P.I. SEPES, C/. LA DALIA, N.º 36.

a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución: Melilla.

b) Plazo de ejecución: TRES (03) AÑOS, con posibilidad de prorroga hasta SEIS (06) años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de valoración:

a) Propuesta económica (menor precio): Hasta 40 puntos. La forma de ponderar las ofertas será la regla de tres

inversa.

b) Medios personales y técnicos adscritos al trabajo (vehículos, dispositivos de comunicaciones, etc.): Hasta

35 puntos.

c) Mejoras propuestas o nuevas soluciones sobre las previstas en el pliego técnico: Hasta 20 puntos

d) Sistemas de calidad implantados en el servicio: Hasta 5 puntos

4. Presupuesto base de licitación: 165.007,08 EUROS, IPSI excluído, distribuídos de la siguiente forma:

 



BOME NÚM. 4810 - MELILLA, VIERNES 22 DE ABRIL DE 2011 - PAG. 1753

1er. Año: 55.002,36 € (CINCUENTA Y CINCO MIL DOS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS)  2.200,09€
IPSI (DOS MIL DOSCIENTOS EUROS CON NUEVE 2.º Año: 55.002,36 € (CINCUENTA Y CINCO MIL DOS EUROS
CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS)  2.200,09€  IPSI (DOS MIL DOSCIENTOS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS).

3 er. Año: 55.002,36 € (CINCUENTA Y CINCO MIL DOS EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS) 2.200,09€
IPSI (DOS MIL DOSCIENTOS EUROS CON NUEVE CENTIMOS).

5. Garantías: provisional: No procede; definitiva el 5 por 100 del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Proyecto Melilla, S.A..

b) Domicilio: P.I. SEPES, C/. La Dalia, n.° 36.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52006.

d) Teléfono: 952679804/54.

e) Telefax: 952679810.

f) Plazo de obtención de documentos e información: QUINCE (15) DíAS (naturales), contados desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DlA.

g) Para cualquier información se podrá acceder al Perfil del Contratante, a través de la página (www.promesa.net)
de Licitaciones y Contrataciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso,
sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.

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 solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15) DíAS ( naturales ), contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOME y hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las indicadas en el pliego de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

a) Entidad: Proyecto Melilla, S.A..

b) Domicilio: P.I. SEPES, C/. La Dalia, n.° 36.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52006.

d) Teléfono: 952679804/54.

e) Telefax: 952679810.

f) Plazo durante el cual está obligado el licitador a mantener su oferta:

g) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Proyecto Melilla, S.A..

b) Domicilio: P.I. SEPES, C/. La Dalia, n.° 36.

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

d) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa adjudicataria.

Melilla, 15 de abril de 2011.

El Secretario de Consejo de Admon. Juan José Viñas del Castillo.
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SECRETARÍA GENERAL

EXPTE. 38/2011

1138.- 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:

RESOLUCION DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-

diente sancionador incoado a D. YUSEF MIMOUN

MOHAMED  y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de Policia

de esta Ciudad, mediante escrito número 22347 de

fecha 07/07/2010,  denuncia al reseñado por infrac-

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

febrero, sobre protección de la Seguridad Ciudadana

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

por la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgá-

nica 4/1997, de 4 de agosto), al serie incautados

CERO CON SEIS GRAMOS DE ALPRAZOLAM, lo

que supone tenencia ilícita de una sustancia tóxica,

estupefaciente o psicotrópica incluida en la lista I y

IV de la Convención Unica de 1961 sobre estupefa-

cientes (adhesión publicada en B.O.E. de 04/11/81).

Dicha sustancia ha sido pesada y confirmada por el

Area de Sanidad de esta Delegación del Gobierno

mediante análisis n.° 1805/10 de fecha 01/12/2010.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación

de fecha 19/01/2011 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. número 45.307.989-

J, con domicilio en C/. CATALINA BARCENA N.° 26,

y mediante escrito de la misma fecha se le notificó

la Incoación sobre dicho expediente, otorgándosele

período para la práctica de las pruebas que estimara

convenientes.

RESULTANDO: Que por el reseñado no se han

presentado alegaciones ni pruebas en el expediente,

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

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

de Incoación se considera Propuesta de Resolu-

ción.

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, el

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

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley

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

ción de la Seguridad Ciudadana y demás normati-

va de pertinente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del

Gobierno es competente para conocer en la mate-

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

Orgánica 1/1992, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de la

denuncia no han sido desvirtuados por el/la

expedientado/a mediante las alegaciones presen-

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

1/1992, constituyen infracciones graves a la segu-

ridad ciudadana... "la tenencia ilícita aunque no

estuviera dedicada al tráfico de drogas tóxicas,

estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siem-

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

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

a 30.050,60€.

CONSIDERANDO: Que aunque la falta esta

tipificada como grave, sin embargo por la carencia

de antecedentes del infractor y por la escasa

cantidad aprehendida, se estima que la mínima

cuantía sancionadora es gravosa para el interesa-

do, y teniendo en cuenta esta circunstancia y que

el Derecho Sancionador Administrativo se deriva

del Derecho Penal como facultad tuitiva del Estado

y por ello impregnada de los principios que inspiran

el citado Derecho Penal, se estima que se debe

rebajar el grado de consideración de la infracción

y por ello ser sancionado en cuantía inferior.

Con esta misma fecha he acordado imponerle

una sanción de 150 € (CIENTO CINCUENTA

EUROS)
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Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo

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

noviembre, de Régimen Jurídico de la Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo

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

Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del

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

día siguiente a aquel en que tenga lugar la notifica-

ción de la presente Resolución.

Lo que se traslada para su conocimiento

significándole que se adjunta impreso "MODELO

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

el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo

presente en cualquier entidad bancaria y, posterior-

mente, entregue ó remita mediante fax al número

952672657 a esta Delegación del Gobierno, el ejem-

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

PLAR PARA LA ADMINISTRACION", conservando

el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL ADMINIS-

TRADO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SECRETARÍA GENERAL

EXPTE. 87/2011

1139.- 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:

RESOLUCION DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-

diente sancionador incoado a D. SAID MOHAMED

MOHAMED  y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de Policia

de esta Ciudad, mediante escrito número 2124 de

fecha 17/01/2011,  denuncia al reseñado por infrac-

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

febrero, sobre protección de la Seguridad Ciudadana

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

los por la Disposición Adicional Cuarta de la Ley

Orgánica 4/1997, de 4 de agosto), en concordan-

cia con el art. 146.1 del Reglamento de Armas

aprobado por el Real Decreto 137/1993 de 21 de

enero.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación

de fecha 31/01/2011 se acordó por la titularidad de

esta Delegación del Gobierno la incoación de

expediente al reseñado, cuyas demás circunstan-

cias personales son: titular del D.N.I. número

45.318.055-M, con domicilio en C/. ORION, N.° 23,

y mediante escrito de la misma fecha se le notificó

la Incoación sobre dicho expediente, otorgándose

le período para la práctica de las pruebas que

estimara convenientes.

RESULTANDO: Que por el reseñado no se han

presentado alegaciones ni pruebas en el expedien-

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

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

Diligencia de Incoación se considera Propuesta de

Resolución.

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, el

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

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley

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

ción de la Seguridad Ciudadana y demás normati-

va de pertinente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del

Gobierno es competente para conocer en la mate-

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

Orgánica 1/1992, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que en la determinación de

la cuantía de la sanción propuesta se ha tenido en

cuenta el principio de proporcionalidad, especial-

mente la gravedad del hecho por tratarse de un

instrumento de gran peligrosidad para la integridad

física de las personas.

CONSIDERANDO: Que los hechos denuncia-

dos y no desvirtuados por el/la reseñado constítuyen

infracción grave del artículo 23.a) de la Ley Orgá-
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nica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la

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

difican diversos artículos por la Disposición Adicio-

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

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

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

Euros.

CONSIDERANDO: Que aunque la falta esta

tipificada como grave, sin embargo por la carencia de

antecedentes del infractor, se estíma que la mínima

cuantía sancionadora es gravosa para el interesado,

y teniendo en cuenta esta circunstancia y que el

Derecho Sancionador Administrativo se deriva del

Derecho Penal como facultad tuitiva del Estado y por

ello impregnada de los principios que inspiran el

citado Derecho Penal, se estíma que se debe rebajar

el grado de consideración de la infracción y por ello

ser sancionado en cuantía inferior.

Con esta misma fecha he acordado imponerle

una sanción de 150€ (CIENTO CINCUENTA EUROS)

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo

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

noviembre, de Régimen Jurídico de la Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo

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

Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del

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

día siguiente a aquel en que tenga lugar la notifica-

ción de la presente Resolución.

Lo que se traslada para su conocimiento

significándole que se adjunta impreso "MODELO

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

el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo

presente en cualquier entidad bancaria y, posterior-

mente, entregue ó remita mediante fax al número

952672657 a esta Delegación del Gobierno, el ejem-

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

PLAR PARA LA ADMINISTRACION", conservando

el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL ADMINIS-

TRADO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SECRETARÍA GENERAL

EXPTE. 88/2011

1140.- 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:

RESOLUCION DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-

diente sancionador incoado a D. ABSELAM

MOHAMED MOHAMED  y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de

Policia de esta Ciudad, mediante escrito número

2124 de fecha 17/01/2011,  denuncia al reseñado

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

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

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

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

Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgánica 4/

1997, de 4 de agosto), en concordancia con el art.

146.1 del Reglamento de Armas aprobado por el

Real Decreto 137/1993 de 21 de enero.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación

de fecha 01/02/2011 se acordó por la titularidad de

esta Delegación del Gobierno la incoación de

expediente al reseñado, cuyas demás circunstan-

cias personales son: titular del D.N.I. n.° 45.304.722-

N, con domicilio en C/. SEGUNDA CAÑADA DE

HIDUM N.° 65, 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-
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cas y del Procedimiento Administrativo Común, el

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

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley Orgá-

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

Seguridad Ciudadana y demás normativa de perti-

nente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Go-

bierno es competente para conocer en la materia de

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

ca 1/1992, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que en la determinación de la

cuantía de la sanción propuesta se ha tenido en

cuenta el principio de proporcionalidad, especial-

mente la gravedad del hecho por tratarse de un

instrumento de gran peligrosidad para la integridad

física de las personas.

CONSIDERANDO: Que los hechos denunciados

y no desvirtuados por el/la reseñado constituyen

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

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

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

difican diversos artículos por la Disposición Adicio-

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

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

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

Euros.

CONSIDERANDO: Que aunque la falta esta

tipificada como grave, sin embargo por la carencia de

antecedentes del infractor, se estima que la mínima

cuantía sancionadora es gravosa para el interesado,

y teniendo en cuenta esta circunstancia y que el

Derecho Sancionador Administrativo se deriva del

Derecho Penal como facultad tuitiva del Estado y por

ello impregnada de los principios que inspiran el

citado Derecho Penal, se estima que se debe rebajar

el grado de consideración de la infracción y por ello

ser sancionado en cuantía inferior. .

Con esta misma fecha he acordado imponerle

una sanción de 150€ (CIENTO CINCUENTA EUROS)

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo

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

noviembre, de Régimen Jurídico de la Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de

enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.

Ministro del Interior, en el plazo de UN MES

contado a partir del día siguiente a aquel en que

tenga lugar la notificación de la presente Resolu-

ción.

Lo que se traslada para su conocimiento

significándole que se adjunta impreso "MODELO

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

el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo

presente en cualquier entidad bancaria y, poste-

riormente, entregue ó remita mediante fax al núme-

ro 952672657 a esta Delegación del Gobierno, el

ejemplar que pone la leyenda en la parte inferior

"EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACION", con-

servando el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL

ADMINISTRADO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SECRETARÍA GENERAL

EXPTE. 101/2011

1141.- 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:

RESOLUCION DE  EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-

diente sancionador incoado a D. JOSE LUIS

FERNANDEZ SEGURA, y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de

Policia de esta Ciudad, mediante escrito n.° 2159

de fecha 17/01/2011, denuncia al reseñado por

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

21 de febrero, sobre protección de la Seguridad

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

diversos artículos por la Disposición Adicional
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Cuarta de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto),

en concordancia con el art. 146.1 del Reglamento de

Armas aprobado por el Real Decreto 137/1993 de 21

de enero.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación

de fecha 03/02/2011 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.° 45.296.184-F,

con domicilio en C/. AVERROES, N.° 4 -BAJO, y

mediante escrito de la misma fecha se le notificó la

Incoación sobre dicho expediente, otorgándosele

período para la práctica de las pruebas que estimara

convenientes.

RESULTANDO: Que por el reseñado no se han

presentado alegaciones ni pruebas en el expediente,

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

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

Incoación se considera Propuesta de Resolución.

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, el Real

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

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley Orgá-

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

Seguridad Ciudadana y demás normativa de perti-

nente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Go-

bierno es competente para conocer en la materia de

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

ca 1/1992, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que en la determinación de la

cuantía de la sanción propuesta se ha tenido en

cuenta el principio de proporcionalidad, especial-

mente la gravedad del hecho por tratarse de un

instrumento de gran peligrosidad para la integridad

física de las personas.

CONSIDERANDO: Que los hechos denunciados

y no desvirtuados por el/la reseñado constituyen,

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

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

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

difican diversos artículos por la Disposición Adicio-

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

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

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

Euros.

CONSIDERANDO: Que aunque la falta esta

tipificada como grave, sin embargo por la carencia

de antecedentes del infractor, se estima que la

mínima cuantía sancionadora es gravosa para el

interesado, y teniendo en cuenta esta circunstan-

cia y que el Derecho Sancionador Administrativo

se deriva del Derecho Penal como facultad tuitiva

del Estado y por ello impregnada de los principios

que inspiran el citado Derecho Penal, se estima

que se debe rebajar el grado de consideración de

la infracción y por ello ser sancionado en cuantía

inferior.

Con esta misma fecha he acordado imponerle

una sanción de 150 € (CIENTO CINCUENTA

EUROS)

Contra la presente Resolución, cabe de acuer-

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

noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

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

enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.

Ministro del Interior, en el plazo de UN MES

contado a partir del día siguiente a aquel en que

tenga lugar la notificación de la presente Resolu-

ción.

Lo que se traslada para su conocimiento

sígníficándole que se adjunta impreso "MODELO

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

el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo

presente en cualquier entidad bancaria y, poste-

riormente, entregue ó remita mediante fax al núme-

ro 952672657 a esta Delegación del Gobierno, el

ejemplar que pone la leyenda en la parte inferior

"EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACION", con-

servando el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL

ADMINISTRADO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SECRETARÍA GENERAL

EXPTE. 47/2011

1142.- 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:

RESOLUCION DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-

diente sancionador incoado a D.ª RACHID KOUBAA,

y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de Policia

de esta Ciudad, mediante escrito número 42516 de

fecha 28/12/2010, denuncia al reseñado por infrac-

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

febrero, sobre protección de la Seguridad Ciudadana

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

por la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgá-

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

el art. 5.1.b) del Reglamento de Armas aprobado por

el Real Decreto 137/1993 de 21 de enero.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación

de fecha 19/01/2011 se acordó por la titularidad de

esta Delegación del Gobierno la incoación de expe-

diente al reseñado, cuyas demás circunstancias

personales son: titular del N.I.E. n.° X3522610E, con

domicilio en C/. GENERAL CASTAÑOS N.° 11, y

mediante escrito de la misma fecha se le notificó la

Incoación sobre dicho expediente, otorgándosele

período para la práctica de las pruebas que estimara

convenientes.

RESULTANDO: Que por el reseñado no se han

presentado alegaciones ni pruebas en el expediente,

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

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

Incoación se considera Propuesta de Resolución.

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, el Real

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

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley

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

ción de la Seguridad Ciudadana y demás normati-

va de pertinente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del

Gobierno es competente para conocer en la mate-

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

Orgánica 1/1992, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que en la determinación de

la cuantía de la sanción propuesta se ha tenido en

cuenta el principio de proporcionalidad, especial-

mente la gravedad del hecho por tratarse de un

instrumento de gran peligrosidad para la integridad

física de las personas.

CONSIDERANDO: Que los hechos denuncia-

dos y no desvirtuados por el/la reseñado constítuyen

infracción grave del artículo 23.a) de la Ley Orgá-

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

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

modifican diversos artículos por la Disposición

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

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

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

Euros.

CONSIDERANDO: Que aunque la falta esta

tipificada como grave, sin embargo por la carencia

de antecedentes del infractor, se estima que la

mínima cuantía sancionadora es gravosa para el

interesado, y teniendo en cuenta esta circunstan-

cia y que el Derecho Sancionador Administrativo

se deriva del Derecho Penal como facultad tuitiva

del Estado y por ello impregnada de los principios

que inspiran el citado Derecho Penal, se estima

que se debe rebajar el grado de consideración de

la infracción y por ello ser sancionado en cuantía

inferior.

Con esta misma fecha he acordado imponerle

una sanción de 150 € (CIENTO CINCUENTA

EUROS)

Contra la presente Resolución, cabe de acuer-

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

noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administratívo
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Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero,

Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del

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

día siguiente a aquel en que tenga lugar la notifica-

ción de la presente Resolución.

Lo que se traslada para su conocimiento

significándole que se adjunta impreso "MODELO

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

el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo

presente en cualquier entidad bancaria y, posterior-

mente, entregue ó remita mediante fax al número

952672657 a esta Delegación del Gobierno, el ejem-

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

PLAR PARA LA ADMINISTRACION", conservando

el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL ADMINIS-

TRADO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SECRETARÍA GENERAL

EXPTE. 7/2011

1143.- 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:

RESOLUCION DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-

diente sancionador incoado a D. JOSÉ RUIZ

MOHAMED y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de Policia

de esta Ciudad, mediante escrito número 39466 de

fecha 02/12/2010, denuncia al reseñado por infrac-

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

febrero, sobre protección de la Seguridad Ciudadana

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

por la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgá-

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

el art. 146.1 del Reglamento de Armas aprobado

por el Real Decreto 137/1993 de 21 de enero.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación

de fecha 12/01/2011 se acordó por la titularidad de

esta Delegación del Gobierno la incoación de

expediente al reseñado, cuyas demás circunstan-

cias personales son: titular del D.N.I. n.° 45.305.011-

W, con domicilio en C/. ORION, N.° 61, y mediante

escrito de la misma fecha se le notificó la Incoación

sobre dicho expediente, otorgándosele período

para la práctica de las pruebas que estimara

convenientes.

RESULTANDO: Que por el reseñado no se han

presentado alegaciones ni pruebas en el expedien-

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

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

Diligencia de Incoación se considera Propuesta de

Resolución.

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, el

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

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley

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

ción de la Seguridad Ciudadana y demás normati-

va de pertinente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del

Gobierno es competente para conocer en la mate-

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

Orgánica 1/1992, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que en la determinación de

la cuantía de la sanción propuesta se ha tenido en

cuenta el principio de proporcionalidad, especial-

mente la gravedad del hecho por tratarse de un

instrumento de gran peligrosidad para la integridad

física de las personas.

CONSIDERANDO: Que los hechos denuncia-

dos y no desvirtuados por el/la reseñado constitu-

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

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

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

92. Se modifican diversos artículos por la Disposi-

ción Adicional Cuarta de la Ley Orgánica 4/1997,
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de 4 de agosto) y sancionada según el art. 28.1.a) de
la citada ley 1/1992 con multa de 300,51 a 30.051,61
Euros.

CONSIDERANDO: Que aunque la falta esta
tipificada como grave, sin embargo por la carencia de
antecedentes del infractor, se estima que la mínima
cuantía sancionadora es gravosa para el interesado,
y teniendo en cuenta esta circunstancia y que el
Derecho Sancionador Administrativo se deriva del
Derecho Penal como facultad tuitiva del Estado y por
ello impregnada de los principios que inspiran el
citado Derecho Penal, se estima que se debe rebajar
el grado de consideración de la infracción y por ello
ser sancionado en cuantía inferior.

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

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo
con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero,
Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del
Interior, en el plazo de UN MES contado a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notifica-
ción de la presente Resolución.

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que se adjunta impreso "MODELO
069", al objeto de que si se decide a hacer efectivo
el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo
presente en cualquier entidad bancaria y, 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 ADMINISTRACION", conservando
el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL ADMINIS-
TRADO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SECRETARÍA GENERAL

EXPTE. 3/2011

1144.- 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:

RESOLUCION DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-

diente sancionador incoado a D. NABIL HOSSEIN

MUSTAFA y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de

Policia de esta Ciudad, mediante escrito número

40866 de fecha 15/12/2010, denuncia al reseñado

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

de 21 de febrero, sobre protección de la Seguridad

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

diversos artículos por la Disposición Adicional

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

en concordancia con el arto 146.1 del Reglamento

de Armas aprobado por el Real Decreto 137/1993

de 21 de enero.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación

de fecha 12/01/2011 se acordó por la titularidad de

esta Delegación del Gobierno la incoación de

expediente al reseñado, cuyas demás circunstan-

cias personales son: titular del D.N.I. n.° 45.303.211-

L, con domicilio en C/. GURUGU, N.° 9, y mediante

escrito de la misma fecha se le notificó la Incoación

sobre dicho expediente, otorgándosele período

para la práctica de las pruebas que estimara

convenientes.

RESULTANDO: Que por el reseñado no se han

presentado alegaciones ni pruebas en el expedien-

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

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

Diligencia de Incoación se considera Propuesta de

Resolución.

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, el

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

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley

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

ción de la Seguridad Ciudadana y demás normati-

va de pertinente aplicación.
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CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Go-

bierno es competente para conocer en la materia de

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

ca 1/1992, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que en la determinación de la

cuantía de la sanción propuesta se ha tenido en

cuenta el principio de proporcionalidad, especial-

mente la gravedad del hecho por tratarse de un

instrumento de gran peligrosidad para la integridad

física de las personas.

CONSIDERANDO: Que los hechos denunciados

y no desvirtuados por el/la reseñado constituyen

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

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

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

difican diversos artículos por la Disposición Adicio-

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

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

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

Euros.

CONSIDERANDO: Que aunque la falta esta

tipificada como grave, sin embargo por la carencia de

antecedentes del infractor, se estima que la mínima

cuantía sancionadora es gravosa para el interesado,

y teniendo en cuenta esta circunstancia y que el

Derecho Sancionador Administrativo se deriva del

Derecho Penal como facultad tuitiva del Estado y por

ello impregnada de los principios que inspiran el

citado Derecho Penal, se estima que se debe rebajar

el grado de consideración de la infracción y por ello

ser sancionado en cuantía inferior.

Con esta misma fecha he acordado imponerle

una sanción de 150 € (CIENTO CINCUENTA EUROS).

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo

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

noviembre, de Régimen Jurídico de la Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo

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

Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del

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

día siguiente a aquel en que tenga lugar la notifica-

ción de la presente Resolución.

Lo que se traslada para su conocimiento

significándole que se adjunta impreso "MODELO

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

el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo

presente en cualquier entidad bancaria y, poste-

riormente, entregue ó remita mediante fax al núme-

ro 952672657 a esta Delegación del Gobierno, el

ejemplar que pone la leyenda en la parte inferior

"EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACION", con-

servando el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL

ADMINISTRADO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SECRETARÍA GENERAL

EXPTE. 1/2011

1145.- 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:

RESOLUCION DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-

diente sancionador incoado a D. ALI MOHAMED

ABDESLAM y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de

Policia de esta Ciudad, mediante escrito número

38274 de fecha 24/11/2010, denuncia al reseñado

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

de 21 de febrero, sobre protección de la Seguridad

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

diversos artículos por la Disposición Adicional

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

en concordancia con el art. 146.1 del Reglamento

de Armas aprobado por el Real Decreto 137/1993

de 21 de enero.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación

de fecha 12/01/2011 se acordó por la titularidad de

esta Delegación del Gobierno la incoación de

expediente al reseñado, cuyas demás circunstan-

cias personales son: titular del D.N.I. número
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45.282.030-K, con domicilio en C/. SEGUNDA CA-

ÑADA HIDUN, N.° 36, y mediante escrito de la

misma fecha se le notificó la Incoación sobre dicho

expediente, otorgándosele período para la práctica

de las pruebas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que por el reseñado no se han

presentado alegaciones ni pruebas en el expediente,

por lo que de conformidad con el arto 13.2 del Real

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

Incoación se considera Propuesta de Resolución.

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, el Real

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

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley Orgá-

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

Seguridad Ciudadana y demás normativa de perti-

nente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Go-

bierno es competente para conocer en la materia de

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

ca 1/1992, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que en la determinación de la

cuantía de la sanción propuesta se ha tenido en

cuenta el principio de proporcionalidad, especial-

mente la gravedad del hecho por tratarse de un

Instrumento de gran peligrosidad para la integridad

física de las personas.

CONSIDERANDO: Que los hechos denunciados

y no desvirtuados por el/la reseñado constituyen

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

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

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

difican diversos artículos por la Disposición Adicio-

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

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

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

Euros.

CONSIDERANDO: Que aunque la falta esta

tipificada como grave, sin embargo por la carencia de

antecedentes del infractor, se estima que la mínima

cuantía sancionadora es gravosa para el interesado,

y teniendo en cuenta esta circunstancia y que el

Derecho Sancionador Administrativo se deriva del

Derecho Penal como facultad tuitiva del Estado y

por ello impregnada de los principios que inspiran

el citado Derecho Penal, se estima que se debe

rebajar el grado de consideración de la infracción

y por ello ser sancionado en cuantía inferior.

Con esta misma fecha he acordado imponerle

una sanción de 150 € (CIENTO CINCUENTA

EUROS)

Contra la presente Resolución, cabe de acuer-

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

noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

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

enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.

Ministro del Interior, en el plazo de UN MES

contado a partir del día siguiente a aquel en que

tenga lugar la notificación de la presente Resolu-

ción.

Lo que se traslada para su conocimiento

significándole que se adjunta impreso "MODELO

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

el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo

presente en cualquier entidad bancaria y, poste-

riormente, entregue ó remita mediante fax al núme-

ro 952672657 a esta Delegación del Gobierno, el

ejemplar que pone la leyenda en la parte inferior

"EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACION", con-

servando el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL

ADMINISTRADO" como justificante de pago.

Notifiquese al interesado.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

TESORERÍA GENERAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIDAD DE IMPUGNACIONES

EDICTO

1146.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 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 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 encuentra pendiente de notificar el acto cuyo interesado, numero de expediente y

procedimiento se relacionan a continuación:

Interesado: D. MUSTAFA BENAISA MOHAMED.

Domicilio: C/. CERRO PALMA SANTA N.º 27

Asunto: Resolución de Devolución de Ingresos de fecha 24 de marzo de 2011.

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 de Melilla, para el conocimiento del contenido integro del mencionado acto y

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

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

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

La Jefa de Sección de  A. Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1147.- 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 los requerimientos de documentación, realizados 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 diez días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial

o Diario Oficial correspondiente, se originará la paralización del expediente. Y transcurridos tres meses, 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.

Expte.: 52/2683-D/11; Apellidos y nombre:

MIZIAN MORAND, Toucha; D.N.I. 45.288.172-E;

Fecha citación: 12/04/2011.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1149.- 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

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1148.- De conformidad con lo dispuesto en los

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

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

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

Dirección Territorial del Instituto de Mayores y Ser-

vicios Sociales en Melilla en la tramitación de los

expedientes de solicitud de reconocimiento de la

situación de Dependencia y del derecho a la presta-

ciones del sistema, indicados a continuación, ha

intentado notificar la citación de los interesados,

para la realización de los trámites indispensables

para su resolución, sin que se haya podido practicar.

Se advierte a los interesados, que transcurridos

tres meses, contados a partir del día siguiente al de

la publicación del presente en el Boletín Oficial o

Diario Oficial correspondiente, sin que realice las

actuaciones oportunas para reanudar la tramitación,

se procederá, previa resolución, a declarar la cadu-

cidad del procedimiento iniciado para el reconoci-

miento de la situación de dependencia y del derecho

a las prestaciones del sistema para la Autonomía y

Atención a la Dependencia, artículo 92 de la ley

30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.
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del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial

correspondiente, directamente o a través de esta

Dirección Territorial, de confoffilidad 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.

Expte.: 52/1043-D/08; Apellidos y nombre:

HAMED ABDEL-LAH, Fatma, D.N.I. 45.288.154-G;

Fecha Resolución: 21/03/2011.

Expte.: 52/0826-D/08; Apellidos y nombre:

MOHAMED HAMED, Benaisa, D.N.I. 45.269.147-H

Fecha Resolución: 14/03/2011.

Expte.: 52/2189-D/10; Apellidos y nombre:

MOHAMED AHMED, Laarbi, D.N.I. 45.287.911-Z;

Fecha Resolución: 01/04/2011.

Expte.: 52/0632-D/07; Apellidos y nombre:

GALIANO GUZMAN, María, D.N.I. 45.226.804-H;

Fecha Resolución: 14/03/2011.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1150.- 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, dicta-

das por esta Dirección Territorial, recaídas en los

expedientes de solicitud de reconocimiento de la

situación de Dependencia y del derecho a las pres-

taciones del sistema tramitados a nombre de las

personas que a continuación se relacionan, notifica-

mos que, producida la paralización de sus expedien-

tes por haber manifestado su disconfonnidad con las

prestaciones y servicios propuestos en el Programa

Individual de Atención, 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 arto

114 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y Procedimiento Administrati-

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

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

Expte.: 52/2336-D/10; Apellidos y nombre: EL

HADI MOHAMED, Al-lal, D.N.I. 45.288985-F;  Fe-

cha Resolución: 17/03/2011.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1151.- 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 arto

114 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y Procedimiento Administrati-

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

redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

1152.- RESOLUCIÓN de  31 de marzo de 2011, del Servicio Público de Empleo Estatal, de convocatoria de

subvenciones para la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el

autoempleo, a entidades colaboradoras sin  ánimo de lucro para el año 2011 en el territorio de Melilla.

El Plan Nacional de Acción para el Empleo, prevé ofrecer una acción de formación, empleo u orientación

individualizada a los jóvenes y adultos que hayan permanecido seis o doce meses en situación de demandantes

de empleo. Dado el elevado volumen de personas a atender, es necesario completar los servicios que se pueden

facilitar con medios propios del Servicio Público de Empleo Estatal con los que prestan otras entidades, a las que

es posible subvencionar.

La Orden de 20 de enero de 1998 (Boletín Oficial del Estado (BOE) del día 23), modificada por la Orden de 4 de

febrero de 2000 (BOE del día 11), establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la

realización de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo. A su vez, el

artículo 3.3 de la primera Orden Ministerial dispone que antes del día 30 de noviembre de cada año, el Director

General del Instituto Nacional de Empleo aprobará, mediante la correspondiente resolución administrativa que se

publicará en el Boletín Oficial del Estado, las necesidades de actuación en materia de acciones de orientación

profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo del año siguiente. Por otra parte, la Disposición Adicional

Primera de la Ley 56/2003 de Empleo, de 16 de diciembre de 2003 (BOE del día 17) establece que el Instituto

Nacional de Empleo pasa a denominarse Servicio Público de Empleo Estatal, conservando el régimen jurídico,

económico, presupuestario, patrimonial y de personal, así como la misma personalidad jurídica y naturaleza de

organismo autónomo de la Administración General del Estado, con las peculiaridades previstas en esta Ley.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.
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En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y haciendo uso de la autorización

establecida por la Disposición Final Segunda de la Orden y la delegación de competencias establecida en el punto

primero.siete 3.1 de la Resolución de 6 de octubre de 2008 (BOE del día 13) del Servicio Público de Empleo Estatal,

sobre delegación de competencias en órganos administrativos del Organismo.

El Director Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Melilla ha resuelto:

Primero.- Convocar a las Entidades e Instituciones sin ánimo de lucro, que cumplan los requisitos establecidos

en el artículo 1 de la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 20 de enero de 1998, por la que se

establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de acciones de orientación

profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, que quieran colaborar con el Servicio Público de Empleo

Estatal en Melilla en la realización de las acciones indicadas en el territorio de la provincia de Melilla. Estas acciones

previstas en esta convocatoria estarán financiadas con cargo a la aplicación presupuestaria 19.101.241 A 485.05

del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal para el ejercicio 2011 por un importe máximo

de ciento noventa y nueve mil cuatrocientos cuarenta y dos euros con veinticinco céntimos (199.442,25€).

Segundo.- Las necesidades de actuación a ejecutar por las Entidades Colaboradoras, que se convocan para

las distintas acciones, son las indicadas en el anexo I. El número de demandantes a atender condicionará las horas

asignadas para la subvención correspondiente.

Tercero.- Se considerarán horas totales asignadas para el otorgamiento de la subvención, las correspondientes

al tiempo de atención a los demandantes más un 25% de preparación técnica de las acciones.

Cuarto.- La subvención otorgada estará determinada por el número de horas asignadas, cantidad que servirá de

referencia para el cumplimiento del objetivo de demandantes a atender.

Quinto.- Se considerarán  número de demandantes a atender los demandantes que comiencen el proceso de

Tutoría Individual con la entrevista inicial, que serán una parte de los citados, y/o los de Autoempleo. En el caso

de la Tutoría Individualizada de orientación se estima que un promedio del 50% continuarán en el proceso.

En el caso del Autoempleo, se estima que un promedio del 20% recibirán atención individualizada a través del

Asesoramiento de proyectos Empresariales, y el otro 80% serán atendidos a través de sesiones colectivas de

Información y Motivación para el Autoempleo.

En la Dirección Provincial del Servicio Público de empleo Estatal en Melilla se podrán consultar las necesidades

territoriales de actuación.

Se considerarán demandantes atendidos aquellos que inicien las correspondientes acciones, aún cuando no

las finalicen por causas no imputables a la Entidad Colaboradora.

Sexto.- El desarrollo de las acciones se efectuará de acuerdo con las especificaciones técnicas que figuran en

el anexo II y Anexo III para personas sordas o invidentes, de esta Resolución. Una descripción detallada de las

citadas especificaciones se podrá consulta en esta Dirección Provincial.

Séptimo.- La realización de las actividades deberá hallarse debidamente identificada o señalizada. Si la

actuación está incorporada a un Servicio Integrado para el Empleo, se aplicará su normativa al respecto. En el caso

de que se realice de modo independiente, se utilizará la identificación recogida en el anexo IV, donde figura el modelo

para los carteles exteriores de los locales. La citada identificación, con las medidas adecuadas se utilizará

asimismo en escritos, anuncios, publicaciones, vallas anunciadoras y cualquier tipo de soporte (electrónico,

informático o telemático) que a las mismas se refieran. Octavo.-

1. El Servicio Público de Empleo Estatal subvencionará las actuaciones de acuerdo con la normativa vigente.
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2. Se considerarán gastos imputables a las acciones efectivamente realizadas en concepto de gastos generales,

materiales y técnicos, necesarios para el desarrollo de esas acciones, los siguientes:

a) Gastos de ejecución de material técnico:

Guías técnicas (incluidas transparencias).

Documentación para los participantes.

Material psicotécnico.

b) Gastos de ejecución en material de oficina: impresos y material de oficina.

c) Gastos generales necesarios para la ejecución de las acciones en la parte correspondiente a esa ejecución:

Arrendamientos (excluido el "leasing"): Edificios, mobiliario, enseres y equipos del arrendamiento.

Mantenimiento (si no está incluido en el arrendamiento).

Suministro de energía eléctrica, agua, combustible para calefacción (si no está incluido en el arrendamiento).

Comunicaciones (teléfono, correos, ...)

Limpieza

Seguridad, vigilancia.

Seguros de responsabilidad civil.

Publicidad exigida por esta Resolución y por la normativa SIPE.

3. Las Entidades Colaboradoras vienen obligadas a actualizar en las Oficinas del Servicio Público de Empleo

Estatal los historiales de los demandantes atendidos, incorporando los resultados de los servicios prestados,

utilizando a tal fin el personal de apoyo cuya contratación se subvenciona.

Noveno.-

 1. Las entidades que deseen colaborar con el Servicio Público de Empleo Estatal, presentarán en el plazo de

20 días naturales a contar desde la publicación de esta Resolución, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo

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

Procedimiento Administrativo Común, la solicitud de subvención, por duplicado, en la Dirección Provincial del

Servicio Público de Empleo Estatal en Melilla.

2. La solicitud se formalizará en el modelo que figura en el anexo V, al que acompañará la siguiente

documentación:

a) Copia compulsada de la Escritura pública de constitución y de los correspondientes Estatutos, y en su caso

de modificación, de la Entidad, inscritas en el registro correspondiente, excepto si se trata de una Administración

Pública.

b) Copia compulsada de la tarjeta de identificación fiscal, excepto si se trata de una Administración Pública.

c) Copia compulsada de la escritura donde consten los poderes de la persona que realiza la solicitud.

d) Proyecto-memoria de las acciones a realizar, según modelo que está a disposición de los interesados en esta

Dirección Provincial.

e) Certificación, en su caso, de la existencia de otras subvenciones, con indicación de la cuantía y si se

encuentran en fase de solicitud o concesión.

f) Datos bancarios de la cuenta corriente donde se desee percibir la subvención.
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3. En el caso de que las acciones a subvencionar estén incluidas en un Plan de Servicios Integrados para el

Empleo, el proyecto-memoria presentado para éste será suficiente para cumplir el requisito establecido en el

número 2d de este artículo, siempre y cuando en el mismo se contengan los extremos previstos en el articulo 5.2

letra c) de la Orden Ministerial de 20 de enero de 1998, debiendo en este caso proporcionar únicamente la

información requerida para la tramitación de las subvenciones en esta Resolución que no se encuentre en aquella.

4. El Servicio Público de Empleo Estatal verificará el cumplimento de los requisitos exigidos en la Orden,

efectuando las visitas necesarias, lo que determinará la admisión o no de las solicitudes. En las entidades que

hayan actuado en años anteriores se tendrán en cuenta para la admisión de las solicitudes la suficiencia

demostrada en la ejecución de las acciones y en la observación de sus especificaciones técnicas.

Décimo.-

1. Las solicitudes admitidas serán valoradas con arreglo a los siguientes criterios:

  puntos (hasta 100) 

a) Acciones desarrolladas en el marco de convenios de colaboración 

existentes con el Servicio Público de Empleo Estatal, que tengan por 

objeto la integración de políticas activas 

20 

b) Coordinación e integración de las acciones de orientación profesional 

para el empleo y el autoempleo con otras de calificación profesional, 

formación ocupacional, escuelas taller y casas de oficios, talleres de 

empleo, fomento de la contratación o de iniciativas de actividad u otras 

que faciliten al demandante de empleo seguir un itinerario personal de 

inserción laboral. 
(La entidad beneficiaria presentará un informe nominal, con los trabajadores 

atendidos que han sido integrados en un itinerario personal de inserción laboral, 

especificando las acciones a las que han sido remitidos) 

Integración de más del 5% de los 

trabajadores atendidos en al año 

anterior: 20 puntos 

Integración de más del 3% y hasta 

el 5% de los trabajadores 

atendidos el año anterior: 15 putos 

Integración de más del 2% y hasta 

el 3% de los trabajadores 

atendidos el año anterior: 10 

puntos. 

Integración de más del 1% y hasta 

el 2% de los trabajadores 

atendidos el año anterior: 5 puntos 

 

 

c) Cobertura territorial de las necesidades, especialmente en aquellas zonas 

donde los medios propios del Servicio Público de Empleo Estatal, 

resultan insuficientes para atender las necesidades de actuación de la 

provincia 

20 

d)  Experiencia de la Institución o Entidad en el desarrollo de las acciones 

solicitadas, valorándose en positivo la buena ejecución y en negativo la 

deficiente. (La valoración se realizará mediante informe de la Subdirección 

Provincial de Empleo, Formación y Prestaciones) 

Valoración positiva: 10 puntos. 

Valoración negativa: - 20 puntos 

e) Recursos técnicos, humanos y materiales que superen los mínimos 

exigidos en las Especificaciones Técnicas en el momento de la solicitud 

máximo 10 

 

 (La Entidad beneficiaria especificará detalladamente en un informe la cantidad en 

que se superen los mínimos exigidos) 
Puntuación parcial 

 Recursos humanos (formación y experiencia) 3 

 Recursos técnicos (métodos e instrumentos) 3 

 Locales 2 

 Recursos materiales 2 

f) Procedimientos de gestión y seguimiento de las acciones que aseguren un 

flujo adecuado de participantes, garanticen la puntualidad y exactitud de 

la información y que no impliquen un aumento de cargas de trabajo para 

el Servicio Público de Empleo Estatal (La valoración se realizará mediante 

informe de la Subdirección Provincial de Empleo, Formación y Prestaciones) 

Valoración positiva: 10 puntos. 

Valoración negativa: 0 puntos 

g) Reducción del coste por eficiencia, o concurrencia de otras subvenciones 5 

h) Sistemas de evaluación de los servicios a los demandantes de empleo, 

que pongan de manifiesto la calidad de los mismos 

5 
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2. Teniendo en cuenta la valoración de los anteriores criterios, se obtendrá la puntuación total de cada solicitante.

En caso de empate en la puntuación, se dará prioridad a las Entidades que obtengan mayor puntuación en el criterio

"a", de producirse un nuevo empate, se seguirá el mismo procedimiento con los demás criterios en orden

descendente hasta el "h".

3. La valoración mínima para tomar en consideración las solicitudes será de 20 puntos.

Undécimo.-

1.- La Subdirección Provincial de Empleo y Formación del Servicio Público de Empleo Estatal de Melilla será

el órgano competente para la instrucción del procedimiento, y será quien prepare la documentación necesaria que

permita determinar, conocer y comprobar los datos para realizar la evaluación de las solicitudes según los criterios

fijados en esta convocatoria.

2.- La comisión de evaluación de las solicitudes, a efectos de esta convocatoria, estará integrada por los

siguientes miembros:

" Presidente: El Subdirector Provincial de Empleo y Formación del Servicio Público de Empleo Estatal ó persona

en quién delegue.

" Vocales: Dos funcionarios o técnicos de la citada Subdirección Provincial, uno de los cuales actuará  como

Secretario.

El órgano instructor fijará, de manera consensuada, las reglas a aplicar para la asignación  de los criterios de

valoración y adjudicación de las solicitudes.

El órgano colegiado emitirá informe en el cual se concrete el resultado de la evaluación de las solicitudes, de

acuerdo con los criterios fijados en la convocatoria, con  una relación de las solicitudes ordenadas de mayor a menor

puntuación.

3.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 59, punto 6, apartado b), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

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

de los actos administrativos del procedimiento se realizará en los tablones de anuncios de esta  Dirección Provincial

del Servicio Público de Empleo Estatal de Melilla, sita en la calle Álvaro de Bazán, n.º 14 de Melilla, sustituyendo

a la notificación y surtiendo sus mismos efectos.

4.- El órgano instructor a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará propuesta de

resolución provisional, debidamente motivada, que se notificará a los interesados según lo dispuesto en el apartado

anterior para que, en el plazo de 10 días, presenten, en su caso, alegaciones. La propuesta se calculará teniendo

en cuenta el porcentaje que represente el total de la valoración de cada solicitud sobre el total de las valoraciones

de todas las solicitudes que hayan superado la puntuación mínima. La cuantía económica se ajustará a las

disponibilidades presupuestarias, manteniendo el citado porcentaje.

Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados, se formulará la propuesta de resolución

definitiva. Se comunicará de la forma establecida en el apartado 3 que antecede, para que en el plazo de diez días

comuniquen su aceptación.

Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto,

frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión

Duodécimo.-

1. El Subdirector Provincial de Empleo y Formación del Servicio Público de Empleo Estatal, visto el expediente

y el informe del órgano colegiado, efectuará la propuesta de resolución definitiva que será elevada al Director

Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Melilla, que adoptará las resoluciones que procedan

resolviendo el procedimiento.
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2. La resolución se dictará dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de finalización del plazo de

presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo máximo sin que exista resolución expresa, la concesión de

la subvención se entenderá desestimada.

Decimotercero.-

Una vez que las entidades hayan acreditado que se encuentran al corriente del cumplimiento de sus obligaciones

tributarias y frente a la Seguridad Social, previa certificación del inicio de las acciones, podrán percibir las cantidades

previstas en la normativa citada.

Decimocuarto.-

Para comunicar al Servicio Público de Empleo Estatal los demandantes atendidos y las claves de los resultados

de las distintas acciones se utilizarán las "Fichas de control" de acciones, cuyo formato y características

proporcionará el Servicio Público de Empleo Estatal, y en las que se incluirán los datos de la Entidad, detalles de

la acción, el Documento Nacional de Identidad, el nombre y apellidos de los demandantes atendidos, la Oficina de

Empleo de inscripción de los mismos, sus firmas en cada acto y la clave de los resultados.

Estas "Fichas de control" firmadas por los participantes, junto con las "Hojas Resumen de las Acciones",

correspondientes, se presentarán cada dos meses al Servicio Público de Empleo Estatal,  con una copia para su

compulsa. Finalizadas las acciones, se acompañará un ejemplar de todas ellas a la solicitud de liquidación final,

para justificar las acciones realizadas y los demandantes atendidos en cada una de las acciones realizadas y los

demandantes atendidos en cada una de las acciones. Todo ello sin perjuicio del registro en el sistema de

información laboral de empleo, según el artículo 6.3 de esta Resolución, de esos datos, de modo continua a medida

que se vayan desarrollando las acciones, para facilitar su gestión.

Decimoquinto.-

Finalizada la ejecución de las acciones, comunicarán este hecho al Servicio Público de Empleo Estatal en los

tres días siguientes, presentado la "Liquidación Final" en el mes siguiente a la finalización. Esta liquidación se

realizará en el modelo que disponga el Servicio Público de Empleo Estatal, al que acompañarán las fichas de control

de acciones con sus hojas resumen correspondiente y los justificantes de gastos originales, que serán visados por

el Servicio Público de Empleo Estatal, especificando la cantidad afectada a las subvenciones.

Final.-

Esta Resolución entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Melilla a 31 de marzo de 2011.

El Director Provincial. Joaquín Arana Torres.

ANEXO II

Especificaciones técnicas de las acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el

autoempleo.

ANEXO I 

 Número de demandantes a atender en 10 meses 

Melilla Tutoría individualizada Autoempleo Total 

 900 310 1210 

Total 900 310 1210 
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Los demandantes de empleo a atender, relacionados en el anexo I, comenzarán el proceso de atención por la

Tutoría Individualizada, o por la Asistencia para el Autoempleo. Desde la Tutoría Individualizada puede continuarse

la atención de forma individual o con la participación del usuario en una o varias de las acciones colectivas de

Orientación para el Empleo, así como iniciarse cualquiera de Asistencia para el Autoempleo.

A. Proceso de orientación profesional para el empleo.

Descripción de las acciones:

1. Tutoría Individualizada (TI): Es el proceso individualizado de orientación profesional, donde técnico y usuario

acuerdan los pasos a realizar para conseguir un óptimo desarrollo del itinerario de inserción profesional.

Su objetivo es facilitar el desarrollo de los recursos y competencias del usuario que le permitan identificar

opciones, elegir entre las mismas, tomar decisiones para planificar actuaciones y evaluar sus resultados de forma

autónoma.

Los contenidos de la acción versarán, en función del perfil profesional y requerimientos del demandante de

empleo, sobre: búsqueda activa de empleo, desarrollo de los aspectos personales para la ocupación y taller de

entrevista. Las sesiones individuales se espaciarán dependiendo de la participación del usuario en otras acciones.

2. Desarrollo de los Aspectos Personales para la ocupación  (DAPO): Acción colectiva, encaminada a incidir

sobre los aspectos personales que facilitan la puesta en marcha y mantenimiento de actividades en un proceso

de inserción profesional.

Su objetivo es facilitar actitudes positivas de inserción mediante el desarrollo de los recursos personales del

demandante y asumir autónomamente el desarrollo y ajuste de su proyecto personal de inserción profesional.

Los contenidos se desarrollarán en tres fases: Cohesión y activación grupal. Contraste y retro información.

Apoyo a la autonomía.

3. Grupo de Búsqueda de Empleo (BAE-G): Acción colectiva encaminada a que el usuario adquiera y/o desarrolle

técnicas y habilidades que le faciliten la búsqueda activa de empleo.

Su objetivo es que el demandante de empleo conozca los instrumentos y adquiera las habilidades necesarias

que le posibiliten realizar una búsqueda de empleo de forma activa, organizada y planificada.

Los contenidos de la acción se desarrollan mediante los siguientes módulos: Sitúate. Cómo y dónde encontrar

trabajo. El circuito de selección. Información laboral y autoempleo.

4. Taller de Entrevista (TE): Acción colectiva dirigida a incrementar los conocimientos teórico-prácticos básicos

y los recursos personales de los demandantes de empleo para que afronten la entrevista de trabajo con más

posibilidades de éxito.

Su objetivo es ejercitar de forma práctica, mediante entrenamiento en grupo, las habilidades, competencias y

estrategias básicas necesarias en una entrevista de selección para un puesto de trabajo.

Los contenidos versarán sobre: Naturaleza y definición de la entrevista. Preparación de la entrevista. Preguntas

en la entrevista. Objetivos de la entrevista. Estilos de afrontar la entrevista.

B. Asistencia para el autoempleo.

Los demandantes a atender en Autoempleo accederán, de acuerdo con sus requerimientos, bien a sesiones

colectivas de Información y Motivación para el Autoempleo, bien a una acción individual de Asesoramiento de

Proyectos Empresariales.

Descripción general de las acciones:
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1. Información y Motivación para el Autoempleo (INMA): Acción colectiva encaminada a motivar al desempleado

hacia la iniciativa empresarial, proporcionándole la información necesaria para llevar a cabo un proyecto de empresa.

Su objetivo es que los usuarios adquieran información suficiente sobre el autoempleo como vía de acceso al

mercado laboral y conozcan todos los aspectos que confluyen en la elaboración de un Plan de Negocio.

Los contenidos versarán en torno a: El Autoempleo. El emprendedor y la Idea. Elaboración del Plan de Empresa.

Las formas jurídicas, ayudas, subvenciones y trámites de constitución y puesta en marcha de la empresa.

2. Asesoramiento de Proyectos Empresariales (APE): Acción individual encaminada a proporcionar a

emprendedores con una idea de negocio concreta, asesoramiento para la elaboración del Plan de Empresa  y su

puesta en marcha.

Su objetivo es guiar al emprendedor en la elaboración de su proyecto empresarial, apoyando y asesorando en

aquellos aspectos que presenten mayores dificultades.

Los contenidos versarán sobre el estudio de mercado y plan de marketing, el plan de producción, el plan

económico financiero y la elección de la forma jurídica de la empresa.

C. Tablas resumen de las especificaciones técnicas.

Acción Métodos / Instrumentos Requisitos del personal 
técnico 

Instalaciones / Material Tiempo de atención al usuario 

Tutoría 
Individualiza
da (TI) 

Acción Individual. Guía 
Técnica de Tutoría 
Individualizada y Guías 
Técnicas de las Acciones: 
BAE, DAPO y TE de 2000 

Licenciados, 
preferentemente, en 
Psicología, Pedagogía 
o similar, con formación 
y/o experiencia en: 
realización de 
entrevista personal, 
orientación profesional 
y utilización de técnicas 
de motivación y 
comunicación. Así 
como diplomados, 
preferentemente en 
Trabajo Social o similar, 
con experiencia 
acreditada en la 
impartición de acciones 
IOBE en ejercicios 
anteriores 

Despacho (recomendable 
10 m2). Documentación del 
Usuario: Material de las 
Guías Técnicas de las 
Acciones BAE, DAPO y TE 
de 2000 

Seis horas máximo en un 
máximo de seis meses 

Desarrollo 
de Aspectos 
Personales 
Para la 
Ocupación 
(DAPO) 

Acción Grupal (8-12 
usuarios):  
1ª Fase: 2 sesiones 
2ª Fase: 3 sesiones 
3ª Fase: 1 sesión 

Licenciados, 
preferentemente en 
Psicología y/o 
Pedagogía, con 
experiencia en: técnicas 
de entrevista, dirección 
y animación de 
reuniones, técnicas de 
motivación y 
comunicación 

Sala (recomendable 42 m2). 
Documentación del Usuario 
DAPO 

1ª Fase: seis horas (tres 
h./sesión) 
2ª Fase: nueve horas (tres 
h./sesión). 
3ª Fase: tres horas 
At. Usuario (tres fases): 
dieciocho horas 

Grupo de 
Búsqueda 
de Empleo 
(BAE-G) 

Acción Grupal (8-12 
usuarios). Guía Técnica 
BAE-Grupo de Búsqueda 

Licenciados o 
Diplomados 
universitarios, con 
experiencia en 
orientación profesional, 
comunicación y trabajos 
en grupo 

Sala (recomendable 42 m2). 
Documentación del Usuario 
BAE-Grupo de Búsqueda 

Veinticuatro horas (seis 
sesiones de cuatro horas) 

2
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Búsqueda 
Activa de 
Empleo - 
Taller de 
Entrevista 
(BAE-TE) 

Acción Grupal (10-15 
usuarios). Guía Técnica 
BAE-Taller de Entrevistas 

Técnico Superior, 
preferentemente 
licenciados en 
Psicología, Pedagogía 
o en Sociología. 
Técnico Medio: 
Diplomados en Trabajo 
Social, Magisterio, 
Educador Social, o 
cualquier otra titulación 
con las habilidades y 
conocimientos 
requeridos 

Sala (recomendable 45 m2). 
Documentación del Usuario 
BAE- Taller de Entrevista 

Veinticuatro horas máximo 
(ocho sesiones de tres horas), 
mínimo doce horas 

Información 
y Motivación 
para el 
Autoempleo 
(INMA) 

Acción Grupal (10-15 
usuarios) Guía Técnica 
Información  y Motivación 
para el Autoempleo 

Licenciados, 
preferentemente en 
Ciencias Económicas, 
Empresariales o en 
Derecho.  
Diplomados en 
Empresariales, Trabajo 
Social o Relaciones 
Laborales 

Sala (recomendable 45 m2) 
Documentación de Usuario 
INMA 

Tres horas 

Asesoramien
to de 
Proyectos 
Empresarial
es (APE) 

Acción Individual. Guía  
Técnica Asesoramiento de 
Proyectos Empresariales 

Licenciados, 
preferentemente en 
Ciencias Económicas, 
Empresariales o 
Derecho. 
Diplomados en 
Empresariales, Trabajo 
Social o Relaciones 
Laborales 

Despacho (recomendable 
10 m2) 
Documentación de usuario 
APE 

Cinco horas y media 

ANEXO III

Tabla resumen de especificaciones técnicas de las acciones de orientación profesional para el empleo y

asistencia para el autoempleo.

Colectivo: Personas Sordas o Invidentes

Acción Métodos/Instrumentos Requisitos del personal 
técnico 

Instalaciones/Material Tiempo de atención al usuario 

Tutoría 
Individuali
zada (TI) 

Acción Individual. 
Guía Técnica de 
Tutoría 
Individualizada y 
Guías Técnicas de las 
Acciones: BAE, 
DAPO y TE de 2000 

Licenciados, 
preferentemente, en 
Psicología, Pedagogía o 
similar, con formación y/o 
experiencia en: realización 
de entrevista personal, 
orientación profesional y 
utilización de técnicas de 
motivación y comunicación. 
Así como diplomados, 
preferentemente en Trabajo 
Social o similar, con 
experiencia acreditada en la 
impartición de acciones 
IOBE en ejercicios 
anteriores 

Despacho (recomendable 
10 m2). 
Documentación del 
Usuario: Material de las 
Guías Técnicas de las 
Acciones BAE, DAPO y 
TE de 2000 

Doce horas máximo en un 
máximo de seis meses 

Desarrollo 
de 
Aspectos 
Personale
s Para la 
Ocupació
n (DAPO) 

Acción Grupal (8-12 
usuarios):  
1ª Fase: 2 sesiones 
2ª Fase: 3 sesiones 
3ª Fase: 1 sesión 

Licenciados, 
preferentemente en 
Psicología y/o Pedagogía, 
con experiencia en: técnicas 
de entrevista, dirección y 
animación de reuniones, 
técnicas de motivación y 
comunicación 

Sala (recomendable 42 
m2). 
Documentación del 
Usuario DAPO 

1ª Fase: ocho horas (tres 
h./sesión) 
2ª Fase: doce horas (tres 
h./sesión). 
3ª Fase: cuatro horas 
At. Usuario (tres fases): 
veinticuatro horas 

Grupo de 
Búsqueda 
de 
Empleo 
(BAE-G) 

Acción Grupal (8-12 
usuarios). Guía 
Técnica BAE-Grupo 
de Búsqueda 

Licenciados o Diplomados 
universitarios, con 
experiencia en orientación 
profesional, comunicación y 
trabajos en grupo 

Sala (recomendable 42 
m2). 
Documentación del 
Usuario BAE-Grupo de 
Búsqueda 

Treinta horas (seis sesiones 
de cinco horas) 
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Búsqueda 
Activa de 
Empleo - 
Taller de 
Entrevista 
(BAE-TE) 

Acción Grupal (10-15 
usuarios). Guía 
Técnica BAE-Taller 
de Entrevistas 

Técnico Superior, 
preferentemente licenciados 
en Psicología, Pedagogía o 
en Sociología. 
Técnico Medio: Diplomados 
en Trabajo Social, 
Magisterio, Educador Social, 
o cualquier otra titulación 
con las habilidades y 
conocimientos requeridos 

Sala (recomendable 45 
m2). 
Documentación del 
Usuario BAE- Taller de 
Entrevista 

Treinta y dos horas (ocho 
sesiones de cuatro horas) 

Informació
n y 
Motivació
n para el 
Autoempl
eo (INMA) 

Acción Grupal (10-15 
usuarios) Guía 
Técnica Información  
y Motivación para el 
Autoempleo 

Licenciados, 
preferentemente en 
Ciencias Económicas, 
Empresariales o en 
Derecho.  
Diplomados en 
Empresariales, Trabajo 
Social o Relaciones 
Laborales 

Sala (recomendable 45 
m2) Documentación de 
Usuario INMA 

Cuatro horas 

Asesorami
ento de 
Proyectos 
Empresari
ales 
(APE) 

Acción Individual. 
Guía  Técnica 
Asesoramiento de 
Proyectos 
Empresariales 

Licenciados, 
preferentemente en 
Ciencias Económicas, 
Empresariales o Derecho. 
Diplomados en 
Empresariales, Trabajo 
Social o Relaciones 
Laborales 

Despacho (recomendable 
10 m2) 
Documentación de usuario 
APE 

Seis horas y media 

GOBIERNO 
DE ESPAÑA 

MINISTERIO  
DE TRABAJO  
E INMIGRACIÓN 

Acciones de Orientación Profesional 
Para el Empleo y el Autoempleo

Fondo blancoPantone  116 

Tipografía de 

los
emblemas:
Gill  Sans

Pantone 424

Tipografía:
Gill  Sans, 
Arial normal,
Helvética normal
Arial Narrow  normal

      

 

   

Espacio reservado para símbolos y 
logotipos de otras entidades
colaboradoras 

Emblema del Servicio
Público de Empleo Estatal:
   

    

ANEXO IV 

 

IDENTIFICACIÓN 
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ANEXO V

Solicitud de subvención para la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia

para el autoempleo.

Número de registro: fecha de registro:

D./Dª

Cargo o función

Como representante legal de la Entidad o Institución

Calle/plaza: Número:

Localidad: Código municipal:

Provincia: Código postal:

Teléfono:

Cuya denominación jurídica es:

NIF/CIF:

Con domicilio en calle/plaza:

Localidad:

Provincia:

Código postal: Teléfono:

De conformidad con lo establecido en la Orden de 20 de Enero de 1998 (Boletín Oficial del Estado número 20,

del día 23) por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización

de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, modificada por la Orden

de 4 de febrero de 2000 (boletín Oficial del Estado número 36, del día 11) y en la Resolución de 21 de febrero de

2006 de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Melilla de convocatoria para la concesión

de subvenciones para las mismas en el ámbito territorial de Melilla.

Solicita: La concesión de subvención para desarrollas las acciones de (1) que figuran en el proyecto-memoria

de las acciones a realizar, que se adjunta, que irán dirigidas a los usuarios determinados en el mismos, durante

el ejercicio correspondiente al año 2006, de acuerdo con las especificaciones técnicas aprobadas por el Servicio

Público de Empleo Estatal y disponible en detalle en la Dirección Provincial de Melilla.

Declara asimismo conocer lo establecido en la legislación vigente, y que ha solicitado u obtenido subvención

para realizar los mismos objetos de esta solicitud de (la entidad) y por una cuantía de

Los datos bancarios para percibir la subvención, en caso de ser aprobada la solicitud, son los siguientes:

Titular de la cuenta

Nombre de la Entidad Bancaria:

Nº de cuenta:

Nº de sucursal: DC:

Entidad:

Calle/plaza: Número:

Municipio: Provincia: Código Postal:
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(lugar, fecha)

Fdo: (Nombre y Apellidos)

Relación de documentos que aporta la Entidad

Solicitud de subvención para la realización de las acciones y datos bancarios (por duplicado)

Copia compulsada de la escritura de constitución.

Copia compulsada de los Estatutos de la Entidad.

Copia compulsada de la tarjeta de identificación fiscal.

Copia compulsada de la escritura donde consten los poderes de la persona que realiza la solicitud

Proyecto-memoria de las acciones a realizar

Sr. Director Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Melilla.
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SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

MOHAMED YAHIA MOHAND

1153.- COMUNICACIÓN SOBRE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE LAS PRESTACIONES POR DESEMPLEO

ABONADAS EN CONCEPTO DE PAGO ÚNICO

Con fecha 28/04/2010 la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal emitió resolución por la cual

se aprobaba la solicitud formulada por Vd. de percibir la prestación por desempleo de la que era titular, en su

modalidad de pago único, al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, en el art. 228.3

del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de

20 de junio, y en la Disposición transitoria cuarta de la ley 45/2002, de 12 de diciembre.

En dicha resolución se le concedía un plazo de 30 días para que aportara la documentación que se le enumeraba,

justificativa del inicio de la actividad, y del destino de la cantidad capitalizada. Con fecha 02/06/10, se le requiere

para que aporte, además de la documentación enumerada en la resolución, los documentos acreditativos del pago

de las cuotas de la Seguridad Social como trabajador autónomo desde la fecha del alta, el requerimiento es

notificado el 10/06/10, sin que hasta la fecha haya sido atendido.

Como quiera que ha transcurrido el plazo sin que se presentara la mencionada documentación esta Dirección

Provincial entiende que se ha producido un cobro indebido de prestaciones por desempleo por cuantía de 8.638,84

euros, según se establece en el art. 7 del citado Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio. De no estar de acuerdo

con lo anterior, dispone de un plazo de 10 días para formular, ante esta Dirección Provincial, las alegaciones que

entienda convienen a su derecho, según se contempla en la letra a) del n.° 1 del art. 33 del Real Decreto 625/1985,

de 2 de abril. Transcurrido el cual se emitirá la correspondiente resolución.

El Director Provincial. Joaquín Arana Torres.
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SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

NOTIFICACIÓN DE IRREGULARIDADES

TRAMITE DE AUDIENCIA

1154.- Con fecha 04 de marzo de 2011, se ha acordado por el Director Provincial del Servicio Público de Empleo

Estatal en Melilla, iniciación de oficio del expediente para exigir el reintegro de fondos indebidamente percibidos

por Karim Yachou con NIF X7226895L, y domicilio en Melilla en calle Guatemala 41.

Dicho expediente se inicia como consecuencia de control realizado por la Dirección Provincial del Servicio

Público de Empleo Estatal en Melilla, referente a la subvención concedida a Karim Yachou, correspondiente al año

2008, por el establecimiento como trabajador autónomo.

Las irregularidades detectadas son las siguientes:

El trabajador aparece en vida laboral en situación de baja voluntaria en la actividad empresarial, siendo el tiempo

de permanencia en la misma desde el 01 de noviembre de 2008 hasta el 30 de junio de 2010 (con intervalos de baja

entre ambas fechas). Esto representa un incumplimiento de las condiciones impuestas para la concesión de la

subvención de la que el trabajador se benefició, en concreto del artículo 4 de la Orden Ministerial TAS/1622/2007,

de 5 de junio, que regula la concesión de subvenciones al programa de promoción del empleo autónomo, según

el cual "los beneficiarios estarán obligados a realizar la actividad que fundamenta la ayuda ya mantener su actividad

empresarial y su alta en Seguridad Social o equivalente al menos tres años". El incumplimiento de esta obligación

comporta el reintegro de forma proporcional al tiempo que reste para el cumplimiento de los tres años.

Previo análisis de las alegaciones y de la documentación que aporte el interesado, se dictará, si procede,

resolución de reintegro que determinará, expresamente, el importe del principal y de los intereses de demora en

la forma establecida en el artículo 38.2 de la Ley General de subvenciones.

Lo que se pone en su conocimiento para que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.3 de la Ley

General de Subvenciones y el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en un plazo no superior a 15 días presente

las alegaciones, documentos y justificaciones que estime pertinentes.

Transcurrido dicho plazo, si no ha habido respuesta a lo imputado o las alegaciones presentadas no se

consideran suficientes, el SPEE procederá a dictar la correspondiente resolución requiriendo el reintegro de la

subvención concedida y los correspondientes intereses de demora.

El Director Provincial. Joaquín Arana Torres.
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