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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

1173.- El día 19 de abril de 2011, se ha firmado

Acuerdo de Colaboración entre la Consejería de

Economía, Empleo y Turismo de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla y la Dirección Provincial del Ministerio

de Educación para el fomento del espíritu emprende-

dor.

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

1.992, de 26 de noviembre, proceda a su publicación

en el Boletín Oficial de esta Ciudad.

Melilla, 25 de abril de 2.011

El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana. Juan José López

Rodríguez.

ACUERDO DE COLABORACIÓN  ENTRE LA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y TURIS-

MO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE

EDUCACIÓN PARA EL FOMENTO DEL ESPÍRITU

EMPRENDEDOR.

En Melilla a 19 de abril de 2011.

R E U N I D O S

De una parte el Excmo. Sr. D. Daniel Conesa

Mínguez, Consejero de Economía, Empleo y Turis-

mo de la Ciudad Autónoma de Melilla y de otra el Sr.

D. José Luís Estrada Sánchez, Director Provincial

del Ministerio de Educación en Melilla.

I N T E R V I E N E N

En nombre y representación de sus respectivas

instituciones, en el ejercicio de las competencias

que les están legalmente atribuidas y

M A N I F I E S T A N

Que la Consejería de Economía, Empleo y Turis-

mo tiene por objeto estudiar y adoptar medidas

dirigidas a impulsar el desarrollo socioeconómico de

la ciudad y el fomento del empleo. (Apartado 3º del

Decreto de Distribución de Competencias entre
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Consejerías, B.O.M.E. núm. 14 de 25 de Julio de

2007).

Que la Consejería a través del  Programa de

Agentes de Empleo y Desarrollo Local (Programa

cofinanciado por la Ciudad Autónoma de Melilla y

el Servicio Público de Empleo Estatal), en adelan-

te AEDL, tiene como misión principal colaborar en

la promoción e implantación de las políticas acti-

vas de empleo relacionadas con la creación de la

actividad empresarial, así como difundir y estimu-

lar potenciales oportunidades de creación de acti-

vidad entre emprendedores.

Que el Programa AEDL es particularmente

sensible al desarrollo del espíritu emprendedor,

fomentando el espíritu emprendedor y  la cultura

empresarial con difusión de herramientas existen-

tes para una eficaz y eficiente desarrollo de ideas

empresariales.

Que el Ministerio de Educación está adoptando

medidas para impulsar un modelo alternativo de

crecimiento económico, basado en el conocimien-

to, que asegure un desarrollo económico sosteni-

ble y un creciente bienestar y cohesión social.

Que para la correcta consecución de los obje-

tivos propuestos en el presente Acuerdo se Cola-

boración las Administraciones coordinarán sus

actuaciones, cada una en el ámbito de sus com-

petencias, para lograr una mayor eficacia de los

recursos destinados a la educación, así como las

actuaciones que tuvieran finalidades educativas o

consecuencias en la educación de los niños y

jóvenes, y deberá hacerse en coordinación con la

Administración educativa correspondiente.

Por todo lo expuesto anteriormente:

La Consejería de Economía, Empleo y Turismo

de la Ciudad Autónoma de Melilla, constitucional

y estatutariamente vinculada con los principios de

eficacia y coordinación de la actividad administra-

tiva y de conformidad con lo expuesto, se compro-

mete a desarrollar, a través del Programa AEDL,

un proyecto educativo dirigido a los alumnos de

Formación Profesional de Grado Superior y Medio.

Las actuaciones que se llevarían a cabo serían

las siguientes:
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> "Concurso de Emprendedores" para los alum-

nos de Formación Profesional de Grado Superior,

junto con los alumnos de la Facultad de Ciencias

Sociales, Universidad de Granada en Melilla.  (Anexo

I)

> Taller "El Camino del Emprendedor" (Plaza

Emprendedora) para los alumnos de Formación

Profesional de Grado Medio de 1º año. (Anexo II)

La Consejería de Economía Empleo y Turismo de

la Ciudad Autónoma de Melilla contribuye al proyec-

to:

Tanto en el ámbito del  "Concurso de Emprende-

dores" como en el Taller "El Camino del Emprende-

dor" (Plaza Emprendedora) sufragando los gastos

generados, por las gestiones, organización, diseño,

maquetación e impresión de folletos y carteles que

contribuyan a la publicidad y difusión en medios de

comunicación; así como abonando los premios que

se establecen en las Bases del Concurso.

Para ello, existe crédito suficiente en la partida

2011/16/43100/22706 denominada Consultoría y

Asistencia presupuesto 2011.

La Dirección Provincial del Ministerio de Educa-

ción en Melilla:

Contribuirá a la difusión de todas las actividades

que se llevarán a cabo, facilitando la comunicación

con los responsables nombrados para el proyecto,

profesores y alumnos, facilitando el uso de sus

instalaciones, equipo y material necesario, y colabo-

rando activamente con la Ciudad para la consecu-

ción de los objetivos del presente Acuerdo.

El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su

firma y prolongará su vigencia hasta la finalización

del curso académico 2010/2011.

Cualquiera de las partes podrá solicitar las reunio-

nes conjuntas que se estimen oportunas para la

buena marcha del proyecto, como responsable de la

coordinación de este proyecto, por parte de la

Consejería de Economía Empleo y Turismo de la

Ciudad Autónoma de Melilla, estará al frente la

Coordinadora del Programa de Agentes de Empleo

y Desarrollo Local Dª María Isabel Maza Pérez, y por

parte de la Dirección provincial del Ministerio de

Educación en Melilla, Dª Mª Ángeles Isabel Bueno

Marín, Jefa de la Unidad de Programas Educativos.

En prueba de conformidad se firma por duplica-

do el presente Acuerdo de Colaboración en la

ciudad y fecha arriba indicadas.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Daniel Conesa Mínguez.

Por la Dirección Provincial del Ministerio de

Educación en Melilla. José Luís Estrada Sánchez.

ANEXO I

 CONCURSO DE EMPRENDEDORES 2011

ALUMNOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

GRADO SUPERIOR Y DE LA FACULTAD DE

CIENCIAS SOCIALES UNIVERSIDAD DE

GRANADA EN MELILLA.

B A S E S

Base 1ª. Objeto

La Consejería de Economía, Empleo y Turismo,

a través del Programa de Agentes de Empleo y

Desarrollo Local, con la colaboración de la Direc-

ción Provincial del Ministerio de Educación y la

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad

de Granada, en Melilla organiza el Concurso de

Emprendedores para alumnos de Formación Pro-

fesional de Grado Superior y de la Facultad de

Ciencias Sociales, con la misión de ser un instru-

mento de estímulo y apoyo a la cultura y a la

actividad emprendedora e innovadora en la Ciudad

Autónoma de Melilla.

Base 2ª. Objetivos

Elaboración de un Plan de Negocio o Proyecto

Empresarial y la viabilidad técnica y económica del

mismo, con la finalidad de:

- Fomentar el espíritu y la cultura emprendedora

entre los alumnos de Formación Profesional de

Grado Superior y de la Facultad de Ciencias

Sociales, Universidad de Granada.

- Constituir un aliciente e incentivo para la

puesta en marcha de proyectos innovadores.

- Potenciar la imagen del empresariado.
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- Fortalecer la relación entre emprendedores y

entidades de apoyo a la actividad empresarial.

- Promover el análisis y valoración previa de los

proyectos empresariales.

- Facilitar la implantación de aquellas ideas em-

presariales viables.

- Promover el espíritu innovador en todos los

ámbitos de la gestión empresarial.

- La transferencia de conocimiento de la Forma-

ción Profesional y de la Universidad al mundo empre-

sarial.

Base 3ª. Beneficiarios

Podrán participar en esta convocatoria el alumnado

de Formación Profesional de Grado Superior y de la

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de

Granada  que conciban un proyecto empresarial que

suponga una innovación y diversificación del tejido

empresarial existente o la penetración en nuevos

mercados. El proyecto se ubicará física y fiscalmente

en la ciudad de Melilla.

Los concursantes deberán estar matriculados en

el curso académico 2010/2011.

La organización se reserva el derecho de solicitar

en cualquier momento de la competición aquellos

documentos justificativos de la veracidad de estos

datos.

Si se considera necesario, el equipo técnico de

valoración mantendrá una entrevista con los partici-

pantes para completar la evaluación.

La participación se realizará en grupos con un

máximo de 4 alumnos.

Los proyectos se presentarán bajo un nombre

que agrupe a todos los miembros del grupo.

Las candidaturas podrán ser dirigidas por un

profesor que solo actuará como tutor, no formando

parte del grupo como tal.

Base 4ª. Documentación a presentar

La documentación a presentar se encuentra dis-

ponible en la página web del Programa de Agentes

de Empleo y Desarrollo Local de Melilla

www.aedlmelilla.es

En el modelo de ANEXO I irán incluidos los

datos personales de los participantes e irá firmado

por uno de ellos como representante del equipo, se

acompañará fotocopia de D.N.I. o del pasaporte de

todos los miembros del equipo.

También incluirán fotocopia compulsada del

documento acreditativo de estar matriculados en

el curso 2010/2011, o certificado equivalente.

Los equipos participantes deberán presentar la

documentación siguiente:

o Sobre A

- Datos personales de los miembros del equipo,

firma del representante, fotocopia de DNI. o pasa-

porte y fotocopia compulsada del documento acre-

ditativo de estar matriculados en el curso 2010/

2011 o certificado equivalente (Anexo I).

o Sobre B

- Exposición del Plan de Negocio o Proyecto

empresarial y la viabilidad técnica y económica del

mismo. (Se acompaña en el Anexo II plantilla de

plan de negocio)

o Formato:

Los proyectos serán redactados de la siguiente

forma:

· Tipo de letra: Arial

· Tamaño de letra: 12

· Párrafo: Espaciado 6 puntos anterior y 6

puntos posterior. Interlineado múltiple en    1,2

· Títulos: Arial 14 Negrita.

Se valorará la ausencia de faltas de ortografía y

la correcta redacción.

Los sobres A y B deberán ir cerrados dentro de

un sobre igualmente cerrado, en el que únicamen-

te se indicará en letra legible el nombre que el

equipo le haya dado al proyecto.

Base 5ª. Plazos

El último día de recepción de los proyectos será

el día 30 de junio de 2011.

Los documentos se presentarán en la Secreta-

ria de cada uno de los Institutos de Formación
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Profesional y de la Facultad de Ciencias Sociales,

Universidad de Granada  al que pertenezca el o los

alumnos presentados.

El Centro remitirá la documentación a la Consejería

de Economía, Empleo y Turismo dentro de los tres

días siguientes a la fecha de finalización del plazo de

presentación de los proyectos.

Base 6ª. Jurado

Los proyectos serán sometidos a la considera-

ción de un jurado, que será el órgano responsable de

la selección de los premiados. Este jurado estará

compuesto por los siguientes miembros:

- El Consejero de Economía, Empleo y Turismo o

persona en quien delegue y que en caso de empate

en cualquier votación tendrá voto de calidad.

- El Director Provincial del Ministerio de Educa-

ción en Melilla o persona en quien delegue.

- El Director de la Facultad de Ciencias Sociales,

Universidad de Granada en Melilla o persona en

quien delegue.

- Un miembro de Cámara de Comercio y de la

Confederación de Empresarios de Melilla.

- El Secretario Técnico de la Consejería de Eco-

nomía, Empleo y Turismo que actuará como Secre-

tario  con funciones federatarias del órgano de

valoración. Dispondrá de voz y voto.

- La Coordinadora del Programa de Agentes de

Empleo y Desarrollo Local o persona en quien

delegue.

Base 7ª. Criterios de Valoración

Los proyectos empresariales serán valorados

según los siguientes criterios:

- Originalidad y carácter innovador de la actividad

desarrollada.

- Transferencia de conocimiento realizada.

- Incorporación de nuevas tecnologías.

- Pertenencia a los sectores y actividades consi-

deradas de futuro y estratégicas para el desarrollo

económico, con gran potencial de crecimiento y de

internacionalización de su producción.

- Aprovechamiento de los recursos endógenos

de la zona y sostenibilidad medioambiental.

- Grado de madurez, calidad, validación y pre-
sentación del proyecto.

- Cooperación con otras empresas.

- Volumen de empleo generado.

Base 8ª. Procedimiento

Las candidaturas y  proyectos admitidos serán
analizados y valorados por el Jurado, de acuerdo
con los criterios establecidos en el punto anterior
de estas bases.

El Jurado podrá declarar el premio desierto si
considera que, a su juicio, los proyectos presenta-
dos no tienen la calidad técnica requerida.

Base 9ª. Premios

Los premios para los proyectos elegidos por el
jurado serán los siguientes:

· Primer premio:

-  Un ordenador portátil para cada miembro del
equipo.

· Segundo premio:

-  Una PDA o teléfono smartphone para cada
miembro del equipo.

· Tercer premio:

-  Una PSP , MP4 o IPOD para cada miembro
del equipo.

Los premiados, en el caso que quisieran poner
en marcha su proyecto, tendrán la posibilidad de
recibir tutoría personalizadas por parte de los
profesionales técnicos de la Consejería de Econo-
mía, Empleo y Turismo y dentro del Programa de
Agentes de Empleo y Desarrollo Local.

Base 10ª. Autoría de Proyectos

Los participantes responden ante los promoto-
res de este concurso de la autoría y originalidad del
Proyecto.

Base 11ª. Publicación de los materiales pre-

miados

Los trabajos premiados se considerarán propie-

dad de la Consejería de Economía, Empleo y

Turismo.
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Dicha Consejería podrá difundir los trabajos pre-

miados a través del medio que considere más

oportuno, incluyendo Internet, sin limitación de tiem-

po, citando expresamente las personas autoras de

los proyectos.

Base 12ª. Aceptación

La presentación de la solicitud de participación en

el concurso lleva implícita la aceptación de todas y

cada una de las presentes bases, así como cual-

quier resolución que se adopte por incidencias no

previstas, tanto por la Organización como por el

Jurado del Concurso.

ANEXO II

 EL CAMINO DEL EMPRENDEDOR 2011

FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO MEDIO

Objeto

La Consejería de Economía, Empleo y Turismo,

a través del Programa de Agentes de Empleo y

Desarrollo Local, con la colaboración de la Dirección

Provincial del Ministerio de Educación en Melilla,

organiza el taller "El Camino del Emprendedor"

(Plaza Emprendedora) para alumnos de Formación

Profesional de Grado Medio de primer año, con la

misión de ser un instrumento de estímulo y apoyo a

la cultura y a la actividad emprendedora e innovadora

en la Ciudad Autónoma de Melilla.

Objetivos

Acercar a los jóvenes de Formación Profesional

de Grado Medio de primer año la cultura emprende-

dora de forma visual y cercana.

"El Camino del Emprendedor" introducirá me-

diante soportes visuales los puntos del Plan de

Negocio:

> La Idea

> El Mercado

> La oferta

> El Plan de Marketing

>El Plan de producción

> Recursos Humanos

> El Dinero

> Los Aspectos Legales

> Punto de Información Emprendedora.

Para ello se utilizaría un espacio urbano, sopor-
tes de elementos didácticos, participando en dis-
tintas actividades de animación con el objetivo de
transmitirles y familiarizarlos con los conceptos
básico sobre la creación de empresas y la cultura
emprendedora.

Beneficiarios

Podrán participar en esta convocatoria el
alumnado de Formación Profesional de Grado
Medio de primer año, que estén matriculados en el
curso académico 2010/2011 en cualquiera de las
familias profesionales.

El número de participantes aproximado podrá
ser de hasta 500 alumnos y una duración de 5
horas para el total de los alumnos.

Los alumnos acudirán bajo la responsabilidad
de un profesor o tutor del instituto al que pertenez-
can.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

ANUNCIO

1174.- No habiéndose podido comunicar a los
interesados, que a continuación se relacionan en
cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-
tes a expedientes iniciados de oficio, bien por su
domicilio desconocido, por encontrarse ausente
del mismo o por rehusar la pertinente comunica-
ción, según notificación del Servicio de Correos,
mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,

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

notifica mediante la presente publicación en el

B.O.M.E
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D. LORENZO LECHUGA VILLEGAS

DNI 45212252-W

D.ª MARÍA MONTOYA MARTÍNEZ

DNI 45212253-A

D. MOHAMED ASSOUFI

NIE X-2864055-A

Los interesados antes mencionados podrán tener acceso al texto íntegro de los expedientes y notificaciones
correspondientes en el Negociado de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de
Administraciones Públicas), sita en Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/n, durante un plazo de quince (15)
días, contados a partir del siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación
de las Entidades Locales (R.D. 1690/86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96, de 20 de diciembre), en
relación con lo también dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto legal y por aplicación de la Resolución
de 9 de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia que a su vez dispone la publicación de
la de fecha 1 de abril del mismo año, del lnstituto Nacional de Estadística, por la que se dictan instrucciones técnicas
a los Ayuntamientos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 18 de abril de 2011.

El Director General de Administraciones Públicas.

José J. lmbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1175.- Anuncio de la Orden de la Consejera de Contratación y Patrimonio de fecha 13 de abril de 2011, por la
que se convoca, Procedimiento Abierto y Tramitación Ordinaria con varios criterios de valoración, para la
contratación del servicio de "ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE APLICACIONES CORPORA-
TIVAS PARA LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN LA CIUDAD AUTÓNOMA".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 48/2011

2. Objeto del contrato: ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE APLICACIONES CORPORATI-
VAS PARA LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN LA CIUDAD AUTÓNOMA.

Descripción del Objeto: Lugar de ejecución: Instalaciones del adjudicatario en la Ciudad Autónoma de Melilla.

Plazo de ejecución: UN (01) AÑO.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: ORDINARIO.

b) Procedimiento: ABIERTO.

c) Forma: VARIOS CRITERIOS.
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4. Presupuesto base de licitación: DOSCIENTOS CATORCE MIL EUROS (214.000,00 €), desglosado en

Presupuesto: 205.769,24 €, Ipsi: 8.230,76 €.

Garantía Provisional: 6.173,07 €, 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 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 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: DIEZ (10) EUROS, cantidad que deberá será ingresada en la Caja Municipal y presentar Carta

de Pago en el Negociado de Contratación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: GRUPO: V , SUBGRUPO: 5, CATEGORÍA: B

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 limite 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 DÍA.

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

y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

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

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

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

e) Admisión de variantes: NO.
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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, 18 de abril de 2011.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA TÉCNICA

1176.- El Excmo. Consejero de Economía, Em-

pleo y Turismo, Orden de 19 de abril de 2011 inscrita

en el Registro al número 209, HA DISPUESTO LO

SIGUIENTE:

"La presente Orden tiene por objetivo convocar

públicamente el régimen de subvenciones destina-

das a la "Concesión de Ayudas para la realización de

Proyectos en materia de fomento de la Actividad

Artesana. Ejercicio 2011", de conformidad con las

Bases Reguladoras aprobadas por el Consejo de

Gobierno de la Ciudad en su sesión de fecha 11 de

abril de 2011.

Con este fin, existiendo dotación presupuestaria

suficiente para ello, previo informe de la Secretaría

Técnica de la Consejería, y al amparo de  la Ley 38/

2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-

nes, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, así como artículo 5 y

concordantes del Reglamento General de Subven-

ciones de la Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME

núm. 4224 de 9 de septiembre de 2005),  Real

Decreto 887/2006 de 21 de julio, Reglamento de

desarrollo de la referida Ley, y  artículos 7 y 10 del

Reglamento de Gobierno y de la Administración de

la Ciudad,

VENGO ORDENAR:

PRIMERO.- Convocar públicamente el régimen

de subvenciones destinadas a la "Concesión de

Ayudas para la realización de Proyectos en mate-

ria de fomento de la Actividad Artesana. Ejercicio

2011", de conformidad con las Bases Reguladoras

aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Ciu-

dad.

SEGUNDO.- Dar publicidad en debida forma a

las presentes bases reguladoras y convocatoria en

el Boletín Oficial de la Ciudad.

BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA

PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA

REALIZACIÓN DE PROYECTOS EN MATERIA

DE FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANA.

EJERCICIO 2011.

El Estatuto de la Ciudad Autónoma de Melilla

confiere a esta Ciudad Autónoma, en su Titulo II,

Artículo 21.12, competencias en materia de Arte-

sanía, habiendo sido efectuado el traspaso de

funciones y servicios mediante Real Decreto 334/

96, de 23 de febrero.

Posteriormente, el Reglamento sobre la Regu-

lación de la Actividad Artesana en la Ciudad

Autónoma de Melilla, publicado en el BOME núm.

3996, de 4 de julio de 2003, establece una regula-

ción tendente a la modernización del sector con

una mejora de su posición competitiva, incidiendo

en aspectos tales como la gestión, la rentabilidad,

la calidad de los productos artesanos, el aprendi-

zaje de oficios, el desarrollo de nuevas actividades

artesanales y muy especialmente la conservación

y el fomento  de la Artesanía Tradicional y Popular

de interés histórico o antropológico en esta Ciudad

Autónoma.

La Ciudad Autónoma de Melilla, en base al

artículo 6 del citado Reglamento, y en función de

su disponibilidad presupuestaria, podrá establecer

planes para el fomento del sector artesanal. Por

todo ello  y teniendo en cuenta las peculiaridades

del sector artesano, el papel cultural, social y

económico que le corresponde, su conexión con
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las señas de identidad y tradiciones populares, así

como la conveniencia de asegurar la continuidad de

las distintas actividades, hacen oportuno el estable-

cimiento de una convocatoria  de ayudas para la

realización de proyectos en materia de fomento de la

actividad artesana para el ejercicio 2011.

Considerándose a efectos de la presente convo-

catoria la artesanía como toda actividad de creación,

producción, transformación, reparación y restaura-

ción de bienes o prestación de servicios realizada

mediante un proceso en el que la intervención perso-

nal constituye un factor predominante, supervisando

y controlando la totalidad del proceso de producción,

del que se obtiene un resultado final de factura

individualizada y distinta de la propiamente indus-

trial.

La presente convocatoria tiene como finalidad

fomentar el desarrollo y la promoción de la artesanía,

coadyuvando a la realización de acciones que permi-

tan la potenciación de la misma. Estas ayudas van

dirigidas a los artesanos individuales y empresas

artesanas que debidamente inscritos tanto en la

Sección Primera como en la Sección Segunda del

Registro General de Artesanos de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla desarrollen actividades artesanales

que constituyen una manifestación de la cultura

popular. La inscripción en este  Registro es de

carácter voluntario, no obstante lo cual, resulta

requisito imprescindible a fin de poder acceder a los

beneficios que establezca la Ciudad Autónoma de

Melilla en relación al fomento de la Artesanía. Se

considerarán así mismo beneficiarias de estas ayu-

das las asociaciones de artesanos que legalmente

constituidas incluyan en sus estatutos el fomento y

la defensa de la artesanía, como objetivo principal.

Artículo 1.- OBJETO

Las presentes normas tienen por objeto estable-

cer las Bases Reguladoras  y la Convocatoria para la

concesión de ayudas en materia de fomento de la

actividad artesana, a otorgar por la Consejería de

Economía, Empleo y Turismo, durante el año 2011,

a artesanos individuales tanto de la Sección Primera

como de la Sección Segunda, a empresas artesanas

inscritos en el Registro General de Artesanos de la

Ciudad  Autónoma de Melilla y a asociaciones de

artesanos de la Ciudad Autónoma de Melilla, para

favorecer su desarrollo artesanal.

Artículo 2.- BENEFICIARIOS Y REQUISITOS

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones

convocadas por las presentes bases los artesanos

individuales inscritos tanto en la Sección Primera

como en la Sección Segunda y empresas

artesanas, que pretendan realizar alguna actua-

ción incluida en el objeto de esta convocatoria,

siempre que cumplan los siguientes requisitos:

1. Estar inscritos/as en el Registro Artesano de

la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad

con el artículo 6.4 del Reglamento sobre la Regu-

lación de la Actividad Artesana de la Ciudad

Autónoma de Melilla (BOME núm. 3996, de 1 de

julio de 1993).

2. Cumplir los restantes requisitos exigidos en

el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-

bre, General de Subvenciones, para poder obtener

la condición de beneficiario de la subvención y que

son los siguientes:

a) No haber sido condenado/a mediante sen-

tencia firme a la pérdida de la posibilidad de

obtener subvenciones o ayudas públicas.

b) No haber solicitado la declaración de concur-

so, no haber sido declarados insolventes en cual-

quier procedimiento, no hallarse declarados en

concursos, no estar sujetos a intervención judicial

o no haber sido inhabilitados conforme a la Ley

Concursal sin que haya concluido el periodo inha-

bilitación fijado en la sentencia de calificación del

concurso.

c) No haber dado lugar, por causa de la que

hubiesen sido declarados culpables, a la resolu-

ción firme de cualquier contrato celebrado con la

Administración.

d) No estar incursa la persona física, los admi-

nistradores de las sociedades mercantiles o aque-

llos que ostenten la representación legal de otras

personas jurídicas, en algunos de los supuestos

de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompa-

tibilidades de los Miembros del Gobierno de la

Nación y de los Altos Cargos de la Administración



General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de

diciembre, de Incompatibilidades del personal al

servicio de las Administraciones Públicas, o  tratar-

se  de  cualquiera  de  los  cargos  electivos  regulados

en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del

Régimen Electoral General, en los términos estable-

cidos en la misma o en la normativa autonómica que

regula estas materias.

e) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las

obligaciones tributarias o frente a la Seguridad So-

cial impuestas por las disposiciones vigentes, en la

forma que se determine reglamentariamente.

f) Declarar asimismo que no tiene su residencia

fiscal en un país o territorio calificado

reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) Que se encuentre al corriente del pago de

obligaciones por reintegro de subvenciones en los

términos que reglamentariamente de determinen.

h) No haber sido sancionado mediante resolución

firme con la pérdida de la posibilidad de obtener

subvenciones según esta Ley o la Ley General

Tributaria.

Así mismo, podrán ser beneficiarias de las sub-

venciones convocadas por la presente convocatoria

las asociaciones de artesanos, que ostenten la

mayor representatividad de los artesanos de Melilla

y que aglutinen a más de la mitad de los artesanos

debidamente inscritos en el Registro General de

Artesanos de la Ciudad  Autónoma de Melilla que

pretendan realizar alguna actuación incluida en el

objeto de esta convocatoria, siempre que esté legal-

mente constituida e incluya en sus estatutos el

fomento y la defensa de la artesanía, como objetivo

principal y que cumplan con los requisitos que

establece la anteriormente citada Ley General de

Subvenciones.

Tendrán prioridad para acceder a estas ayudas

aquellas personas físicas y jurídicas que no se

hayan acogido anteriormente a ninguna ayuda  de

carácter similar concedida por esta Consejería en

años anteriores.

Artículo 3.- ACCIONES SUBVENCIONABLES

3.1 Para artesanos inscritos en la Sección Prime-

ra del Registro General de  Artesanos de la Ciudad

Autónoma de Melilla  (Empresas o Talleres Artesa-

nos).

3.1 Ampliación o reforma  de empresa o taller

artesano. Realización de obras necesarias para la

ampliación, reforma y acondicionamiento debién-

dose presentar una memoria proyecto donde se

incluya un proyecto técnico de la obra. El Artesano

deberá participar en la financiación al menos en un

50% de su importe con fondos exentos de toda

ayuda.

3.1.1 Modernización  de empresas o talleres

artesanos que incluyen:

a) Adquisición de bienes de equipo, maquina-

ria, instalaciones, utillaje y mobiliario para el desa-

rrollo de la actividad artesana.

b) Adquisición de  equipos para procesos de

informatización, especialmente para conseguir la

conexión a internet y realización de páginas web

del taller artesano, así como la compra de progra-

mas informáticos, siempre que ello contribuya a la

difusión de los productos de la empresa artesana,

teniendo en cuenta que no será subvencionable el

mantenimiento de la página web.

3.1.2 Promoción de empresas y talleres

artesanales y comercialización de productos

artesanales:

a) Para la confección y edición de catálogos,

así como para la elaboración de material de carác-

ter promocional.

b) Para actuaciones diversas relacionadas con

la promoción y la comercialización y, en especial,

estudios de mercado.

c) Para campañas publicitarias en radio, prensa

y otros medios de comunicación.

3.1.3 Fomento de la artesanía entendiendo por

ello todas aquellas acciones que supongan un

impulso al sector artesano  como:

a) La creación de cooperativas de productos.

b) Participación en ferias nacionales e interna-

cionales con stand propio o compartido con otros

artesanos siempre que se trate de productos

artesanos de Melilla los que se expongan o ven-

dan. Será subvencionable, el alquiler del espacio,
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diseño y montaje del stand e inclusión en el catálogo

oficial del Certamen, así como, los gastos de  trans-

porte de mercancías, de desplazamiento y aloja-

miento.

3.1.4. Cambio de ubicación del centro de trabajo

al centro modernista o a Melilla La Vieja o la

sucesión o continuidad del taller o empresa artesana.

Con objeto de evitar el cierre de talleres artesanos,

apoyar la consolidación y continuidad de la empresa

familiar artesana, bien por los familiares o bien por

los empleados, o terceros artesanos, podrá

subvencionarse el abono de los gastos derivados de

la sucesión o continuidad del taller o empresa

artesana tales como gastos notariales, asesora-

miento fiscal, traspaso de local o negocio etc..

Debiéndose cumplir los siguientes requisitos:

a)   Que el cierre de la empresa o taller sea debido

a causa de fallecimiento, jubilación, o por incapaci-

dad permanente absoluta o gran invalidez.

b) Que el beneficiario mantenga la empresa

artesana durante un periodo de al menos 1 año.

3.2. Para artesanos inscritos en la Sección Se-

gunda del Registro General de  Artesanos de la

Ciudad Autónoma de Melilla (Artesanos que no

tengan empresa o taller).

3.2.1. Constitución de Empresas o Talleres Arte-

sanos. Reforma o acondicionamiento del local don-

de se va a desarrollar la actividad. deberá presentar

una memoria proyecto donde se incluya un proyecto

técnico de la obra. El Artesano deberá participar en

la financiación al menos en un 50% de su importe

con fondos exentos de toda ayuda.

No se entenderá como subvencionable el alquiler

o similar del local de negocio.

También se podrá contemplar la creación de

cooperativas de productos. Así como, la adquisición

de bienes de equipo, maquinaria, instalaciones,

utillaje y mobiliario para el desarrollo de la actividad

artesana que supongan un inversión con el fin de

establecerse como artesanos y pasar de la Sección

Segunda del Registro a la Sección Primera.

Para ello deberán constituirse como empresarios

individuales o crear una sociedad y aportar la docu-

mentación que lo acredite (alta en RETA o escritu-

ras de sociedad) debiendo permanecer en activo al

menos un año.

3.2.2.  Fomento de la artesanía entendiendo por

ello todas aquellas acciones que supongan un

impulso al sector artesano  como:

a)  Actuaciones que conlleven la realización de

una exposición o evento similar en que no haya

venta directa. Será subvencionable el coste del

material necesario para la realización de dicha

exposición y su publicidad. El proyecto deberá

tener como objetivo último la revalorización del

sector artesano melillense, así como su fomento

en cuanto a valor turístico, más que como producto

cultural.

b)  Participación en ferias nacionales e interna-

cionales con stand propio o compartido con otros

artesanos siempre que se trate de productos

artesanos de Melilla los que se expongan o ven-

dan, será subvencionable, el alquiler del espacio,

diseño y montaje del stand e inclusión en el

catálogo oficial del Certamen, así como, los gas-

tos de  transporte de mercancías, de desplaza-

miento y alojamiento.

3.3. Para Asociaciones de artesanos

3.3.1 Acondicionamiento de Sedes, así como,

adquisición de equipos informáticos y mobiliario

que incluyen:

a) La ejecución de obras de construcción,

ampliación, acondicionamiento y reforma del local

/ taller, para el desarrollo de la actividad artesana.

La Asociación de Artesanos deberá participar en la

financiación al menos en un 50% de su importe con

fondos exentos de toda ayuda.

Una vez concedida la subvención por este

concepto la Asociación deberá mantenerse activa

al menos durante los siguientes tres años. En

caso de disolución se procederá a la devolución de

la subvención concedida.

b) La compra de bienes de equipo directamente

relacionados con el objeto de la asociación, con-

siderándose excluida la compra de cualquier bien

relacionado con el ocio de los asociados.

BOME NÚM. 4812 - MELILLA, VIERNES 29 DE ABRIL DE 2011 - PAG. 1845



3.3.2. Fomento de la artesanía  que comprenderá:

a) Actividades de información y orientación (con-

ferencias, jornadas técnicas, mesas redondas, etc.)

que aborden aspectos fundamentales de la arte-

sanía.

b) Creación de página web. No siendo

subvencionable el mantenimiento de la misma.

c) Demostraciones en vivo referentes a los dife-

rentes oficios artesanos.

d) Realización de publicaciones y catálogos so-

bre artesanía.

e) Procesos tendentes a la realización de estu-

dios o normas de aplicación en el sector artesano.

f) Cualquier actividad o inversión que suponga la

promoción, fomento y modernización del sector

artesanal, así como su adaptación a las nuevas

demandas del mercado.

g) Asistencia a reuniones con otras asociaciones

de artesanos.

h) Organización de ferias a nivel local .

i) Participación en ferias nacionales e internacio-

nales de artesanía u otros similares con stand propio

o compartido con otros artesanos siempre que se

trate de productos artesanos de Melilla los que se

expongan o vendan, será subvencionable, el alquiler

del espacio, diseño y montaje del stand e inclusión

en el catálogo oficial del Certamen, así como, los

gastos de  transporte de mercancías, de desplaza-

miento y alojamiento

Teniendo en cuenta que estos apartados son a

titulo orientativo y admitiéndose otros de carácter

general cuya finalidad sea la de fomentar la actividad

artesanal, siempre que vengan encuadrados en un

proyecto integral junto con la solicitud y que redun-

den en un beneficio general.

La cantidad y partida vinculada a la presente

convocatoria son las siguientes: un  importe de

18.934 €, en la Partida Presupuestaria: 2011/16/

33000/48000 num. de Operación 2011 0001 0079,

ref. de intervención: 11.11.RC.000498 y el remanen-

te incorporando del año anterior 2010.

Artículo 4. CUANTÍA DE LAS SUBVENCIO-

NES

La cuantía de las subvenciones a otorgar será

fijada, de acuerdo con las disponibilidades presu-

puestarias existentes, teniendo en cuenta el es-

fuerzo del peticionario y la naturaleza de la activi-

dad.

4.1. Para artesanos inscritos en la Sección

Primera del Registro General de  Artesanos de la

Ciudad Autónoma de Melilla  (Empresas o talleres

artesanos).

4.1.1).- Se podrá conceder una ayuda de hasta

6.000 euros para la Ampliación o reforma  de

empresa o taller artesano con preferencia en el

Centro Modernista o en Melilla La Vieja, en los

supuestos establecidos en los apartados 3.1.1. y

3.1.5.

4.1.2).- Se podrá conceder ayudas para la

modernización de empresas o talleres artesanos

hasta un máximo de 3.000 euros, en  los supues-

tos señalados en el artículo 3.1.2 de las presentes

bases.

4.1.3).- Se podrán conceder ayudas para la

promoción de empresas o talleres artesanos y

comercialización de productos artesanos hasta un

máximo de 1.000 euros, en  los supuestos seña-

lados en el artículo 3.1.3 de la presentes bases.

Será posible al mismo tiempo solicitar ayudas

para la modernización en los supuestos señalados

en el artículo 3.1.2 no pudiendo exceder en su

totalidad de 3.000 euros la ayuda otorgada.

4.1.4).-Se podrá conceder ayudas para el fo-

mento de la artesanía hasta un máximo de 6.000

euros en los supuestos señalados en el artículo

3.1.4 a) y  hasta un máximo de 2.000 euros en  los

supuestos señalados en el artículo 3.1.4  b) de las

presentes bases.

4.1.5).- Se podrán conceder ayudas de hasta

6.000 euros para el cambio de ubicación del centro

de trabajo al centro modernista  o  en Melilla  la

Vieja.   Esta cantidad podrá ser destinada al

acondicionamiento del nuevo centro de trabajo o a

otros supuestos de cesión de la posesión o titula-
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ridad del inmueble. Y así mismo, se concederán

ayudas de hasta 3.000 euros para gastos derivados

de la sucesión o continuidad del taller o empresa

artesana, según los señalado en el artículo 3.1.5 de

las presentes bases.

4.2. Para artesanos inscritos en la Sección Se-

gunda del Registro General de  Artesanos de la

Ciudad Autónoma de Melilla (Artesanos que no

tengan empresa o taller).

4.2.1).-Se podrá conceder ayudas para la Cons-

titución de Empresas o Talleres Artesanos y para la

creación de cooperativas, hasta un máximo de 6.000

euros en  los supuestos señalados en el artículo

3.2.1 de las presentes bases.

4.2.2).-Se podrá conceder ayudas para el fomen-

to de la artesanía hasta un máximo de 2.000 euros,

en  los supuestos señalados en el artículo 3.2.2 de

las presentes bases.

4.3.  Para Asociaciones de artesanos

4.3.1).- Se podrán otorgar ayudas, que no podrán

exceder de 6.000 euros, en el supuesto contempla-

do en el artículo 3.3.1.a) para el acondicionamiento

de Sedes  y ayudas de hasta un máximo de 3.000

euros  en el supuesto contemplado en el artículo

3.3.1.b) que incluye gastos de adquisición de equi-

pos informáticos, mobiliario.

4.3.2).- Se podrán conceder ayudas a proyectos

de interés general de fomento de la artesanía  hasta

un máximo de 3.000 euros en los supuestos contem-

plados en el articulo 3.3.2.

La comisión de evaluación, atendiendo al proyec-

to presentado determinará la cuantía a percibir por el

beneficiario.

Excepcionalmente, en el supuesto de que el

objetivo de la acción subvencionable redunde en

beneficio de la comunidad y sea considerada de

interés público, a juicio de la Administración, se

podrá aumentar hasta el limite de 10.000 euros.

En ningún caso el importe de la subvención podrá

ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurren-

cia de otra subvención, ayuda, ingreso o recurso

supere el coste de la actividad subvencionada.

La concesión de las ayudas no se podrá invocar

como precedente en futuras convocatorias. No

será exigible aumento o revisión de la subvención

una vez concedida.

Será de aplicación a la presente convocatoria lo

señalado en el artículo 31 y concordantes de la Ley

General de Subvenciones sobre los gastos sub-

vencionados y comprobación de subvenciones.

Artículo 5.- CRITERIOS OBJETIVOS DE OTOR-

GAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN

La selección de las solicitudes a subvencionar

se realizará teniendo en cuenta la puntuación

obtenida tras la valoración del proyecto con arreglo

a los siguientes criterios:

5.1. Para artesanos inscritos en la Sección

Primera del Registro General de  Artesanos de la

Ciudad Autónoma de Melilla (Artesanos con em-

presa o taller).

5.1.1-  El no haber recibido ayuda pública para

estas actuaciones en convocatorias de ayudas

para el fomento de la artesanía anteriores. De 0 a

10 puntos.

5.1.2.- Valor añadido de las actuaciones o

proyecto objeto de la petición de subvención (v.gr.

creación de puestos de trabajo, impulso a la

economía de la ciudad, dinamización de otros

sectores productivos, etc): De 0 a 10 puntos.

5.1.3.- Viabilidad técnica y económica del pro-

yecto. De 0 a 5 puntos.

5.1.4.- Incidencia de la actuación en la mejora

de la productividad y en el incremento del volumen

de negocio de la explotación artesana, dándose

prioridad a la adquisición de bienes de equipo de

última generación. Para la concesión de subven-

ciones de este apartado los bienes subvenciona-

dos deberán ser diferentes de un ejercicio a otro,

salvo causa, justificada como  podría ser necesi-

dad de aumento de producción, ente otros. O

Incidencia en la mejora de la calidad y el diseño de

los productos realizados por la explotación artesana,

dándose prioridad a aquellas actuaciones que

impliquen la introducción de mayores controles de

calidad en los productos artesanos o que  redun-
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den en la mejora de las condiciones de seguridad  e

higiene de los centros de trabajo. De 0 a 5 puntos.

5.2. Para artesanos inscritos en la Sección Se-

gunda del Registro General de  Artesanos de la

Ciudad Autónoma de Melilla (Artesanos que no

tengan empresa o taller).

5.2.1.- El no haber recibido ayuda pública para

estas actuaciones en convocatorias de ayudas para

el fomento de la artesanía  anteriores. De 0 a 10

puntos.

5.2.2.-  Calidad general del proyecto: De 0 a 5

puntos.

5.2.3.- Repercusión, relevancia o interés objetivo

de la actividad a desarrollar en relación con el

fomento de la artesanía: En caso de exposición

posible repercusión de la exposición a efectos de

revalorización del  sector artesano o de fomento en

cuanto a valor turístico De 0 a 5 puntos.

5.2.4.- Carácter innovador del proyecto: De 0 a 5

puntos.

5.2.5.-Repercusión de la adquisición de bienes o

ejecución de obras y/o realización de actuaciones

en el desarrollo de la actividad artesanal: De 0 a 5

puntos.

5.3. Para Asociaciones de artesanos.

5.3.1.- El no haber recibido ayuda pública para

estas actuaciones en convocatorias de ayudas para

el fomento de la artesanía  anteriores. De 0 a 10

puntos.

5.3.2.-  Calidad general del proyecto: De 0 a 5

puntos.

5.3.3.- Repercusión, relevancia o interés objetivo

de la actividad a desarrollar en relación con el

fomento de la artesanía. En caso de exposición

posible repercusión de la exposición a efectos de

revalorización del  sector artesano o de fomento en

cuanto a valor turístico De 0 a 5 puntos.

5.3.4.- Carácter innovador del proyecto: De 0 a 5

puntos.

5.3.5.-Repercusión de la adquisición de bienes o

ejecución de obras y/o realización de actuaciones

en el desarrollo de la actividad de la Asociación: De

0 a 5 puntos.

Para que los proyectos puedan ser subvencio-

nados deberá obtener al menos 15 puntos.

Artículo 6.- PROCEDIMIENTO DE CONCE-

SIÓN Y GESTIÓN

1. El procedimiento de concesión y gestión se

efectúa mediante el régimen de concurrencia com-

petitiva y de acuerdo con los principios de publici-

dad, objetividad, transparencia y no discrimina-

ción.

2. Excepcionalmente, en caso de agotarse el

crédito determinado en la convocatoria, se proce-

derá, al prorrateo de dicho crédito entre todas las

subvenciones favorables.

3. Las solicitudes de subvención se formularán

de acuerdo con lo establecido en el artículo 70 de

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-

cedimiento administrativo Común y se formaliza-

rán según modelo de instancia que figura como

Anexo I del presente Acuerdo. Los artesanos

individuales y empresas artesanas deberán pre-

sentar una única solicitud de subvención por arte-

sano o empresa artesana, indicando en el modelo

de instancia que figura en el Anexo I, la prioridad en

la subvención de las actividades que soliciten.

4. El procedimiento se iniciará mediante la

presentación de la solicitud en Ventanilla Única de

la Ciudad Autónoma, sita en C/ General Macías

núm 1 o en el Registro auxiliar existente en la

Secretaría Técnica de la Consejería de Economía,

Empleo y Turismo sita en C/ Justo Sancho Miñano

núm 2, 1º.

Artículo 7.- SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN

A la solicitud debidamente cumplimentada

(Anexo I), se acompañará en original o fotocopias

debidamente compulsadas la siguiente documen-

tación:

1.- Memoria explicativa del Proyecto, cuya

presentación se considera requisito imprescindi-

ble  para  entrar  a valorar  dicha  solicitud  según

modelo  establecido  en  el anexo I. Dicha memoria

hará referencia a los siguientes aspectos en el

orden que se indica:
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a) Denominación del proyecto o acción concreta

a desarrollar.

b) Descripción del mismo, incluyendo una enu-

meración detallada de cada una de las acciones que

lo componen.

c) Fecha de inicio (entendiéndose desde la fecha

de presentación de la solicitud) y finalización del

programa, proyecto o acción (antes de la finalización

del año 2011).

d) Lugar donde se van a desarrollar las acciones,

especificando la dirección completa en su caso.

e) Valoración económica del coste total del pro-

yecto, detallando los conceptos de gasto

subvencionables, conforme a lo establecido en este

Acuerdo, así como la cofinanciación de la entidad.

f) Presupuesto detallado de las inversiones a

realizar, mediante la presentación de factura pro

forma o similar.

g) Subvención  solicitada.

h) Otras ayudas recibidas.

2.- Copia compulsada del N.I.F. o C.I.F., según el

solicitante sea persona física o jurídica y, en todo

caso, N.I.F. del firmante de la solicitud.

3.- Copia compulsada del poder de representa-

ción suficiente, cuando el firmante de la solicitud lo

sea en representación de una persona jurídica.

4.- Copia compulsada de la escritura de constitu-

ción actualizada de la persona jurídica, cuando el

solicitante tenga esa naturaleza, no será necesario

presentarla si ya se encuentra en la Consejería de

Economía, Empleo y Turismo y no ha sufrido modi-

ficaciones.

5.- Acreditación de hallarse al corriente en el

cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente

a la Seguridad Social, así como no tener pendiente

de justificación subvención alguna otorgada por la

Ciudad Autónoma.

6.- Declaración sobre otras ayudas económicas,

solicitadas o recibidas para la misma finalidad, de

otras Administraciones Públicas, Entes Públicos o

privados, nacionales o internacionales, según mode-

lo. (Anexo III)

7.- Justificación por parte de la persona o

entidad solicitante de no estar incursa en las

prohibiciones para obtener la condición de benefi-

ciario señaladas en los apartados 2º y 3º del

artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, que

se realizará mediante testimonio judicial, certifica-

dos telemáticos o trasmisiones de datos, o certi-

ficación administrativa, según los casos, y cuando

dicho documento no pueda ser expedido por auto-

ridad competente podrá ser sustituido por una

declaración responsable otorgada ante una autori-

dad administrativa o notario público. (Anexo IV)

8.- Certificación bancaria acreditativa de la titu-

laridad de la cuenta en la que haya que ingresarse

en su caso la ayuda. (Anexo V) .

Algunos documentos anteriores no será nece-

sario presentarlos, si ya estuvieran en poder de

cualquier órgano de la Administración actuante, en

cuyo caso el solicitante podrá acogerse a lo

establecido en el párrafo f del artículo 35 de la Ley

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

de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común, siempre que se

haga constar la fecha y el órgano o dependencia en

que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y

cuando no hayan transcurrido más de cinco años

desde la finalización del procedimiento al que

correspondan.

Artículo 8.- PLAZO DE PRESENTACIÓN

El plazo de presentación de solicitudes será de

UN MES, a partir del día siguiente a la publicación

de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de

la Ciudad Autónoma de Melilla. La presentación

fuera de plazo, dará lugar a la inadmisión de la

misma sin más trámite, previa resolución que

deberá ser dictada en los términos previstos en el

artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del

Reglamento Jurídico de las Administraciones Pú-

blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 9.- SUBSANACIÓN

Si analizada la solicitud y demás documenta-

ción presentada, se observara que existen defec-

tos formales u omisión de alguno de los documen-

tos exigidos, el órgano competente para instruir el
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procedimiento requerirá a la persona o entidad soli-

citante para que, en un plazo de diez días hábiles a

contar desde el siguiente al de recepción de la

notificación correspondiente, subsane el defecto o

acompañe los documentos preceptivos, con aperci-

bimiento de que si así no lo hiciera, se le tendrá por

desistido de su petición, de acuerdo con lo estable-

cido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 6 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y Procedimiento Administrativo

Común.

La Consejería de Economía podrá requerir a los

solicitantes la información y documentación com-

plementaria que considere necesaria para la resolu-

ción del procedimiento de concesión de las ayudas

reguladas en las presentes Normas.

Artículo 10.- INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIEN-

TO

1.- La instrucción del procedimiento de concesión

de la subvención prevista en el presente Acuerdo

corresponde al Director General de la Consejería de

Economía, Empleo y Comercio, u órgano competen-

te en caso de modificación organizativa.

2.- El Director General de Economía, Empleo y

Comercio realizará de oficio cuantas actuaciones

estime necesarias para la determinación, conoci-

miento y comprobación de los datos en virtud de los

cuales debe formularse la propuesta de resolución.

3.- Las actividades de instrucción comprenderán

las actuaciones previstas en el artículo 24 de la Ley

General de Subvenciones. De conformidad con el

Artículo 14  del Reglamento General de Subvencio-

nes de la Ciudad Autónoma de Melilla, el órgano

colegiado previsto en el artículo 22.1 de la Ley

General de Subvenciones, competente para la pro-

puesta de concesión, estará compuesto por el Direc-

tor General de Economía, Empleo y Comercio y tres

empleados públicos de la Consejería.

4.- La propuesta de resolución definitiva se notifi-

cará a los interesados que hayan sido propuestos

como beneficiarios en la fase de instrucción para que

en el plazo de cinco días comuniquen su aceptación.

5.- Las propuestas de resolución provisional y

definitiva no crean derecho alguno a favor del bene-

ficiario propuesto, frente a la Administración, mien-

tras no se haya notificado la resolución de conce-

sión.

Artículo 11.- RESOLUCIÓN DEL PROCEDI-

MIENTO

1.- El plazo para resolver y notificar sobre las

solicitudes presentadas al amparo de las presen-

tes Normas será de TRES MESES desde la

publicación de la convocatoria.

2.- Una vez aprobada la propuesta de resolución

definitiva, de conformidad con el artículo 25 de la

ley General de Subvenciones, resolverá el Conse-

jero de Economía, Empleo y Turismo.

3.-  La resolución del procedimiento se motivará

de acuerdo con los criterios de valoración aplica-

dos, debiendo en todo caso quedar acreditados,

los fundamentos de la resolución que se adopte.

4.- La resolución, además de contener el solici-

tante o relación de solicitantes a los que se

concede la subvención, hará constar, en su caso,

de manera expresa, la desestimación del resto de

solicitudes.

5.- El vencimiento del plazo máximo sin haber-

se notificado la resolución legitima a los interesa-

dos dará a entender desestimada por silencio

administrativo la solicitud de concesión de la

subvención.

6.- Se podrá instar al beneficiario para la

reformulación de su solicitud. Para dicha

reformulación se atenderán a las previsiones con-

tenidas en el artículo 27 de la Ley General de

Subvenciones.

Artículo 12. PUBLICIDAD DE LAS SUBVEN-

CIONES CONCEDIDAS

La resolución de adjudicación se notificará a los

interesados en el domicilio señalado en sus solici-

tudes de conformidad con lo señalado en la Ley 30/

1992 de 26 de noviembre, Ley de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común, y se publicará en el

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla,

con expresión de la convocatoria, beneficiario,

cantidad concedida y finalidad de la subvención.
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Artículo 13. OBLIGACIONES DE LOS BENEFI-

CIARIOS

1.- Ejecutar el proyecto y realizar las actividades

que fundamentaron la concesión de la ayuda en la

forma, condiciones y plazos establecidos.

2.- Comunicar puntualmente a la Consejería de

Economía, Empleo y Turismo, en el momento en que

se produzca cualquier eventualidad sobrevenida de

la actividad o proyecto subvencionado y que afecte

a su realización material o en el tiempo.

3.- Justificar ante la Consejería de Economía,

Empleo y Turismo la realización de la actividad, así

como el cumplimiento de los requisitos y condicio-

nes que determinen la concesión o disfrute de la

subvención.

4.- El sometimiento a las actuaciones de compro-

bación y control, así como facilitar cuanta informa-

ción sea requerida a la entidad beneficiaria por la

Consejería concedente, la Intervención de la Ciudad,

el Tribunal de Cuentas u otros órganos competentes.

5.- Comunicar a la Consejería de Economía,

Empleo y Turismo la obtención de otras subvencio-

nes, ayudas, ingresos o recursos que financien las

actividades subvencionadas, así como las alteracio-

nes de las condiciones tenidas en cuenta para la

concesión de la subvención. Esta comunicación

deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en

todo caso, con anterioridad a la justificación de la

aplicación dada a los fondos recibidos.

6.- Acreditar que se halla al corriente de sus

obligaciones tributarias y frente a la Seguridad So-

cial.

7.- Comunicar a la Consejería concedente todos

aquellos cambios de domicilio de la Entidad benefi-

ciaria durante el período en que la misma sea

reglamentariamente susceptible de control por los

órganos competentes.

8.- Hacer constar en toda información o publici-

dad que se efectúe de la actividad objeto de la

subvención que la misma está subvencionada por la

Consejería de Economía, Empleo y Turismo, de la

Ciudad Autónoma de Melilla. El beneficiario deberá

hacer constancia expresa de la subvención o ayuda

acordada por la Consejería de Economía, Empleo

y Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla,

incluyendo la imagen corporativa  institucional que

ésta le facilite en toda la información o publicidad

que de la actividad subvencionada realice, en su

caso, difundiéndola de modo adecuado y situándo-

la en lugar destacado y visible, de manera que sea

suficientemente perceptible, por ejemplo, median-

te una placa o similar.

9.- Disponer de los libros contables, registros

diligenciados y demás documentos debidamente

auditados en los términos exigidos por la legisla-

ción mercantil y sectorial aplicable.

10.- Conservar los documentos justificativos de

la aplicación de los fondos recibidos, incluido los

documentos electrónicos, en tanto puedan ser

objeto de las actuaciones de comprobación y

control.

11.- Presentar cuantos informes técnicos o

informativos sean solicitados por la Consejería

concedente.

12.- En lo supuestos de haber recibido ayudas

de esta misma Consejería en años anteriores, es

obligatorio haber cumplido todas las condiciones

que se establecen el la Ley 28/2003 General de

Subvenciones, entre las que se incluye la obliga-

ción de  en toda información o publicidad que se

efectúe de la actividad objeto de la subvención

mencionar que la misma está subvencionada por

la Consejería de Economía, Empleo y Turismo, de

la Ciudad Autónoma de Melilla tal y como se

recoge en el punto 8 de este mismo articulo.

Artículo 14.- PAGO DE LA SUBVENCIÓN

1.- El abono de la subvención se hará en dos

pagos. El primero de hasta el 75 por ciento del

importe total de la ayuda concedida, una vez haya

recaído la Resolución correspondiente.

2.- El pago final de la ayuda se afectará a la

presentación de los documentos justificativos por

el 100 por 100 del gasto aprobado en la resolución

de concesión.

3.- Si no se justifica debidamente el total de la

actividad subvencionada se procederá a la regula-
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rización del exceso obtenido a la vista de los

justificantes no presentados o no aceptados en el

último pago y, en su caso, al reintegro del exceso

obtenido.

4.- En el caso de que las condiciones estableci-

das en las presentes Normas y/o los objetivos

establecidos en la resolución de concesión sólo se

cumplan parcialmente, ello  podrá dar lugar al pago

parcial de las cantidades concedidas.

Artículo 15. JUSTIFICACIÓN Y LIQUIDACIÓN

FINAL DE LA SUBVENCIÓN

1.- La rendición de la cuenta justificada constitu-

ye un acto obligatorio del beneficiario en la que

deben incluirse, bajo responsabilidad del declarante,

los justificantes de gasto o  cualquier otro documen-

to con validez jurídica que permitan acreditar el

cumplimiento del proyecto para la que fue concedida

la subvención.

2.- Los gastos se acreditarán mediante facturas

y demás documentos de valor probatorio equivalente

con validez en el tráfico jurídico mercantil o con

eficacia administrativa, de conformidad con las Ba-

ses de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad y

demás normativa reglamentaria. De conformidad

con el artículo 73 del Reglamento General de Sub-

venciones se podrán aportar como documentos

justificativos de los gastos realizados fotocopias

compulsadas de los documentos originales cuando

la imputación a la subvención sea parcial.

3.- La presentación de la rendición de cuentas se

realizará, como máximo, en el plazo de tres meses

desde la finalización del plazo para la realización del

proyecto o actividad.

4.- Será de aplicación lo dispuesto en el Capitulo

IV de la Ley General de Subvenciones.

Artículo 16. MODIFICACIÓN DE LA RESOLU-

CIÓN DE CONCESIÓN.

1.- Cuando se alteren las circunstancias tenidas

en cuenta para conceder la subvención o cuando se

constate el incumplimiento de las condiciones im-

puestas con motivo de la concesión, hasta el punto

de imposibilitar o desvirtuar los objetivos especifica-

dos en el proyecto o fijados en la concesión, podrá

procederse a la modificación de la resolución por

la que la subvención fue concedida, incidiendo en

la cantidad que finalmente haya de percibir el

beneficiario, o en su caso el importe a reintegrar,

previo expediente y con audiencia de los interesa-

dos, atendiendo en todo caso a criterios de propor-

cionalidad.

2.- La subvención concedida es compatible con

las que para el mismo objeto subvencionado se

pueda percibir de otras Administraciones Públicas

o personas físicas o jurídicas privadas.

3.- Es incompatible con otras ayudas que por el

mismo objeto pueda percibir de otras Áreas o

Entidades dependientes de la Ciudad Autónoma

de Melilla. La obtención sobrevenida y concurrente

de estas Ayudas dará lugar a la modificación de la

resolución de concesión o reintegro, en su caso.

Artículo 17. REINTEGRO

Son causas de reintegro las previstas en el

artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

Asimismo podrá dar lugar al reintegro el incum-

plimiento el deber de comunicar a la Consejería

concedente la obtención de ayudas, subvenciones

por la misma finalidad así como la negativa u

obstrucción a las actuaciones de control y com-

probación por parte de la Consejería u órganos

competentes de la Ciudad o de control estatal o

comunitario.

El procedimiento de reintegro será el previsto en

los artículos 41 y siguientes, así como en el

artículo 94 y siguientes del Reglamento General de

Subvenciones.

Artículo 18. REGIMEN SANCIONADOR

Constituyen infracciones administrativas en ma-

teria de subvenciones las acciones y omisiones

tipificadas en la Ley General de Subvenciones y

serán sancionables incluso a título de simple

negligencia.

En cuanto a la regulación y tipificación, se

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

correspondiendo al Consejero de Economía, Em-

pleo y Turismo la competencia para imponer las

sanciones, y la instrucción del procedimiento a la
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Dirección General de la Consejería, de conformidad con lo establecido en los artículos 102 y 103 del Reglamento

General de Subvenciones.

La imposición de sanciones en materia de subvenciones se efectuará mediante expediente administrativo que

se regirá por procedimiento establecido en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el

Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, o norma que lo sustituya.

Artículo 19. SISTEMA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

De conformidad con el artículo 5 del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de

Melilla las presentes Bases, aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Ciudad, ponen fin a la vía administrativa,

pudiendo ser recurridas potestativamente en reposición ante el mismo Consejo de Gobierno, o ser impugnadas

directamente ante el Orden Jurisdiccional Contencioso Administrativo, de conformidad con los artículos 116 y 117

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

Procedimiento Administrativo Común.

Melilla, 19 de abril de 2011

El Consejero. Daniel Conesa Mínguez.

La Orden antecedente, cuya firma reconozco como legítima, pasa a formar parte del LIBRO OFICIAL DE

RESOLUCIONES NO COLEGIADAS de esta Consejería en el REGISTRO al número ______

CERTIFICO

Melilla, a

El/La Secretario/a Técnico/a



ANEXO I.

FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANA - 2011

SOLICITUD DE SUBVENCION

Don/Doña.......................................................................................................................

conD.N.I. n.°..................................................................................................................

comparece en representación de (si mismo o empresa). con C.I.F.nº .........................

y con domicilio a efectos de notificación en..................................................................

Localidad

Teléfono.........................................................................................................................

Correo electrónico.................... ....................................................................................

Número de Registro en el Registro General de Artesanos...........................................

EXPONE:

Que a la vista de la Orden de la Consejería de  Economía, Empleo y Turismo, reguladora de las bases y

convocatoria de las ayudas a artesanos individuales y empresas artesanas no individuales de la Ciudad Autónoma

de Melilla para el desarrollo del sector artesanal, para el ejercicio 2011, considerando que reúno todos los requisitos

exigidos, y con la expresa aceptación de todos los términos de la citada Orden, asumiendo todas las

responsabilidades que pudieran derivarse del uso inadecuado de la misma.

SOLICITA:

Se tenga en cuenta su proyecto o proyectos a la ahora de otorgar las ayudas para la realización de proyectos

en materia de fomento de la actividad artesana, ejercicio 2011

A continuación se hará una descripción de la actividad a subvencionar

a) Denominación del proyecto o acción concreta a desarrollar.

b) Descripción del mismo, incluyendo una enumeración detallada de cada una de las acciones que lo componen.

c) Fecha de inicio y finalización del programa, proyecto o acción.

d) Lugar donde se van a desarrollar las acciones, especificando la dirección completa en su caso.

e) Valoración económica del coste total del proyecto, detallando los conceptos de gasto subvencionables,

conforme a lo establecido en este Acuerdo, así como la cofinanciación de la entidad.

f) Presupuesto detallado de las inversiones a realizar, mediante la presentación de factura pro forma o similar.

(El presupuesto desglosado por partidas se deberá justificar al 100%).

g) Subvención  solicitada

(Una única solicitud por artesano individual, empresa artesana o asociación de artesanos)

(Si se presenta más de un proyecto se habrá de presentar por orden de prioridad para su subvención)

EXCMO. SR. CONSEJERO DE ECONOMÍA, EMPLEO Y TURISMO
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ANEXO II.

FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANA- 2011

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN:(marcar con una x los documentos que se aportan)

•Solicitud de subvención y memoria explicativa del proyecto incluyendo presupuesto detallado de las acciones

a realizar según ANEXO I.

• Copia compulsada del N.I.F. o C.I.F., según el solicitante sea persona física o jurídica y, en todo caso, N.I.F.

del firmante de la solicitud..

• Copia compulsada del poder de representación suficiente, cuando el firmante de la solicitud lo sea en

representación de una persona jurídica.

• Copia compulsada de la escritura de constitución actualizada de la persona jurídica, cuando el solicitante

tenga esa naturaleza, no será necesario presentarla si ya se encuentra en la Dirección General de Economía,

Empleo y Comercio y no ha sufrido modificaciones.

 • Certificados de hallarse al corriente al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a

la Seguridad Social, así como no tener pendiente de justificación subvención alguna otorgada por la Ciudad

Autónoma

• Declaración sobre otras ayudas económicas, solicitadas o recibidas para la misma finalidad de otras

Administraciones Públicas, Entes Públicos o privados, nacionales o internacionales, según ANEXO III.

• Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario,

según ANEXO IV.

• Certificado de la entidad bancaria donde se especifique el Código Cuenta Cliente del solicitante (20 dígitos),

en documento original, según ANEXO V.

La entidad o persona que solicita esta ayuda, asume todas las responsabilidades que pudieran derivarse de la

realización de la inversión u obra propuesta, aceptando las condiciones establecidas por la Consejería de

Economía, Empleo y Turismo, en la orden reguladora de las bases y convocatoria de las ayudas a artesanos

individuales y empresas artesanas no individuales de la Ciudad  Autónoma de Melilla para el desarrollo del sector

artesanal, para el ejercicio 2011. Igualmente, se compromete a la justificación del gasto, de acuerdo con lo

dispuesto en la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Así mismo, la entidad o persona solicitante autoriza a la Consejería de Economía, Empleo y Turismo a obtener

la información que consta en la Agencia Tributaria y en la Tesorería de la Seguridad Social, a efectos de constatar

el cumplimiento del requisito referido a la inexistencia de deudas con dichas Entidades Públicas.

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

EL SOLICITANTE

Fdo.:

EXCMO. SR. CONSEJERO DE ECONOMÍA, EMPLEO Y TURISMO
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ANEXO III.

FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANA - 2011

DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS

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

por sí o en representación de ................................................................

y en calidad de ...........................................................................de dicha entidad, ante la Consejería de

Economía, Empleo y Turismo, DECLARA:

Que (Si/No) ......................  se han solicitado otras ayudas económicas para

.............................................................de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales (si

procede):

A) Ente...............................................

Importe: .............................................

Solicitada / Concedida (Tachar lo que no proceda)

B) Ente: .............................................

Importe: .............................................

Solicitada / Concedida (Tachar lo que no proceda)

Así mismo, SE COMPROMETE a poner en conocimiento de la Consejería de Economía, Empleo y Turismo

cualquier modificación de lo declarado, que se produzca con posterioridad.

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

EL SOLICITANTE,

Fdo.:

(1) SI/NO, según proceda. En caso afirmativo cumplimentar los datos de las

letras A) y B) para cada una de las ayudas.

EXCMO. SR. CONSEJERO DE ECONOMÍA, EMPLEO Y TURISMO
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ANEXO IV.

FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANA - 2011

MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INCOMPATIBILIDADES Y DE NO ESTAR INCURSOS EN LAS

PROHIBICIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 13.2 DE LA LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE,

GENERAL DE SUBVENCIONES

D./Dª...................................................................................

con N.I.F. nº ..............................................................................

Domicilio: ..........................................................................

Localidad: ..........................................................................

C.P.:..................................................................................................

En representación de la empresa ................................................................

Con C.I.F. nº ...................................

DECLARA RESPONSABLEMENTE

Que el citado artesano individual o empresa artesana no está incurso/a en ninguno de los supuestos de la Ley

12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos

de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal

al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley

Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en

la normativa autonómica que regule estas materias. Que el citado artesano individual o empresa artesana no se

encuentra incursa en ninguna de las circunstancias a la que se refiere el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, que impidan obtener la condición de beneficiaria de la subvención solicitada,

en los términos recogidos en el artículo 2 de las presente regulación.

Y para que así conste y surta los efectos previstos en el citado artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, firmo la presente declaración responsable,

En Melilla  a ............ de .......................................de 2011.

Firma del / la solicitante,

Fdo.: ..................................................

EXCMO. SR. CONSEJERO DE ECONOMÍA, EMPLEO Y TURISMO
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ANEXO V.

FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANA - 2011

SOLICITUD DE  TRANSFERENCIA BANCARIA

Y CERTIFICACIÓN DE CUENTA CORRIENTE

D/Dña...................................................................................................................................

Como...........................................................................de entidad.......................................

.......................................con domicilio en...........................................................................

solicita acogerse al sistema de transferencia bancaria legalmente establecido, manifestando que las subven-

ciones que se conceden a mi o a la entidad por mi representada sean abonadas por conducto de :

Banco o Caja:......................................................

Sucursal:.............................................................

Digito de Control:................................................

Nº de C.C./Ahorro...............................................

VºBº entidad bancaria

(Firma y sello)

En..........................a.........de........................de 2011

Fdo:

EXCMO. SR. CONSEJERO DE ECONOMÍA, EMPLEO Y TURISMO".

Lo que comunica para conocimento general y efectos.

En Melilla a 25 de abril de 2011.

El Secretario Técnico. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

1177.- A sus efectos, le participo que el Excmo.

Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º 659,

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. RACHID

MOHAMED MIMUN, solicitando Cambio de Titulari-

dad del local sito en CTRA. CABRERIZAS, 100

dedicado a "GRUPO 0 CAFETERÍA - PIZZERIA" 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 seña-

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

VEINTE DÍAS puedan presentar las reclamaciones

que estimen pertinentes, en el Negociado de Esta-

blecimiento".

Melilla, a 13 de abril de 2011.

El Secretarte Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

OFICINA TÉCNICA DEL CONTROL DE LA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

A N U N C I O

1178.- Intentada notificación en tiempo y forma

sin haber conseguido su realización, se pone en

conocimiento de HERMANOS MARMOLEJO S.L.,

con CIF. B-29903994, que podrá presentarse en la

Oficina Técnica de Contaminación Ambiental perte-

neciente a la Consejería de Medio Ambiente, al

objeto de tener conocimiento del procedimiento

sancionador en el que tiene carácter de interesado,

contando para ello con un plazo de 20 días a partir de

la publicación del presente anuncio.

Melilla, 18 de abril de 2011.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1179.- El Consejo de Gobierno, en sesión

celebrada el día 15 de abril de 2011, adoptó entre

otros, el siguiente acuerdo:

Terminados los asuntos contenidos en el Orden

del Día, previa su declaración de urgencia, se

adoptaron los siguientes acuerdos:

SEGUNDO.-

El Consejo de Gobierno acuerda aprobar pro-

puesta del Excmo. Sr. Consejero de Fomento, que

dice literalmente lo que sigue:

ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DEL ESTU-

DIO DE DETALLE DE LA MANZANA DELIMITA-

DA POR LAS CALLES LA ESTRELLA (

ORENTACION NORTE ), UNIVERSIDAD DE GRA-

NADA Y PASEO DE RONDA ( ORIENTACIÓN

SUR ).-

Examinado el presente expediente, VENGO

EN PROPONER  AL CONSEJO DE GOBIERNO

se adopte el siguiente acuerdo:

1º.-  La aprobación inicial del Estudio de Detalle

de la manzana delimitada por las calles La Estrella

( Orientación Norte ), Universidad de Granada y

Paseo de Ronda ( orientación sur ).

2º.- La apertura de trámite de información públi-

ca, por plazo de un mes, durante el cual el Estudio

de Detalle podrá ser examinado por cualquier

persona y presentarse las alegaciones que proce-

dan.

3º.- La publicación del presente acuerdo en el

Boletín Oficial de la Ciudad y en uno de los diarios

de mayor circulación de la Provincia, una vez se

haya presentado ejemplar de Texto Refundido del

Estudio de Detalle en el que se recojan las modi-

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

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

Las parcelas afectadas son las siguientes:

Lo que se hace público para general conocimiento.

Melilla, 20 de abril de 2011.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

1180.- Habiéndose intentado notificar a JOSEFA SEVILLA RUBIO, la orden de reparaciones del inmueble sito

en CALLE JACINTO RUIZ MENDOZA, 25 - 27, con resultado infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la

Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y Procedimiento Administrativo Común, y para que sirva de notificación a efectos legales se hace público el

siguiente anuncio:

" El lltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por Resolución registrada al número 756 de fecha 30 de marzo de 2011

ha dispuesto lo siguiente:

Existiendo constancia en esta Consejería de Fomento que no han sido ejecutadas las obras, en el inmueble sito

en CALLE JACINTO RUIZ MENDOZA, 25 - 27 a que se le obligaba en resolución de fecha 21-10-2010 según se

desprende del informe de los Servicios técnico competentes, de fecha 29-03-2011, consistentes en:

* Picado, sellado de fisuras, enfoscado y pintado de fachada, reconstrucción de cornisa.
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* Picado de medianería y fachada de patio,

eliminando vegetación, retirada de escombros.

De conformidad con la Ordenanza sobre conser-

vación, rehabilitación y estado ruinoso de las edifica-

ciones, promulgada por el Excmo. Sr. Presidente de

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

el BOME Extraordinario n.° 5 fecha 2 de febrero de

2004,y en virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero

de Fomento de Delegación de Competencias núme-

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

Oficial de la Ciudad número 4427, de fecha 21-10-08,

VENGO EN RESOLVER

PRIMERO.- IMPONER a  JOSEFA SEVILLA

RUBIO multa coercitiva de trescientos euros (300,00

€), que deberá hacer efectiva en la Depositaría de

Fondos de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el

plazo de DIEZ DÍAS.- La forma de pago se realizará

conforme a lo establecido en el artículo 60 de la LGT,

de 58/2003, de 17 de diciembre.- El plazo para el

pago en periodo voluntario de la deuda será el

siguiente:

* Si la notificación de la presente liquidación se

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

fecha de recepción de la notificación hasta el día 20

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

inmediato hábil siguiente.

* Si la notificación de la presente liquidación se

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

la fecha de recepción de la notificación, hasta el día

5 del segundo mes posterior o si éste no fuera hábil,

hasta el inmediato hábil siguiente debiendo presen-

tar en esta Consejería, sita en calle Duque de

Ahumada S/N "Edificio Mantelete", justificante de

haber efectuado el pago para su anotación,

significándole que de no efectuarlo así se procederá

a su cobro por la vía de apremio.

SEGUNDO.-Advertirle que, caso de persistir el

incumplimiento de la orden de obras dada, se le

seguirán imponiendo sucesivas multas coercitivas

hasta tanto se proceda a la total ejecución de las

obras, para lo que se le concede nuevo plazo de UN

MES.

La multa coercitiva siguiente ascenderá a la

cantidad de 901,52 €.

TERCERO.- Asimismo se le advierte que de

conformidad con lo dispuesto en el art. 98 LRJPAC

30/1992, modificada por Ley 4/1999, y art. 21 de la

Ordenanza de Rehabilitación, conservación y es-

tado ruinoso de las edificaciones, en caso de

persistir el incumplimiento de la orden de obras

dadas, se iniciará expediente de ejecución subsi-

diaria, a costa del interesado.

Lo que le traslado para su conocimiento y

efectos, significándole de no estar de acuerdo con

la presente Orden que no agota la vía administra-

tiva, podrá interponerse RECURSO DE ALZADA

en el plazo de UN MES a contar desde la recepción

de la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta

Consejera o ante el Excmo. Presidente de la

Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del

que dictó la Resolución recurrida, de conformidad

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

Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-

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

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

la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla

(B.O.ME. Extraordinario núm.3 de 15-1-96) y art.

114 y ss. de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común,

según la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E.

núm. 12, de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso de

alzada en el plazo de TRES MESES, en caso de

haberse presentado éste, se deberá entender

desestimado. En este caso, podrá presentar el

correspondiente recurso contencioso-administra-

tivo ante el Juzgado de lo Contencioso Administra-

tivo de Melilla que corresponda, en el plazo de

SEIS MESES, a contar desde la finalización del

plazo de tres meses del que dispone la Adminis-

tración para resolver el Recurso de Alzada.-No

obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si

así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Melilla, a 19 de abril de 2011.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

1181.- Expediente Administrativo: Responsabili-

dad Patrimonial de la Ciudad.

Interesado: JUAN DIEGO GÓMEZ GONZÁLEZ

En el expediente referendario, se ha interpuesto

Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al

Procedimiento Ordinario N.° 0000003/2011, en el

desarrollo del cual ha recaído Resolución del Juzga-

do de lo Contencioso Administrativo N.° 1 de Melilla,

de fecha 8 de abril de 2011, cuyo contenido es el

siguiente:

" Conforme a lo acordado en resolución de esta

fecha dictada en el recurso contencioso-administralivo

con los datos al margen, interpuesto por D JUAN

DIEGO GÓMEZ GONZÁLEZ contra resolución de

esa Administración de fecha 11 de enero de 2011,

dictada en expediente de responsabilidad, y en

cumplimiento de lo dispuesto en los Arts. 48 de la

LJCA, siendo necesarios el expediente que motivó la

resolución impugnada, solicito a V.l.

- Ordene la remisión a este órgano judicial de

aquel/ aquellos a que se refiere el acto impugnado,

en el plazo improrrogable de veinte días, o bien copia

autentificada del mismo, debidamente foliado, y en

su caso, con los documentos e índices correspon-

dientes, interesándole, de conformidad con lo dis-

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

administrativa que se dicte a tal fin se notifique, en

los cinco días siguientes a su adopción, a cuantos

aparezcan como interesados en dicho expediente,

emplazándoles para que puedan personarse como

demandados ante este órgano judicial en el plazo de

nueve días. La notificación se practicará con arreglo

a lo dispuesto en la Ley que regule el procedimiento

administrativo común. Hechas las notificaciones se

incorporarán al expediente administrativo, y todo ello

con el apercibimiento expreso contenido en el art.

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

plazo concedido sin que haya sido remitido.

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

la LJCA, deberá, al remitir el expediente administra-

tivo, comunicar a este órgano judicial si tiene cono-

cimiento de la existencia de otros recursos conten-

cioso-administrativos en los que puedan concurrir

los supuestos de acumulación que previene el

Capítulo lll de la Ley Procesal.

- Así mismo deberá comunicar a este Órgano

Judicial la autoridad o empleado responsable de la

remisión del expediente administrativo.

Se interesa la devolución de la copia que se

adjunta, debidamente sellada y fechada por la

oficina de recepción.

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos.

Melilla 19 de abril de 2011.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPTE. 89/2011

1182.- A los efectos previstos en el artículo 20

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

se aprueba el Reglamento del Procedimiento para

el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta

la siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-

diente sancionador incoado a D. CHAMSEDDINE

JELTI BOUKHATI, y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de

Policía de esta Ciudad, mediante escrito n.° 1762

de fecha 14/01/2011, 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

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.
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RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación

de fecha 01/02/2011 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.° 75.933.758-V,

con domicilio en CTRA. ALFONSO XIII, N.° 44, 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
significándole que se adjunta impreso "MODELO
069", al objeto de que si se decide a hacer efectivo
el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo
presente en cualquier entidad bancaria y, poste-
riormente, entregue ó remita mediante fax al núme-
ro 952672657 a esta Delegación del Gobierno, el
ejemplar que pone la leyenda en la parte inferior
"EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN", con-
servando el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL
ADMINISTRADO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPTE. 12/2011

1183.- A los efectos previstos en el artículo 20

del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que
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se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la

siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-

diente sancionador incoado a D. FARID KARABUC

AFROURE, y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de Po-

licía de esta Ciudad, mediante escrito n.° 36135 de

fecha 08/11/2010, denuncia al reseñado por infrac-

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

febrero, sobre protección de la Seguridad Ciudadana

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

los por la Disposición Adicional Cuarta de la Ley

Orgánica 4/1997, de 4 de agosto).

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación

de fecha 14/01/2011 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.° 41.590.336-B,

con domicilio en C/. FALANGISTA SOPESEN, N.°

83, y mediante escrito de la misma fecha se le

notificó la Incoación sobre dicho expediente,

otorgándosele período para la práctica de las prue-

bas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que por el reseñado no se han

presentado alegaciones ni pruebas en el expediente,

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

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

Incoación se considera Propuesta de Resolución.

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, el Real

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

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley Orgá-

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

Seguridad Ciudadana y demás normativa de perti-

nente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Go-

bierno es competente para conocer en la materia de

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

ca 1/1992, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los motivos de la de-

nuncia, constituyen infracción calificada como

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

de 21 de febrero, sobre protección de la Seguridad

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

diversos artículos por la Disposición Adicional

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

y sancionada con multa de hasta 300,25 Euros,

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

citada, sobre Protección de la Seguridad Ciudada-

na.

Con esta misma fecha he acordado imponerle

una sanción de 100 € (CIEN EUROS)

Contra la presente Resolución, cabe de acuer-

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

noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

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

enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.

Ministro del Interior, en el plazo de UN MES

contado a partir del día siguiente a aquel en que

tenga lugar la notificación de la presente Resolu-

ción.

Lo que se traslada para su conocimiento

significándole que se adjunta impreso "MODELO

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

el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo

presente en cualquier entidad bancaria y, poste-

riormente, entregue ó remita mediante fax al núme-

ro 952672657 a esta Delegación del Gobierno, el

ejemplar que pone la leyenda en la parte inferior

"EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN", con-

servando el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL

ADMINISTRADO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPTE. 95/2011

1184.- A los efectos previstos en el artículo 20

del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que
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se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la

siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-

diente sancionador incoado a D. SALAH MOHAMED

MOHAMEDI, y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de Po-

licía de esta Ciudad, mediante escrito n.° 17776 de

fecha 26/05/2010, 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 artícu-

los por la Disposición Adicional Cuarta de la Ley

Orgánica 4/1997, de 4 de agosto), al serle incauta-

dos CERO CON TRES GRAMOS DE METADONA,

lo que supone tenencia ilicita de una sustancia

tóxica, estupefaciente o psicotrópica incluída en la

lista I y IV de la Convención Unica de 1961 sobre

estupefacientes (adhesión publicada en B.O.E. de

04/11/81). Dicha sustancia ha sido pesada y confir-

mada por el Area de Sanidad de esta Delegación del

Gobierno mediante análisis n.º 1414/10 de fecha 10/

01/2011.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación

de fecha 02/02/2011 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.° 45.288.294-Y,

con domicilio en C/. MURILLO, N.° 13, 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 convenien-

tes.

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 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)

Contra la presente Resolución, cabe de acuer-

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

noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

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

enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.

Ministro del Interior, en el plazo de UN MES

contado a partir del día siguiente a aquel en que

tenga lugar la notificación de la presente Resolu-

ción.
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Lo que se traslada para su conocimiento

significándole que se adjunta impreso "MODELO

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

el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo

presente en cualquier entidad bancaria y, posterior-

mente, entregue ó remita mediante fax al número

952672657 a esta Delegación del Gobierno, el ejem-

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

PLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN", conservando

el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL ADMINIS-

TRADO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPTE. 131/2011

1185.- Con fecha 09/03/2011 el Sr. Delegado del

Gobierno en Melilla ha acordado:

"Vista la denuncia recibida con fecha 11/11/2010,

formulada por la Jefatura Superior de Policía, contra

D. HAMZA MOHAMED MOHAMED, con NIF.:

45.302.772-V y conforme a lo previsto en el R.D.

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

se acuerda la iniciación de expediente administrativo

sancionador por esta Delegación del Gobierno, para

cuya resolución resulta competente Sr. Delegado

del Gobierno en Melilla, a fin de determinar su

responsabilidad en los siguientes

HECHOS

El día 11/11/2010 a las 00:00 horas, cuando el

arriba reseñado se encontraba en la calle García

Cabrelles de esta Ciudad, funcionarios de la citada

Jefatura Superior de Policía le incautaron en el

calcetín derecho y sin receta médica, CERO CON

TRES GRAMOS DE CLORAZEPATO DI POTÁSICO,

lo que supone tenencia ilícita de una sustancia

tóxica, estupefaciente o psicotrópica incluída en la

lista I y IV de la Convención Única de 1961 sobre

estupefacientes (adhesión publicada en B.O.E. de

04/11/81). Dicha sustancia ha sido pesada y confir-

mada por el Área de Sanidad de esta Delegación

del Gobierno mediante análisis n.° 205/11 de fecha

02/02/2011.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Gra-

ve, prevista en el art. 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 Orgánica 4/1997, de 4

de agosto), sancionable conforme al art. 28.1 a) de

la mencionada Ley Orgánica con la incautación de

la sustancia y con una multa de 300,52 a 30.050,61

€.

Esta Delegación del Gobierno es competente

para conocer en la materia de conformidad con el

artículo 29.1.d de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de

febrero, sobre Protección de la Segundad Ciuda-

dana. A tal efecto, se designa como instructor del

procedimiento a D. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ,

quien podrá ser recusado según lo dispuesto en el

art. 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas, y del Procedimiento

Administrativo Común, de 26 de noviembre de

1992 (B.O.E. n.° 285, de 27 de noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimien-

to general y frente al contenido de este acuerdo, el

expedientado, puede ejercitar el derecho de au-

diencia contemplado en el artículo 35 de la Ley 30/

1992, anteriormente citada, presentando alegacio-

nes, documentos o informaciones, que considere

convenientes y, en su caso, promover prueba,

concretando los medios de que pretenda valerse,

en el plazo de QUINCE DÍAS a contar desde el

siguiente a la notificación del presente acuerdo.

El plazo máximo establecido para resolver este

procedimiento y notificarse la resolución es de

seis meses, desde la fecha del acuerdo de inicia-

ción, cuyo cómputo se podrá suspender o inte-

rrumpir en los supuestos previstos en la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas, y del Procedimien-

to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/

1999 (B.O.E. n.° 12, de 14-01-99). Transcurrido el
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mencionado plazo sin haberse dictado la resolución

y acreditado el primer intento de notificación, se

producirá la caducidad del procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/

92 y en el R.D. 1398/93, anteriormente citados, se le

notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de no

efectuar alegaciones el en el referido plazo de QUIN-

CE DÍAS, o, si las efectúa y reconoce voluntariamen-

te su responsabilidad, la iniciación podrá ser consi-

derada como Propuesta de Resolución, siendo la

Sanción propuesta de 150 € (CIENTO CINCUENTA

EUROS) e incautación de la sustancia intervenida.

En la determinación de la cuantía de la sanción

propuesta se ha tenido en cuenta el principio de

proporcionalidad, especialmente la gravedad del

hecho por tratarse de una sustancia prohibida de

gran peligrosidad para la integridad física para las

personas, según lo previsto en el art. 131.3 de la Ley

30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-

mún, antes citada.

Lo que se traslada para su conocimiento,

significándole que si desea hacer efectivo el importe

de la sanción antes de que se dicte Resolución del

Expediente, puede efectuar el pago en cualquier

entidad Bancaria, por lo que se adjunta el correspon-

diente impreso MODELO 069 de la Delegación de

Economía y Hacienda.

POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR EN

ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CORRES-

PONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE PAGO,

O SI LO PREFIERE LA PUEDE ENVIAR POR FAX

AL N.° 952672657.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago

una vez resuelto el procedimiento sancionador.

Notifíquese al interesado.

El Instructor del Expediente.

Salvador Pérez Gómez.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPTE. 139/2011

1186.- Con fecha 15/03/2011 el Sr. Delegado

del Gobierno en Melilla ha acordado:

"Vista la denuncia recibida con fecha 15/12/

2010, formulada por la Jefatura Superior de Policía,

contra D. NABIL HASSAN HADDOUCH, con NIF.:

45.306.578-M y conforme a lo previsto en el R.D.

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

agosto), se acuerda la iniciación de expediente

administrativo sancionador por esta Delegación

del Gobierno, para cuya resolución resulta compe-

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

determinar su responsabilidad en los siguientes

HECHOS

El día 10/12/2010 a las 18:45 horas, cuando el

arriba reseñado se encontraba en la calle Sor

Alegría de esta Ciudad, funcionarios de la citada

Jefatura Superior de Policía, al realizar un desplie-

gue policial, observan como el denunciado que iba

de copiloto en un vehículo, al bajar del mismo arroja

al suelo tres trozos de sustancia que resulta ser

CERO CON TRES GRAMOS DE ALPRAZOLAM,

lo que supone tenencia ilícita de una sustancia

tóxica, estupefaciente o psicotrópica incluída en la

lista I y IV de la Convención Única de 1961 sobre

estupefacientes (adhesión publicada en B.O.E. de

04/11/81). Dicha sustancia ha sido pesada y

confirmada por el Área de Sanidad de esta Delega-

ción del Gobierno mediante análisis n.° 477/11 de

fecha 15/02/2011.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Gra-

ve, prevista en el art. 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 Orgánica 4/1997, de 4

de agosto), sancionable conforme al art. 28.1 a) de

la mencionada Ley Orgánica con la incautación de

la sustancia y con una multa de 300,52 a 30.050,61

€.

Esta Delegación del Gobierno es competente

para conocer en la materia de conformidad con el

artículo 29.1.d de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de

febrero, sobre Protección de la Segundad Ciuda-
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dana. A tal efecto, se designa como instructor del

procedimiento a D. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ,

quien podrá ser recusado según lo dispuesto en el

art. 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas, y del Procedimiento Administra-

tivo Común, de 26 de noviembre de 1992 (B.O.E. n.°

285, de 27 de noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimiento

general y frente al contenido de este acuerdo, el

expedientado, puede ejercitar el derecho de audien-

cia contemplado en el artículo 35 de la Ley 30/1992,

anteriormente citada, presentando alegaciones, do-

cumentos o informaciones, que considere conve-

nientes y, en su caso, promover prueba, concretan-

do los medios de que pretenda valerse, en el plazo

de QUINCE DÍAS a contar desde el siguiente a la

notificación del presente acuerdo.

El plazo máximo establecido para resolver este

procedimiento y notificarse la resolución es de seis

meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación,

cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en

los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas, y del Procedimiento Administrativo

Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. n.° 12,

de 14-01-99). Transcurrido el mencionado plazo sin

haberse dictado la resolución y acreditado el primer

intento de notificación, se producirá la caducidad del

procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/

92 y en el R.D. 1398/93, anteriormente citados, se le

notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de no

efectuar alegaciones el en el referido plazo de QUIN-

CE DÍAS, o, si las efectúa y reconoce voluntariamen-

te su responsabilidad, la iniciación podrá ser consi-

derada como Propuesta de Resolución, siendo la

Sanción propuesta de 150 € (CIENTO CINCUENTA

EUROS) e incautación de la sustancia intervenida.

En la determinación de la cuantía de la sanción

propuesta se ha tenido en cuenta el principio de

proporcionalidad, especialmente la gravedad del

hecho por tratarse de una sustancia prohibida de

gran peligrosidad para la integridad física para las

personas, según lo previsto en el art. 131.3 de la Ley

30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-

mún, antes citada.

Lo que se traslada para su conocimiento,

significándole que si desea hacer efectivo el impor-

te de la sanción antes de que se dicte Resolución

del Expediente, puede efectuar el pago en cual-

quier entidad Bancaria, por lo que se adjunta el

correspondiente impreso MODELO 069 de la De-

legación de Economía y Hacienda.

POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR

EN ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CO-

RRESPONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE

PAGO, O SI LO PREFIERE LA PUEDE ENVIAR

POR FAX AL N.° 952672657.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago

una vez resuelto el procedimiento sancionador.

Notifíquese al interesado.

El Instructor del Expediente.

Salvador Pérez Gómez.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPTE. 146/2011

1187.- Con fecha 22/03/2011 el Sr. Delegado

del Gobierno en Melilla ha acordado:

"Vista la denuncia recibida con fecha 10/12/

2010, formulada por la Jefatura Superior de Policía,

contra D. BRAHIM BACHIR MOHAMED, con NIF.:

45.301.111-N y conforme a lo previsto en el R.D.

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

agosto), se acuerda la iniciación de expediente

administrativo sancionador por esta Delegación

del Gobierno, para cuya resolución resulta compe-

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

determinar su responsabilidad en !os siguientes

HECHOS

El día 01/12/2010 a las 11:30 horas, cuando el

arriba reseñado se encontraba en la calle Jefatura

Superior de Policía de esta Ciudad, funcionarios de

la citada Jefatura Superior de Policía le incautaron

CINCO CON SIETE GRAMOS DE HASCHIS, lo
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que supone tenencia ilícita de una sustancia tóxica,

estupefaciente o psicotrópica incluída en la lista I y

IV de la Convención Única de 1961 sobre estupefa-

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

Dicha sustancia ha sido pesada y confirmada por el

Área de Sanidad de esta Delegación del Gobierno

mediante análisis n.° 405/11 de fecha 09/02/2011.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Grave,

prevista en el art. 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 diver-

sos artículos por la Disposición Adicional Cuarta de

la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto), sanciona-

ble conforme al art. 28.1 a) de la mencionada Ley

Orgánica con la incautación de la sustancia y con

una multa de 300,52 a 30.050,61 €.

Esta Delegación del Gobierno es competente

para conocer en la materia de conformidad con el

artículo 29.1.d de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de

febrero, sobre Protección de la Segundad Ciudada-

na. A tal efecto, se designa como instructor del

procedimiento a D.ª M. DOLORES PADILLO

RIVADEMAR, Jefa de Sección, quien podrá ser

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

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas, y del Procedimiento Administrativo Común, de

26 de noviembre de 1992 (B.O.E. n.° 285, de 27 de

noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimiento

general y frente al contenido de este acuerdo, el

expedientado, puede ejercitar el derecho de audien-

cia contemplado en el artículo 35 de la Ley 30/1992,

anteriormente citada, presentando alegaciones, do-

cumentos o informaciones, que considere conve-

nientes y, en su caso, promover prueba, concretan-

do los medios de que pretenda valerse, en el plazo

de QUINCE DÍAS a contar desde el siguiente a la

notificación del presente acuerdo.

El plazo máximo establecido para resolver este

procedimiento y notificarse la resolución es de seis

meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación,

cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en

los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas, y del Procedimiento Administra-

tivo Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E.

n.° 12, de 14-01-99). Transcurrido el mencionado

plazo sin haberse dictado la resolución y acredita-

do el primer intento de notificación, se producirá la

caducidad del procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/

92 y en el R.D. 1398/93, anteriormente citados, se

le notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de

no efectuar alegaciones el en el referido plazo de

QUINCE DÍAS, o, si las efectúa y reconoce volun-

tariamente su responsabilidad, la iniciación podrá

ser considerada como Propuesta de Resolución,

siendo la Sanción propuesta de 150 € (CIENTO

CINCUENTA EUROS) e incautación de la sustan-

cia intervenida.

En la determinación de la cuantía de la sanción

propuesta se ha tenido en cuenta el principio de

proporcionalidad, especialmente la gravedad del

hecho por tratarse de una sustancia prohibida de

gran peligrosidad para la integridad física para las

personas, según lo previsto en el art. 131.3 de la

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

traciones Públicas y Procedimiento Administrati-

vo Común, antes citada.

Lo que se traslada para su conocimiento,

significándole que si desea hacer efectivo el impor-

te de la sanción antes de que se dicte Resolución

del Expediente, puede efectuar el pago en cual-

quier entidad Bancaria, por lo que se adjunta el

correspondiente impreso MODELO 069 de la De-

legación de Economía y Hacienda.

POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR

EN ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CO-

RRESPONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE

PAGO, O SI LO PREFIERE LA PUEDE ENVIAR

POR FAX AL N.° 952672657.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago

una vez resuelto el procedimiento sancionador.

Notifíquese al interesado.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPTE. 140/2011

1188.- Con fecha 15/03/2011 el Sr. Delegado del

Gobierno en Melilla ha acordado:

"Vista la denuncia recibida con fecha 24/11/2010,

formulada por la Jefatura Superior de Policía, contra

D. SUFIAN MOHAND AL-LAL, con NIF.: 45.311.187-

Z y conforme a lo previsto en el R.D. 1398/93, de 4

de agosto (B.O.E. 189 de 9 de agosto), se acuerda

la iniciación de expediente administrativo sanciona-

dor por esta Delegación del Gobierno, para cuya

resolución resulta competente Sr. Delegado de!

Gobierno en Melilla, a fin de determinar su responsa-

bilidad en !os siguientes

HECHOS

El día 22/11/2010 a las 02:00 horas, cuando el

arriba reseñado se encontraba en la calle García

cabrelles de esta Ciudad, funcionarios de la citada

Jefatura Superior de Policía le incautaron UNO CON

UNO GRAMOS DE ALPRAZOLAM, lo que supone

tenencia ilícita de una sustancia tóxica, estupefa-

ciente o psicotrópica incluída en la lista I y IV de la

Convención Única de 1961 sobre estupefacientes

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

sustancia ha sido pesada y confirmada por el Área

de Sanidad de esta Delegación del Gobierno me-

diante análisis n.° 323/11 de fecha 15/02/2011.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Grave,

prevista en el art. 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 diver-

sos artículos por la Disposición Adicional Cuarta de

la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto), sanciona-

ble conforme al art. 28.1 a) de la mencionada Ley

Orgánica con la incautación de la sustancia y con

una multa de 300,52 a 30.050,61 €.

Esta Delegación del Gobierno es competente

para conocer en la materia de conformidad con el

artículo 29.1.d de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de

febrero, sobre Protección de la Segundad Ciudada-

na. A tal efecto, se designa como instructor del

procedimiento a D. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ,

quien podrá ser recusada según lo dispuesto en el

art. 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas, y del Procedimiento

Administrativo Común, de 26 de noviembre de

1992 (B.O.E. n.° 285, de 27 de noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimien-

to general y frente al contenido de este acuerdo, el

expedientado, puede ejercitar el derecho de au-

diencia contemplado en el artículo 35 de la Ley 30/

1992, anteriormente citada, presentando alegacio-

nes, documentos o informaciones, que considere

convenientes y, en su caso, promover prueba,

concretando los medios de que pretenda valerse,

en el plazo de QUINCE DÍAS a contar desde el

siguiente a la notificación del presente acuerdo.

El plazo máximo establecido para resolver este

procedimiento y notificarse la resolución es de

seis meses, desde la fecha del acuerdo de inicia-

ción, cuyo cómputo se podrá suspender o inte-

rrumpir en los supuestos previstos en la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas, y del Procedimien-

to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/

1999 (B.O.E. n.° 12, de 14-01-99). Transcurrido el

mencionado plazo sin haberse dictado la resolu-

ción y acreditado el primer intento de notificación,

se producirá la caducidad del procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/

92 y en el R.D. 1398/93, anteriormente citados, se

le notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de

no efectuar alegaciones el en el referido plazo de

QUINCE DÍAS, o, si las efectúa y reconoce volun-

tariamente su responsabilidad, la iniciación podrá

ser considerada como Propuesta de Resolución,

siendo la Sanción propuesta de 150 € (CIENTO

CINCUENTA EUROS) e incautación de la sustan-

cia intervenida.

En la determinación de la cuantía de la sanción

propuesta se ha tenido en cuenta el principio de

proporcionalidad, especialmente la gravedad del

hecho por tratarse de una sustancia prohibida de

gran peligrosidad para la integridad física para las

personas, según lo previsto en el art. 131.3 de la
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Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Co-

mún, antes citada.

Lo que se traslada para su conocimiento,

significándole que si desea hacer efectivo el importe

de la sanción antes de que se dicte Resolución del

Expediente, puede efectuar el pago en cualquier

entidad Bancaria, por lo que se adjunta el correspon-

diente impreso MODELO 069 de la Delegación de

Economía y Hacienda.

POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR EN

ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CORRES-

PONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE PAGO,

O SI LO PREFIERE LA PUEDE ENVIAR POR FAX

AL N.° 952672657.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago

una vez resuelto el procedimiento sancionador.

Notifíquese al interesado.

El Instructor del Expediente.

Salvador Pérez Gómez.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPTE. 180/2011

1189.- Con fecha 29/03/2011 el Sr. Delegado del

Gobierno en Melilla ha acordado:

"Vista la denuncia recibida con fecha 21/02/2010,

formulada por la Jefatura Superior de Policía, contra

D. SABIR MOHAMED AHMED, con NIF.: 45.300.816

y conforme a lo previsto en el R.D. 1398/93, de 4 de

agosto (B.O.E. 189 de 9 de agosto), se acuerda la

iniciación de expediente administrativo sancionador

por esta Delegación del Gobierno, para cuya resolu-

ción resulta competente Sr. Delegado del Gobierno

en Melilla, a fin de determinar su responsabilidad en

!os siguientes

HECHOS

El día 20/02/2010 a las 04:15 horas, cuando el

arriba reseñado se encontraba en la Carretera de

Hidum de esta Ciudad, los Agentes le intervinieron

oculta en la cintura del pantalón, una navaja de 12

cms. de hoja.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Gra-

ve, prevista en el según los artículos 23.a) y 28.1

de la Ley  Orgánica 1/1992, sobre protección de la

Seguridad Ciudadana, en relación con el artículo

146.1 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero,

por el que se aprueba el Reglamento de Armas,

sancionable conforme al art. 28.1 a) de la mencio-

nada Ley Orgánica con la incautación del arma y

con una multa de 300,52 a 30.050,61€.

Esta Delegación del Gobierno es competente

para conocer en la materia de conformidad con el

artículo 29.1.d de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de

febrero, sobre Protección de la Segundad Ciuda-

dana. A tal efecto, se designa como instructor del

procedimiento a D.ª M. DOLORES PADILLO

RIVADEMAR, Jefa de Sección, quien podrá ser

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

de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-

blicas, y del Procedimiento Administrativo Común,

de 26 de noviembre de 1992 (B.O.E. n.° 285, de 27

de noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimien-

to general y frente al contenido de este acuerdo, el

expedientado, puede ejercitar el derecho de au-

diencia contemplado en el artículo 35 de la Ley 30/

1992, anteriormente citada, presentando alegacio-

nes, documentos o informaciones, que considere

convenientes y, en su caso, promover prueba,

concretando los medios de que pretenda valerse,

en el plazo de QUINCE DÍAS a contar desde el

siguiente a la notificación del presente acuerdo.

El plazo máximo establecido para resolver este

procedimiento y notificarse la resolución es de

seis meses, desde la fecha del acuerdo de inicia-

ción, cuyo cómputo se podrá suspender o inte-

rrumpir en los supuestos previstos en la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas, y del Procedimien-

to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/

1999 (B.O.E. n.° 12, de 14-01-99). Transcurrido el

mencionado plazo sin haberse dictado la resolu-

ción y acreditado el primer intento de notificación,

se producirá la caducidad del procedimiento.
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Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/

92 y en el R.D. 1398/93, anteriormente citados, se le

notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de no

efectuar alegaciones el en el referido plazo de QUIN-

CE DÍAS, o, si las efectúa y reconoce voluntariamen-

te su responsabilidad, la iniciación podrá ser consi-

derada como Propuesta de Resolución, siendo la

Sanción propuesta de 150 € (CIENTO CINCUENTA

EUROS) e incautación del arma u objeto prohibido.

En la determinación de la cuantía de la sanción

propuesta se ha tenido en cuenta el principio de

proporcionalidad, especialmente la gravedad del

hecho por tratarse de una sustancia prohibida de

gran peligrosidad para la integridad física para las

personas, según lo previsto en el art. 131.3 de la Ley

30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-

mún, antes citada.

Lo que se traslada para su conocimiento,

significándole que si desea hacer efectivo el importe

de la sanción antes de que se dicte Resolución del

Expediente, puede efectuar el pago en cualquier

entidad Bancaria, por lo que se adjunta el correspon-

diente impreso MODELO 069 de la Delegación de

Economía y Hacienda.

POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR EN

ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CORRES-

PONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE PAGO,

O SI LO PREFIERE LA PUEDE ENVIAR POR FAX

AL N.° 952672657.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago

una vez resuelto el procedimiento sancionador.

Notifíquese al interesado.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 136/2011

1190.- Visto el escrito de alegaciones formula-

das por Vd., relativas al Expediente Administrativo

Sancionador n° 136/2011 incoado por esta Delega-

ción del Gobierno, como consecuencia de la de-

nuncia efectuada por la Jefatura Superior de Poli-

cía de esta Ciudad, he de manifestarle que con

esta misma fecha, he acordado el Sobreseimiento

y Archivo del citado expediente.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PUBLICACIÓN DE ACUERDOS DE INICIO DE

REINTEGRO EN EL B.O.C

1191.- Al no haberse podido practicar la notifi-

cación personal a los interesados, conforme dis-

pone el artículo 59.5 de la ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común, y en aplicación de lo dispuesto en el

mismo artículo, deben publicarse a efectos de

notificación, los acuerdos de inicio de expedientes

de reintegro de ayudas al estudio. Durante el plazo

de 10 días, a contar desde el siguiente al de la

publicación de este anuncio, los interesados ten-

drán a su disposición los expedientes, para que de

acuerdo con el artículo 84 de la Ley de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, aleguen y

presenten los documentos y justificantes que

estimen pertinentes ante la D. P. DE MELILLA,

teléfono 952690735, Calle CERVANTES 6 1º  52001

/MELILLA.

CONCEPTO: Acuerdos de inicio de expediente

de reintegro de ayudas al estudio.

Melilla,

Director Provincial.

D.P. de Melilla. José Luis Estrada Sánchez.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PUBLICACIÓN DE ACUERDOS DE INICIO DE REINTEGRO EN EL B.O.C

1192.- Al no haberse podido practicar la notificación personal a los interesados, conforme dispone el artículo 59.5

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

Administrativo Común, y en aplicación de lo dispuesto en el mismo artículo, deben publicarse a efectos de

notificación, los acuerdos de inicio de expedientes de reintegro de ayudas al estudio. Durante el plazo de 10 días,

a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio, los interesados tendrán a su disposición los

expedientes, para que de acuerdo con el artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, aleguen y presenten los documentos y justificantes que estimen

pertinentes ante la D. P. DE MELILLA , teléfono 952690735, Calle CERVANTES 6 1º  52001 /MELILLA.

CONCEPTO: Acuerdos de inicio de expediente de reintegro de ayudas al estudio.

Melilla,

Director Provincial.

D.P. de Melilla. José Luis Estrada Sánchez.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PUBLICACIÓN DE ACUERDOS DE INICIO DE REINTEGRO EN EL B.O.C

1193.- Al no haberse podido practicar la notificación personal a los interesados, conforme dispone el artículo 59.5

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

Administrativo Común, y en aplicación de lo dispuesto en el mismo artículo, deben publicarse a efectos de

notificación, los acuerdos de inicio de expedientes de reintegro de ayudas al estudio. Durante el plazo de 10 días,
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a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio, los interesados tendrán a su disposición los

expedientes, para que de acuerdo con el artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, aleguen y presenten los documentos y justificantes que estimen

pertinentes ante la D. P. DE MELILLA, teléfono 952690735, Calle CERVANTES 6 1º 52001/MELILLA.

CONCEPTO: Acuerdos de inicio de expediente de reintegro de ayudas al estudio.

Melilla,

Director Provincial.

D.P. de Melilla. José Luis Estrada Sánchez.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1194.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27,11),

y no habiéndose podido practicar la notificación en el último domicilio conocido, se hace pública la resolución que

a continuación se indica, con la advertencia que contra esta resolución que no agota la vía administrativa podrá

interponerse recurso de alzada ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo

de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 114 y 115 del texto legal anteriormente citado.

CCC.: 52100950295; N.A.F.: 301049918709; Trabajador: Mustapha Chalh; Alta Oficio: Fecha Real: 24/12/2009,

Efectos: 10/02/2011; Baja Oficio: Fecha Real: 27/12/2009; Efectos: 10/02/2009; Régimen: 0111.

 La Directora de la Administración. Rosa María Abad López.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 2

PROCEDIMIENTO: DIVORCIO CONTENCIOSO 350/2010

EDICTO

1195.- D. FRANCISCO JAVIER RUIZ MARTÍN,  Secretario Judicial del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción

n.º 2 de Melilla, por el presente,
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ANUNCIO

En el presente procedimiento seguido a instancia

de HADIYA MOHAMED BEN-SAID frente a SULIMAN

HAMED HAMMU se ha dictado sentencia, cuyo

tenor literal es el siguiente:

SENTENCIA

En la Ciudad Autónoma de Melilla, a ocho de

noviembre de dos mil diez.

Vistas por Emilio Lamo de Espinosa Vázquez de

Sola, Juez del Juzgado de Primera Instancia e

Instrucción n.° 2 de Melilla, las presentes actuacio-

nes correspondientes al proceso de divorcio conten-

cioso, seguido ante este Juzgado con el n.° 350 de

2010, a instancia de doña Hadiya Mohamed Ben-

Said, representada por la procurador de los tribuna-

les doña Isabel Herrera Gómez y defendida técnica-

mente por la letrado doña Isabel García Prieto,

contra don Suliman Hamed Hammu.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El día doce de mayo de dos mil diez,

tuvo entrada en el Juzgado Decano de Melilla, por la

procurador de los tribunales doña Isabel Herrera

Gómez, en nombre y representación de doña Hadiya

Mohamed Ben-Said, una demanda de disolución de

matrimonio por divorcio frente a don Suliman Hamed

Hammu.

PARTE DISPOSITIVA

Estimo la demanda formulada por la procurador

de los tribunales doña Isabel Herrera Gómez, en

nombre y representación de doña Hadiya Mohamed

Ben-Said, contra don Suliman Hamed Hammu, de-

clarando la disolución del matrimonio por causa de

divorcio, con todos los efectos legales inherentes y,

en concreto, los siguientes:

1. Disolución del matrimonio por divorcio.

2. Disolución del régimen económico matrimo-

nial.

3. Revocación de cuantos poderes se hubieran

otorgado   los cónyuges.

Sin imposición de costas.

Comuníquese la presente resolución al encarga-

do del Registro Civil correspondiente, a efectos de

que proceda a la inscripción de la disolución

acordada.

Notifíquese esta resolución a las partes

personadas haciéndoles saber que contra la mis-

ma cabe interponer recurso de apelación en el

plazo de cinco días, ante este Juzgado y para su

resolución por la Audiencia Provincial de Málaga.

Así lo acuerdo, mando y firmo:

PUBLICACIÓN: Leída y publicada fue la ante-

rior sentencia en audiencia pública por Emilio

Lamo de Espinosa Vázquez de Sola, Juez del

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.° 2

de Melilla. Doy fe.

Y encontrándose dicho demandado, SULIMAN

HAMED HAMMU, en paradero desconocido, se

expide el presente a fin de que sirva de notificación

en forma al mismo.

Melilla, a 4 de abril de 2011.

El Secretario Judicial.

Francisco Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 26/2009

EDICTO

1196.- DOÑA MARÍA JOSÉ MORENO

POVEDANO,   SECRETARIO DEL JUZGADO DE

INSTRUCCIÓN NUMERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm. 26/09 se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabe-

zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 29/5/2009

La llma. Sra. D.ª MARÍA DEL CARMEN CARPIO

LOZANO, Magistrado Juez del Juzgado de Instruc-

ción Num. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido

en Juicio Oral y público la presente causa de Juicio

Verbal de Faltas número 26/09 seguido por una

falta de CONTRA EL ORDEN PUBLICO contra

NABIL MOHAND BEN habiendo sido parte el

Ministerio Fiscal.

FALLO
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QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO A NABIL

MOHAND BEN COMO AUTOR DE UNA FALTA DE

RESPETO A LA AUTORIDAD, A LA PENA DE 30

DÍAS DE MULTA, A RAZÓN DE 6 EUROS CUOTA

DÍA, MAS RESPONSABILIDAD PERSONAL SUB-

SIDIARIA EN CASO DE IMPAGO, ASI COMO, AL

PAGO DE LAS COSTAS.

Y para que conste y sirva de Notificación de

Sentencia a NABIL MOHAND BEN, actualmente en

paradero desconocido, y su publicación en el Boletín

Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 13

de abril de 2011.

La Secretaria. María José Moreno Povedano.

JUICIO DE FALTAS 110/2009

EDICTO

1197.- DOÑA MARÍA JOSÉ MORENO

POVEDANO,   SECRETARIO DEL JUZGADO DE

INSTRUCCIÓN NUMERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm. 110/09 se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabeza-

miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 29/5/2009

La llma. Sra. D.ª MARÍA DEL CARMEN CARPIO

LOZANO, Magistrado Juez del Juzgado de Instruc-

ción Num. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en

Juicio Oral y público la presente causa de Juicio

Verbal de Faltas número 110/09 seguido por una

falta de CONTRA EL ORDEN PUBLICO contra

ZHOUR TOUMI ETTOUMI Y JAMAL EL MOATASSIM

habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO A JAMAL

EL MOATASSIM, COMO AUTOR DE UNA FALTA

DE DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD, A LA

PENA DE QUINCE DÍAS DE MULTA, A RAZÓN DE

6 EUROS CUOTA, CON RESPOSABILIDAD PER-

SONAL SUBSIDIARIA EN CASO DE IMPAGO,

MAS EL PAGO DE LAS COSTA, ABSOLVIÉNDO-

LO DE LOS RESTANTE HECHOS DENUNCIADOS.

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A

ZHOUR TOUMI DE LOS HECHOS ENJUICIA-

DOS, DECLARANDO LAS COSTAS DE OFICIO.

Y para que conste y sirva de Notificación de

Sentencia a JAMAL EL MOATASSIM, actualmen-

te en paradero desconocido, y su publicación en el

Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en

Melilla a 13 de abril de 2011.

La Secretaria. María José Moreno Povedano.

JUICIO DE FALTAS 118/2009

EDICTO

1198.- DOÑA MARÍA JOSÉ MORENO

POVEDANO,   SECRETARIO DEL JUZGADO DE

INSTRUCCIÓN NUMERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm. 118/09 se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabe-

zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 30/9/2009

La llma. Sra. D.ª ANA MARIA GONZALEZ

MURIEL, Magistrado Juez del Juzgado de Instruc-

ción Num. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido

en Juicio Oral y público la presente causa de Juicio

Verbal de Faltas número 118/09 seguido por una

falta de HURTO contra MARIA TERESA MORENO

MOLINA, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO A

MARIA TERESA MORENO MOLINA COMO AU-

TORA DE UNA FALTA DE HURTO DEL ART. 623

DEL C.P. A LA PENA DE MULTA DE UN MES

CON UNA CUOTA DIARIA DE 3 EUROS, Y LA

RESPONSABILIDAD PERSONAL SUBSIDIARIA

EN CASO DE IMPAGO.

Y para que conste y sirva de Notificación de

Sentencia a MARIA TERESA MORENO MOLINA,

actualmente en paradero desconocido, y su publi-

cación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la

presente en Melilla a 13 de abril de 2011.

La Secretaria. María José Moreno Povedano.
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JUICIO DE FALTAS 107/2009

EDICTO

1199.- DOÑA MARÍA JOSÉ MORENO

POVEDANO,   SECRETARIO DEL JUZGADO DE

INSTRUCCIÓN NUMERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm. 107/09 se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabeza-

miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 24/7/2009

La llma. Sra. D.ª MARÍA DEL CARMEN CARPIO

LOZANO, Magistrado Juez del Juzgado de Instruc-

ción Num. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en

Juicio Oral y público la presente causa de Juicio

Verbal de Faltas número 107/09 seguido por una

falta de LESIONES contra JASON BEAU KEEP

habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO, A JASON

BEAU KEEP COMO AUTOR DE DOS FALTAS DE

LESIONES, Y POR CADA UNA DE ELLAS A LA

PENA DE 40 DÍAS DE MULTA, A 5 EUROS CUOTA

DÍA, MAS RESPONSABILIDAD PERSONAL SUB-

SIDIARIA POR IMPAGO, ASÍ COMO ABONAR EN

CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, A IRIS

REQUENA ARCAS LA INDEMNIZACIÓN CUYO

IMPORTE SERÁ DE 131,71 EUROS, Y A MIMON

MOHAMED AHMED, LA INDEMNIZACIÓN CUYO

IMPORTE SERÁ DE 185,95 EUROS, MAS COS-

TAS.

Y para que conste y sirva de Notificación de

Sentencia a JASON BEAU KEEP, actualmente en

paradero desconocido, y su publicación en el Boletín

Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla, a 13

de abril de 2011.

La Secretaria. María José Moreno Povedano.

JUICIO DE FALTAS 1/2009

EDICTO

1200.- DOÑA MARÍA JOSÉ MORENO

POVEDANO,   SECRETARIO DEL JUZGADO DE

INSTRUCCIÓN NUMERO 2 DE MELILLA.
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DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm. 1/09 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 29/5/2009

La llma. Sra. D.ª MARÍA DEL CARMEN CARPIO
LOZANO, Magistrado Juez del Juzgado de Instruc-
ción Num. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido
en Juicio Oral y público la presente causa de Juicio
Verbal de Faltas número 1/09 seguido por una falta
de LESIONES contra MOHAMED AL-LAL Y
MOHAMED AMAR MOHAMED habiendo sido
parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO, A
MOHAMED AL-LAL Y MOHAMED AMAR
MOHAMED, COMO AUTORES DE UNA FALTA
DE LESIONES, Y A CADA UNO DE ELLOS A LA
PENA DE 1 MES DE MULTA, A RAZON DE 6
EUROS CUOTA DIA, MAS RESPONSABILIDAD
PERSONAL SUBSIDIARIA EN CASO DE IMPA-
GO, Y AL PAGO DE LAS COSTAS, ASI COMO
ABONAR SOLIDARIAMENTE AL DENUNCIAN-
TE, LA INDEMNIZACION POR RESPONSABILI-
DAD CIVIL, EQUIVALENTE A LOS DIAS DE
CURACION DE LAS LESIONES CUYO IMPORTE
DE LA INDEMNIZACION SERA DE 200 EUROS.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a MOHAMED AL-LAL AMAR,
MOHAMED AMAR MOHAMED, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla, a 13 de abril de 2011.

La Secretaria. María José Moreno Povedano.

JUICIO DE FALTAS 204/2009

EDICTO

1201.- DOÑA MARÍA JOSÉ MORENO
POVEDANO,   SECRETARIO DEL JUZGADO DE
INSTRUCCIÓN NUMERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm. 204/09 se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabe-

zamiento y parte dispositiva dice:



BOME NÚM. 4812 - MELILLA, VIERNES 29 DE ABRIL DE 2011 - PAG. 1878

En Melilla a 24/7/2009

La llma. Sra. D.ª MARÍA DEL CARMEN CARPIO

LOZANO, Magistrado Juez del Juzgado de Instruc-

ción Num. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en

Juicio Oral y público la presente causa de Juicio

Verbal de Faltas número 204/09 seguido por una

falta de hurto contra AOMAR HABIBI habiendo sido

parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO, COMO

AUTOR DE UNA FALTA DE HURTO CONSUMADO,

A LA PENA DE 2 MESES DE MULTA A 5 EUROS

CUOTA DÍA, MAS RESPONSABILIDAD PERSO-

NAL SUBSIDIARIA POR IMPAGO DE MULTA, IM-

PONIENDOLE EL PAGO DE LAS COSTAS PRO-

CESALES.

Y para que conste y sirva de Notificación de

Sentencia a AOMAR HABIBI, actualmente en para-

dero desconocido, y su publicación en el Boletín

Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla, a 13

de abril de 2011.

La Secretaria. María José Moreno Povedano.

JUICIO DE FALTAS 65/2009

EDICTO

1202.- DOÑA MARÍA JOSÉ MORENO

POVEDANO,   SECRETARIO DEL JUZGADO DE

INSTRUCCIÓN NUMERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm. 65/09 se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabeza-

miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 17/4/2009

La llma. Sra. D.ª MARÍA DEL CARMEN CARPIO

LOZANO, Magistrado Juez del Juzgado de Instruc-

ción Num. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en

Juicio Oral y público la presente causa de Juicio

Verbal de Faltas número 65/09 seguido por una falta

de INJURIAS Y AMENAZAS contra ABDELMAJID

ARROUAH, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo Condenar y condeno a Abdelmajid

Arrouah, como autor de una falta de Amenazas, a

la pena de 30 días multa, a razón de 6 euros cuota

día, con responsabilidad subsidiaria en caso de

impago.

Que debo Absolver y Absuelvo, a Abdelmajid

Arrouah por la falta de maltrato de obra denuncia-

da.

Y para que conste y sirva de Notificación de

Sentencia a José Antonio Olmedilla López, actual-

mente en paradero desconocido, y su publicación

en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente

en Melilla, a 13 de abril de 2011.

La Secretaria. María José Moreno Povedano.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

N.º AUTOS: P. OFICIO AUTORIDAD LABORAL

361/2010

1203.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUE-

RRERO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo

Social n.º 1 de Melilla, HAGO SABER:

Conforme a lo acordado en el presente procedi-

miento referenciado remito a Vd. para su publica-

ción en ese Boletín Oficial.

Que en el procedimiento P. Oficio Autoridad

Laboral 361/2010 de este Juzgado de lo Social,

seguido a instancia de Inspección de Trabajo

contra la empresa sobre Proced. Oficio, se ha

dictado la siguiente resolución:

PROVIDENCIA DE LA ILMA. SRA.

MAGISTRADA JUEZ. D.ª MARÍA DEL TRÁNSITO

GARCÍA HERRERA

En Melilla a 15 de abril de 2011.

Visto el estado del presente procedimiento y

debido a la acumulación de resoluciones de asun-

tos pendientes de la Magistrada-Juez sustituta, se

suspende la vista señalada para el día 27/04/2011,

señalándose nuevamente para el día 27/09/2011,

a las 9:45 horas.

Notifíquese a las partes.

Así lo acuerda y firma SS.ª Doy fe.
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LA MAGISTRADA JUEZ

LA SECRETARIA JUDICIAL

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán fijando copia de la resolu-

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

Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunica-

ción de las resoluciones que deban revestir forma de

auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamien-

to.

Y para que sirva de notificación en legal forma a

D.ª KHAHIN AMHADI.

En Melilla, a 15 de abril de 2011.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

N.º AUTOS: P. OFICIO AUTORIDAD LABORAL

355/2010

1204.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRE-

RO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n.º

1 de Melilla, HAGO SABER:

Conforme a lo acordado en el presente procedi-

miento referenciado remito a Vd. para su publicación

en ese Boletín Oficial.

Que en el procedimiento P. Oficio Autoridad

Laboral 355/2010 de este Juzgado de lo Social,

seguido a instancia de Inspección de Trabajo contra

la empresa LIN JIANRAN Y HONG JINLING sobre

Proced. Oficio, se ha dictado la siguiente resolución:

PROVIDENCIA DE LA ILMA. SRA. MAGISTRADA

JUEZ. D.ª MARÍA DEL TRÁNSITO GARCÍA

HERRERA

En Melilla a 15 de abril de 2011.

Visto el estado del presente procedimiento y

debido a la acumulación de resoluciones de asuntos

pendientes de la Magistrada-Juez sustituta, se sus-

pende la vista señalada para el día 27/04/2011,

señalándose nuevamente para el día 27/09/2011, a

las 10:15 horas.

Notifíquese a las partes.

Así lo acuerda y firma SS.ª Doy fe.

LA MAGISTRADA JUEZ

LA SECRETARIA JUDICIAL

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán fijando copia de la reso-

lución o de la cédula en el tablón de anuncios de

la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comuni-

cación de las resoluciones que deban revestir

forma de auto o sentencia, o cuando se trate de

emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma

a D. HONG JINLING Y EMPRESA JIANRA LIN.

En Melilla, a 15 de abril de 2011.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

N.º AUTOS: DESPIDO/CESES EN GENERAL

206/2010

1205.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUE-

RRERO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo

Social n.º 1 de Melilla, HAGO SABER:

Conforme a lo acordado en el presente procedi-

miento referenciado remito a Vd. para su publica-

ción en ese Boletín Oficial.

Que en el procedimiento DESPIDO/CESES EN

GENERAL 206/2010 de este Juzgado de lo Social,

seguido a instancia de D.ª FOUZIA BELGHAZI,

contra la empresa JOSE LUIS GARCIA MARTINEZ

sobre DESPIDO, se ha dictado la siguiente reso-

lución:

DILIGENCIA DE ORDENACION

SECRETARIA JUDICIAL SRA. D.ª MARIA AN-

GELES PINEDA GUERRERO

En Melilla a 12 de abril de 2011.

Por presentado el anterior escrito por el Letrado

Sr. Alonso Sánchez, únase a los autos de su razón

y visto el contenido del mismo, publíquese en el

B.O.ME. la citación al demandado D. JOSE LUIS

GARCIA MARTINEZ para que comparezca a juicio

el próximo día 31/05/2011, a las 9:45 horas en

calidad de demandado.
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Notifíquese a las partes.

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán fijando copia de la resolu-

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

Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunica-

ción de las resoluciones que deban revestir forma de

auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamien-

to.

Y para que sirva de citación en legal forma a D.

José Luis García Martínez, expido la presente.

En Melilla, a 12 de abril de 2011.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

N.º AUTOS: P. OFICIO AUTORIDAD LABORAL

256/2010

1206.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRE-

RO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n.º

1 de Melilla, HAGO SABER:

Conforme a lo acordado en el presente procedi-

miento referenciado remito a Vd. para su publicación

en ese Boletín Oficial.

Que en el procedimiento P. Oficio Autoridad

Laboral 256/2010 de este Juzgado de lo Social,

seguido a instancia de Inspección de Trabajo contra

la empresa  sobre Proced. Oficio, se ha dictado la

siguiente resolución:

DILIGENCIA DE ORDENACION

SECRETARIA JUDICIAL SRA. D.ª MARIA AN-

GELES PINEDA GUERRERO

En Melilla a 15 de abril de 2011.

Visto el estado del presente procedimiento y

debido a la acumulación de resoluciones de asuntos

pendientes de la Magistrada-Juez sustituta, se sus-

pende la vista señalada para el día 26/4/11, señalán-

dose nuevamente para el día 27/9/11 a las 10:45

horas.

MODO DE IMPUGNACION: Mediante recurso de

reposición a interponer ante quien dicta esta resolu-

ción, en el plazo de CINCO DIAS, hábiles siguientes

a su  notificación con expresión de la infracción que

a juicio del recurrente contiene la misma, sin que

la interposición del recurso tenga efectos
suspensivos con respecto a la resolución recurri-
da.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la reso-
lución o de la cédula en el tablón de anuncios de
la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comuni-
cación de las resoluciones que deban revestir
forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma
a D. ABDELMAJID EL BAKHTI, expido la presen-
te.

En Melilla, a 15 de abril de 2011.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

N.º AUTOS: P. OFICIO AUTORIDAD LABORAL
439/2010

1207.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUE-
RRERO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social n.º 1 de Melilla, HAGO SABER:

Conforme a lo acordado en el presente procedi-
miento referenciado remito a Vd. para su publica-
ción en ese Boletín Oficial.

Que en el procedimiento P. Oficio Autoridad
Laboral 439/2010 de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de Inspección de Trabajo
contra la empresa EMPRESA GARYLE S.L.,
MOHAMED ABDALI  sobre Proced. Oficio, se ha
dictado la siguiente resolución:

DECRETO

SECRETARIA JUDICIAL D.ª MARIA ANGE-
LES PINEDA GUERRERO

En Melilla a 13 de abril de 2011.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Inspección de Trabajo ha presenta-

do demanda de frente a EMPRESA GARYLE, S.L.

MOHAMED ABDALI.
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SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a este

Juzgado de lo Social n.º 1.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

UNICO.- Examinados los requisitos formales de

esta demanda procede su admisión y de conformi-

dad a lo dispuesto en el art. 82 LPL.

Vistos los preceptos legales citados y demás de

general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo

- Admitir la demanda presentada.

- Señalar para el próximo día 5/07/2011, a las

10:30 horas para la celebración del acto de concilia-

ción ante la Secretaria Judicial, y a las para la

celebración, en su caso, del acto de juicio.

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

cia de que de  no  comparecer  ni  alegar  justa  causa

que  motive  la suspensión del acto de conciliación

y/o juicio, podrá la Secretaria Judicial en el primer

caso y la Magistrada Juez  en el  segundo,  tener  al

actor  por desistido  de  su demanda;  y  si  se  tratase

del  demandado  no  impedirá  la celebración de los

actos de conciliación y juicio, continuando éstos sin

necesidad de declarar su rebeldía.

- Asimismo, se hace saber a las partes que el

procedimiento se seguirá de oficio, aun sin asisten-

cia de los trabajadores perjudicados, que tendrán la

consideración de parte, si bien no podrán desistir ni

solicitar la suspensión del proceso (art. 148.2.a

LPL).

- Las afirmaciones de hechos que se contengan

en la resolución o comunicación base del proceso

harán fe salvo prueba en contrario, incumbiendo toda

la carga de la prueba a la parte demandada (art.

148.2.d LPL).

Respecto a la  testifical solicitada, líbrense las

oportunas cédulas de citación.

Respecto al interrogatorio de parte solicitada,

líbrense las oportunas cédulas de citación.

Sin que ésto signifique la admisión de la prueba

propuesta por el actor, ya que éste deberá proponer-

la y en su caso, la juez  admitirla en el acto de juicio,

art. 87 de la LPL

Notifíquese a las partes.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso

de reposición a interponer ante quien dicta esta

resolución, en el plazo de CINCO DÍAS hábiles

siguientes a su notificación con expresión de la

infracción que a juicio del recurrente contiene la

misma, sin que la interposición del recurso tenga

efectos suspensivos con respecto a la resolución

recurrida.

LA SECRETARIA JUDICIAL

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán fijando copia de la reso-

lución o de la cédula en el tablón de anuncios de

la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comuni-

cación de las resoluciones que deban revestir

forma de auto o sentencia, o cuando se trate de

emplazamiento.

Y para que sirva de citación en legal forma a

MOHAMED ABDALI, expido la presente.

En Melilla, a 13 de abril de 2011.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

N.º AUTOS: P. OFICIO AUTORIDAD LABORAL

479/2010

1208.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUE-

RRERO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo

Social n.º 1 de Melilla, HAGO SABER:

Conforme a lo acordado en el presente procedi-

miento referenciado remito a Vd. para su publica-

ción en ese Boletín Oficial.

Que en el procedimiento P. Oficio Autoridad

Laboral 479/2010 de este Juzgado de lo Social,

seguido a instancia de Inspección de Trabajo

contra la empresa  sobre Proced. Oficio, se ha

dictado la siguiente resolución:

DECRETO

SECRETARIA JUDICIAL D.ª MARIA ANGE-

LES PINEDA GUERRERO

En Melilla a 14 de abril de 2011.

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- Inspección de Trabajo ha presentado

demanda de frente a EMPRESA MOHAMED

BENAISA MOHAMED, ABDESELAN MAZZOUJI.

SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a este

Juzgado de lo Social n.º 1.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

UNICO.- Examinados los requisitos formales de

esta demanda procede su admisión y de conformi-

dad a lo dispuesto en el art. 82 LPL.

Vistos los preceptos legales citados y demás de

general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo

- Admitir la demanda presentada.

- Señalar para el próximo día 6/07/2011, a las

10:45 horas para la celebración del acto de concilia-

ción ante la Secretaria Judicial, y a las para la

celebración, en su caso, del acto de juicio.

- Respecto al interrogatorio de parte y testifical

solicitado líbrese la oportuna cédula de citación.

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

cia de que de  no  comparecer  ni  alegar  justa  causa

que  motive  la suspensión del acto de conciliación

y/o juicio, podrá la Secretaria Judicial en el primer

caso y la Magistrada Juez  en el  segundo,  tener  al

actor  por desistido  de  su demanda;  y  si  se  tratase

del  demandado  no  impedirá  la celebración de los

actos de conciliación y juicio, continuando éstos sin

necesidad de declarar su rebeldía.

- Asimismo, se hace saber a las partes que el

procedimiento se seguirá de oficio, aun sin asisten-

cia de los trabajadores perjudicados, que tendrán la

consideración de parte, si bien no podrán desistir

ni solicitar la suspensión del proceso (art. 148.2.a

LPL).

- Las afirmaciones de hechos que se contengan

en la resolución o comunicación base del proceso

harán fe salvo prueba en contrario, incumbiendo

toda la carga de la prueba a la parte demandada

(art. 148.2.d LPL).

- Antes de la notificación de esta resolución a

las partes paso a dar cuenta a SS.ª del señala-

miento efectuado.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso

de reposición a interponer ante quien dicta esta

resolución, en el plazo de CINCO DÍAS hábiles

siguientes a su notificación con expresión de la

infracción que a juicio del recurrente contiene la

misma, sin que la interposición del recurso tenga

efectos suspensivos con respecto a la resolución

recurrida.

LA SECRETARIA JUDICIAL

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán fijando copia de la reso-

lución o de la cédula en el tablón de anuncios de

la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comuni-

cación de las resoluciones que deban revestir

forma de auto o sentencia, o cuando se trate de

emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma

a  D. ABDESELAN MAZZOUJI, expido la presente.

En Melilla, a 14 de abril de 2011.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.


