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Ciudadana - Dirección General
1524.- Convenio de colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Autoridad Portuaria, para
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

1524.- El día 20 de mayo de 2011, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma

de Melilla y la Autoridad Portuaria, para la prestación

del servicio de prevención, extinción y salvamento,

en el Puerto de Melilla.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 02 de junio de 2011.

El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA AUTORI-

DAD PORTUARIA, PARA LA PRESTACIÓN DEL

SERVICIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN Y SAL-

VAMENTO, EN EL PUERTO DE MELILLA.

En Melilla a 20 de mayo de 2011

R E U N I D O S

De una parte, el EXCMO. SR. ARTURO ESTE-

BAN ALBERT, Presidente de la Autoridad Portuaria

de Melilla, en virtud de acuerdo del Consejo de

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, de fecha

3 de mayo de 2004 y publicado por ORDEN FOM/

1466/2004, de 20 de mayo de 2004, BOE núm. 127,

de 26/05/2004.

Y de otra parte, el EXCMO. SR. DON RAMÓN

ANTÓN MOTA, Consejero de Seguridad Ciudadana

de la Ciudad Autónoma de Melilla, actuando en

nombre y representación de la misma, en virtud de

las funciones propias del cargo para el que fue

designado por Decreto de la Presidencia n.º 33, de

16 de julio de 2007, en aplicación del artículo 10º del

Reglamento de Gobierno y Administración

Ambas partes se reconocen mutuamente capaci-

dad para obrar, en nombre de las entidades que

representan, con objeto de formalizar el presente
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Convenio, en orden a la implantación del servicio

de prevención y control de emergencias,

espedalmente la prevención y extinción de incen-

dios y el salvamento, en el Puerto de Melilla.

E X P O N E N

1. Que el ámbito territorial de la Autoridad

Portuaria viene delimitado por su Zona de Servicio,

según Orden FOM/2210/2010, de 19 de julio, por

la que se aprueba el Plan de utilización de los

espacios portuarios del Puerto de Melilla. Este

ámbito físico sobre el que dicha Entidad ejerce su

competencia, tiene dos zonas diferenciadas: una

la zona terrestre, y otra la lámina de agua, resultan-

do que aquella zona forma parte del término muni-

cipal, mientras que esta afirmación no puede

efectuarse con respecto a la lámina de agua. En

consecuencia, la Autoridad Portuaria ejerce la

competencia en materia de extinción de incendios

en aquella parte de la zona de servicio que no es

término municipal, esto es, en la lámina de agua.

2. Que el artículo 57, g) de la Ley 48/2003 de 26

de noviembre, de Régimen económico y de pres-

tación de servicios de los puertos de interés

general, establece que son servicios portuarios

generales, entre otros, "los servicios de prevención

y control de emergencias, en los términos estable-

cidos por la normativa sobre protección civil, en

colaboración con las Administraciones competen-

tes sobre protección civil, prevención y extinción

de Incendios, salvamento y lucha contra la conta-

minación."

3. Que el artículo 37.1.j) de la Ley 27/92, de 24

de Puertos del Estado y Marina Mercante, estable-

ce que la Autoridad Portuaria tendrá entre otras

funciones, "controlar, en el ámbito portuario, el

cumplimiento de la normativa que afecte a la

admisión, manipulación y almacenamiento de mer-

cancías peligrosas, así como el cumplimiento de

las obligaciones de coordinación de actividades

establecido en el artículo 24 de la Ley 31/1995, de

8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Labora-

les, al igual que los sistemas de seguridad y contra

incendios, sin perjuicio de las competencias que

correspondan a otros órganos de las Administra-
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ciones públicas y específica mente de las sanciona-

doras por infracción de la normativa laboral".

4. Quelas especiales características y los ries-

gos derivados de la actividad portuaria recomiendan

articular la colaboración entre ambas entidades para

la prevención y control de emergencias, especial-

mente la prevención y extinción de incendios y el

salvamento. La competencia de la Autoridad Portua-

ria, debe coordinarse con la competencia que osten-

ta la Corporación Local. Esta colaboración no supo-

ne que la APM asuma la totalidad de competencias

en materia de extinción de incendios, sino que

vendrá regulado por la normativa vigente en cada

momento.

5. Que el Plan Emergencia Interior (Autopro-

tección) del Puerto de Melilla contempla al Servicio

de Prevención, Extinción, Incendio y Salvamento,

(SPEIS) dependiente de la Consejería de Seguridad

de la Ciudad Autónoma.

6. Que de conformidad con el artículo 58.1 de la

ley 48/2003 de Pvertos del Estado y de la Marina

Mercante los servicios generales gestionados por

las Autoridades Portuarias, podrán encomendarse a

terceros en determinados casos, para lo cual podría

articularse a través de un convenio para la gestión

indirecta del servicio citado con el SPEIS.

7. Que con fecha 14 de abril de 2008 la Ciudad

Autónoma de Melilla y la Autoridad Portuaria firma-

ron un CONVENIO MARCO, para:

a) Intensificar la colaboración técnica entre la

Autoridad Portuaria de Melilla y la Ciudad Autónoma

de Melilla para elevar el nivel de seguridad en la Zona

de Servicio del Puerto y, consecuentemente, en las

zonas limítrofes.

b) Estudiar conjuntamente el servicio que el

Servicio de Extinción de Incendios Autonómico ha

de prestar a la Autoridad Portuaria proporcionando al

Puerto un servicio de extinción de incendios perma-

nente y especializado en riesgos portuarios, eva-

luando conjuntamente las actuales necesidades y

las características de los servicios a adoptar para

conseguir el nivel de seguridad deseado.

c) Mejorar los equipos y las dotaciones de inter-

vención del Servicio de Extinción de Incendios y de

la Autoridad Portuaria, en relación con los riesgos

derivados de la actividad portuaria, así como la

formación específica de las dotaciones sobre di-

chos riesgos.

Los anteriores exponentes justifican la puesta

en marcha de las actuaciones necesarias para

desarrollar y mejorar la prestación del servicio de

prevención y control de emergencias, especial-

mente la prevención y extinción de incendios y el

salvamento, en el puerto de Melilla y vienen en

resumen, a justificar la elaboración del presente

convenio sobre la base de las siguientes.

C L A U S U L A S

PRIMERO.- El Servicio Portuario General de

Prevención y Control de Emergencias, especial-

mente la prevención y extinción de incendios y el

salvamento, tanto en su zona terrestre como a los

buques atracados, será prestado por el SPEIS en

el Puerto de Melilla, hasta el 31 de diciembre de

2.015 y a la totalidad de las instalaciones propias

y concesionadas de la APM, sin perjuicio de los

acuerdos específicos que pueda suscribir el SPEIS

con los concesionarios en atención a sus caracte-

rísticas especiales.

SEGUNDA.- Para una adecuada prestación del

Servicio las partes consideran necesarias abordar

un programa de formación específico del personal

perteneciente al SPEIS en lo referente a buques,

que será financiado por la Autoridad Portuaria de

Melilla.

Dicho programa formativo se desarrollará en el

cuatrienio 2011- diciembre 2015, será contratado

por la Autoridad Portuaria de Melilla con cargo

exclusivo a su presupuesto y al mismo tendrá

acceso, según la programación interna de la

Consejería de Seguridad Ciudadana, toda la plan-

tilla del SPEIS.

El presupuesto estimado de los cursos de

formación (impuestos no incluidos) asciende a la

cantidad de 164.545 euros, desglosados en las

siguientes cuatro anualidades.

TERCERA.- El SPEIS se compromete a pres-

tar desde la firma de este Convenio y hasta el 31
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de diciembre del 2015, el Servicio Portuario General
de Prevención y Control de Emergencias, especial-
mente la prevención y extinción de incendios y
salvamento, tanto en su zona terrestre como a los
buques atracados en el Puerto de Melilla.

CUARTA.- Se establece una comisión de segui-
miento del Convenio formado por los siguientes
miembros:

-Por la Autoridad Portuaria de Melilla, Director, la
Jefe del Departamento de Explotación Portuaria y el
Jefe de División de Seguridad.

-Por la Consejería de Seguridad Ciudadana, el
Excmo. Consejero de Seguridad Ciudadana, el res-
ponsable del SPEIS y un (1) técnico a designar.

La Comisión tendrá, entre otras, las facultades de
desarrollar el ámbito y la prestación del servicio así
como las de garantizar, coordinar y evaluar los
objetivos y resultados del presente Convenio. La
Comisión se reunirá al menos semestralmente y a
propuesta de cualquiera de las partes y se podrán
incorporar a sus reuniones las personas que se
requieran para temas específicos a tratar.

QUINTA.- En caso de resolución anticipada de
este Convenio por causas imputables a la Autoridad
Portuaria el SPEIS percibirá la cantidad asignada
por ésta en sus presupuestos para la formación en
el año natural en curso.

Si la causa es imputable a la Consejería de
Seguridad Ciudadana o SPEIS, se abonarán única-
mente la parte proporcional de la anualidad corres-
pondiente en el presente Acuerdo.

SEXTA. Al objeto de lograr los objetivos marca-
dos en el presente convenio y en el CONVENIO
MARCO, las partes podrán establecer, juntas o
separadamente, convenios de patrocinio, coordina-
ción y colaboración con los operadores privados que
operan en el puerto de Melilla.

El presente acuerdo podrá prorrogarse, por mutuo
acuerdo de las partes, en la que figurará los conte-
nidos económicos y del alcance de la prestación,

Por la Autoridad Portuaria.

Arturo Esteban Albert.

Por la Ciudad Autónoma.

Ramón Antón Mota.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

1525.- En el mes de abril de 2011, se ha firmado

Acuerdo de Colaboración entre la Consejería de

Cultura de la Ciudad Autónoma de Melilla y la

Jefatura de apoyo de Melilla sobre el Centro Cultu-

ral de los Ejércitos (Casino Militar).

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 02 de junio de 2011.

El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CONSEJERÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD AU-

TÓNOMA DE MELILLA Y LA JEFATURA DE

APOYO DE MELILLA SOBRE EL CENTRO CUL-

TURAL DE LOS EJÉRCITOS (CASINO MILITAR).

En Melilla abril de 2011

R E U N I D O S

De una parte, la Sra. Consejera de Cultura Dª.

Simi Chocrón Chocrón, Consejera de Cultura de la

Ciudad Autónoma de Melilla, nombrada por Decre-

to del Presidente de la Ciudad Autónoma, registra-

do al nº 33, de 16 de julio de 2007 (BOME

extraordinario nº 13, de 16 de julio de 2007) y en

nombre y representación de la Ciudad Autónoma

de Melilla.

De otra, el Coronel Jefe de la Jefatura de Apoyo

de Melilla destinado por Orden 562/00035/09 BOD

nº 1 de 2 de enero de 2009 D. Jesús Esparza Izal,

en nombre y representación de la Segunda

Subinspección General del Ejército.

Ambas partes se reconocen mutuamente, en la

calidad con que intervienen, con capacidad legal

suficiente para suscribir el presente Acuerdo de

Colaboración, y a tal fin.

E X P O N E N

Primero.- Que el Ministerio de Defensa dispone

en Melilla de un edificio donde se ubica el denomi-
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nado Centro Cultural de los Ejércitos sito en la Plaza

de España, nº 2 de la Ciudad.

Segundo.- Conforme al artículo 5.2 de la L.O. 2/

1995, de 12 de marzo, de Estatuto de Autonomía de

la Ciudad de Melilla, corresponde a la ciudad de

Melilla facilitar la participación de los melillenses en

la vida política, económica, cultural y social de

Melilla. Dicho precepto está en consonancia con el

objeto social del Centro Cultural de los Ejércitos.

Tercero.- Conforme a la Ley 16/1985 de 15 de

junio, de Patrimonio Histórico Español y al R.D.

1383/1997 de 29 de agosto, la Ciudad Autónoma de

Melilla asume determinadas competencias en mate-

ria de Patrimonio Histórico-Artístico que afecta al

edificio del Centro Cultural de los Ejércitos, enclava-

do dentro del perímetro de protección del R.D. 2753/

1986, de 5 de diciembre, por el que se declara Bien

de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto

Histórico una zona de la Ciudad de Melilla, siendo

uno de los objetivos del presente Convenio, precisa-

mente la colaboración entre administraciones para

la conservación y mantenimiento de este emblemá-

tico edificio de la Plaza de España de Melilla.

Cuarto.- Que el artículo 4 de la Ley 30/1992 de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administra-

tivo Común, establece el principio de cooperación

como base que debe regir las relaciones entre las

Administraciones Públicas.

Por todo ello, las partes intervinientes proceden,

conforme a lo previsto en el artículo 6 de la precitada

Ley, a la formalización del presente Acuerdo de

Colaboración de acuerdo con las siguientes.

E S T I P U L A C I O N E S

Primera.- El presente Acuerdo tiene por objeto

establecer la colaboración entre la Consejería de

Cultura de la Ciudad Autónoma de Melilla y la

Jefatura de Apoyo de Melilla en relación con el

Centro Cultura de los Ejércitos.

Segunda.- Por parte de la Jefatura de Apoyo de

Melilla, se pondrán a disposición de la Consejería de

Cultura, determinadas instalaciones del Centro, ta-

les como la Sala Multiusos y la antigua biblioteca,

para la realización de las distintas actividades
socioculturales, no suponiendo cesión de dominio
o facultades dominicales, ni carga o gravamen
alguno para la Jefatura de Apoyo.

Tercera.- La Ciudad Autónoma de Melilla se
hará cargo del abono del coste de las obras de
mantenimiento y restauración del Centro Cultural
de los Ejércitos, previa presentación de las corres-
pondientes facturas fiscalizadas por la Interven-
ción de la Ciudad, por un importe máximo anual de
Quince Mil Euros (15.000 €).

Cuarta.- Para el seguimiento de la ejecución del
presente Acuerdo se creará una Comisión Técni-
ca, integrada al menos por un representante de la
Consejería de Cultura y otro de la Jefatura de
Apoyo, a la que corresponderá asimismo su inter-
pretación y aplicación.

Quinta.- El presente Acuerdo entrará en vigor el
día siguiente a su firma y tendrá una duración de un
año prorrogable, siempre y cuando se tenga efec-
tuada la aportación económica por parte de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Sexta.- Serán causas de resolución del presen-
te Acuerdo, la imposibilidad sobrevenida que afec-
te al cumplimiento de los respectivos compromi-
sos, así como el incumplimiento de los mismos
imputable a algunas de las partes.

Séptima.- Este Acuerdo de colaboración, de
naturaleza administrativa, no está regulado por la
Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público. No obstante, para resolver las
dudas interpretativas que pueden plantearse en su
ejecución se estará además de lo dispuesto en
sus propias cláusulas, subsidiariamente a los
principios establecidos en la citada Ley cuando
sea aplicable, las restantes normas que le sean de
aplicación y los principios generales del Derecho.

Octava.- Las cuestiones litigiosas que pueden
surgir en la interpretación y cumplimiento de este
Acuerdo serán de conocimiento y competencia del
Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-Adminis-
trativo.

Y en prueba de conformidad de cuando antece-

de, las parte firman el presente Acuerdo en dupli-

cado ejemplar.

Simi Chocrón Chocrón.

Jesús Esparza Izal.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

1526.- El día 18 de mayo de 2011, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma

de Melilla y la Entidad Asociación Melillense de

Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales

(AMLEGA), para el desarrollo de un programa de

prevención del Vih-Sida en Jóvenes en general y

específicamente en la comunidad LGTB de Melilla.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 02 de junio de 2011.

El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN, ENTRE LA

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-

DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y

LA ENTIDAD ASOCIACIÓN MELILLENSE DE

LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALES Y BISEXUA-

LES (AMLEGA), PARA EL DESARROLLO DE  UN

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL VIH-SIDA EN

JÓVENES EN GENERAL Y ESPECÍFICAMENTE

EN LA COMUNIDAD LGTB DE MELILLA

Melilla a  18 de  mayo de dos mil once.

R E U N  I D O S

De una parte, el Excma. Sra. Dña. Mª Antonia

Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y

Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por

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

2007 (BOME extraordinario número 13, de 16 de

julio), debidamente facultada para este acto por

Decreto del Consejo de Gobierno de atribución de

competencias de 20 de julio de 2007 (BOME Ex-

traordinario Num. 14,  de 25 de julio de2007).

De otra D. José Carlos Beceiro López, titular del

NIF. 52.921.170-X, Responsable de la Delegación de

Melilla del MPDL, CIF G 52014347, con domicilio en

la Calle Cervantes, 1, de Melilla, , designado por

acuerdo de la Asamblea General de la Asociación,

con capacidad para este tipo de acto de acuerdo

con lo dispuesto en el artículo 27 de sus Estatutos.

I N T E R V I E N E N

En  nombre y  representación de sus respecti-

vas instituciones, en el ejercicio de las competen-

cias que les están legalmente atribuidas, recono-

ciéndose mutua y recíprocamente capacidad para

obligarse mediante el presente Convenio en los

términos que en él se contienen y, al efecto

E X P O N E N

PRIMERO.- Que este convenio se desarrolla en

el marco de colaboración que la Excma. Ciudad

Autónoma de Melilla a través de la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad, mantiene con otras

instituciones  Públicas y Privadas en pro del

desarrollo de actuaciones de prevención de la

infección del VIH/sida.

SEGUNDO.- Que de acuerdo con la Ley Orgá-

nica 2/95 de Estatuto de Autonomía, y R.D. 1515/

05, de 31 de Diciembre, sobre traspasos de funcio-

nes y servicios de la Administración del Estado a

la Ciudad Autónoma de Melilla en materia de

sanidad, se transfiere entre otras la protección y

promoción de la salud.

TERCERO.- Que en virtud de esta competencia

la Ciudad Autónoma de Melilla desarrolla actuacio-

nes relacionadas con la prevención de la infección

por el VIH/sida en su territorio.

CUARTO.- La Entidad AMLEGA, recoge en sus

Estatutos como fines de la Asociación la preven-

ción del sida.

QUINTO.- La Entidad AMLEGA, es una ONG

colaboradora de los servicios sociales de esta

Ciudad Autónoma, con experiencia en la preven-

ción y sensibilización del VIH/sida.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan

y suscriben de mutuo acuerdo el presente conve-

nio, al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del

Reglamento General de Subvenciones de la Ciu-

dad Autónoma de Melilla, en relación con los

artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de
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Noviembre, General de Subvenciones justificado en

razones de interés público y social, que se desarro-

llará con arreglo a las siguientes:

C L Á U S U L A S

Primera.- Objeto del Convenio.-  El presente

Convenio de Colaboración tiene por objeto regular el

sistema de colaboración entre la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad y la entidad MPDL,

normando todos los aspectos relativos a financia-

ción, desarrollo y ejecución  del Programa preven-

ción de la infección por VIH-sida en jóvenes en

general y específicamente en la comunidad LGTB de

Melilla.

Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territorial

del Convenio de desarrollo del Programa se identifica

con el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Tercera.- Compromisos asumidos por la Ciudad

Autónoma de Melilla y Asociación Melilla Acoge

1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla

a través de la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad ( Dirección General  de Sanidad y Consu-

mo):

a) La Ciudad Autónoma de Melilla en relación con

el presente Convenio, asume el compromiso de

abono, en concepto de financiación, desarrollo y

ejecución  del Programa "Prevención de la infección

por VIH-sida en jóvenes en general y específicamente

en la comunidad LGTB de Melilla", la cantidad

máxima de DOS MIL EUROS (2.000,00 €). Dicha

aportación se abonará con cargo a la partida presu-

puestaria 2011 05 23000 48900, Retención de Cré-

dito, núm. de operación 201100027942 del vigente

presupuesto de gasto.

b) A la supervisión de las actuaciones que se

desarrollen en el programa

2.- Corresponde a la Entidad AMLEGA

1.- El desarrollo y ejecución  de las actuaciones

contenidas dentro del Programa prevención de la

infección por VIH-sida en jóvenes en general y

específicamente en la comunidad LGTB de Melilla.

1.1- En la realización del proyecto deberán respe-

tarse las siguientes especificaciones:

Establecer los sistemas de seguimiento e infor-

mación sobre las actividades especificadas en el

Proyecto, que se recoge como memoria adaptada

explicativa del programa (Anexo I al presente

Convenio), y que debe tender a la consecución de

los siguientes objetivos contenidos en el punto V

del anexo II de la memoria explicativa del Progra-

ma.

2.- En ningún caso se establecerá relación

laboral o funcionarial alguna entre el personal que

participe en los Programas y la Ciudad Autónoma

de Melilla, siendo responsabilidad de la Entidad

AMLEGA, todas las obligaciones que conlleva la

contratación del referido personal, debiendo garan-

tizar la misma de forma expresa la adecuación de

la capacitación profesional y laboral del personal

que esté adscrito al Programa motivo del presente

convenio.

3.- El desarrollo de las actividades, servicios y

programas concertados con la Consejería de Bien-

estar Social y Sanidad, de conformidad con las

directrices indicadas por la misma, o por el Técni-

co que en su caso se designe para la coordinación

del Convenio.

4.- Las actividades a desarrollar en el Progra-

ma, se recogen en los Anexos I y II, que se

acompañan  al presente Convenio de Colabora-

ción.

Podrán realizarse otro tipo de actividades que,

de común acuerdo, se reputen como necesarias

para la correcta ejecución de los Proyectos que

componen objeto del Convenio.

5.- La rendición de cuentas de las cantidades

aplicadas a los programas y abonadas en concep-

to de gastos de personal, en este concepto se

incluirán los gastos derivados del pago de retribu-

ciones al personal de la entidad vinculada al

programa mediante contrato laboral eventual, se

incluirá como gastos de personal las cuotas de

seguros sociales a cargo de la entidad del personal

afecto al programa. Entre la documentación que

debe aportarse, se encontrará:

. Copia del Contrato Laboral.
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. Copia del Convenio Colectivo de aplicación.

. Recibo de nómina, que deberá contener: Nom-

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

sional, número de afiliación a la Seguridad Social,

conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y

sello de la empresa, etc.

. Boletines Acreditativos de Cotización a la Segu-

ridad Social (TC1, TC 2).

. Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones

IRPF.

. Gastos de personal, entre los que se incluyen

dietas y desplazamientos del personal afecto al

convenio.

. Gastos generales y de mantenimiento. Median-

te las correspondientes facturas normalizadas, que-

dando fuera de este convenio de colaboración los

gastos de alquiler de local.

. Aquellos otros que se requieran y que tengan

relación con el desarrollo del Convenio.

6.- A la finalización del programa se realizará una

memoria de actividades que se entregará en la

Consejería.

Cuarta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma, a

través de la Consejería de Bienestar Social y Sani-

dad,  se compromete a aportar DOS MIL EUROS

(2.000,00 €). Dicha aportación se abonará con cargo

a la partida presupuestaria 2011 05 23000 48900,

Retención de Crédito, núm de operación

201100027942 del vigente presupuesto de gasto.

Quinta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a

través de la Consejería de Bienestar Social y Sani-

dad, aportará como cantidad máxima de DOS MIL

EUROS (2.000,00 €). mediante Ordenes de pago a

Justificar, de conformidad con lo dispuesto en los

artículos  189 y 190 del Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por

Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y art.

36 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la

Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2006, para

la financiación del Convenio.

Sexta.- Vigencia.-  El presente Convenio de

Colaboración extenderá su vigencia desde el 1 de

enero de  2011 hasta el 31 de diciembre de 2011.

Séptima.- Extinción.- El incumplimiento de las

Cláusulas del presente Convenio por cualquiera de

las partes, será causa de extinción del mismo, sin

perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

El incumplimiento por parte de la entidad

AMLEGA, determinará para ésta la obligación de

restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las

cantidades que se hubieran percibido

injustificadamente y la de indemnizar los daños y

perjuicios ocasionados. El incumplimiento por parte

de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad,

determinará para ésta el pago de los daños y

perjuicios que por tal causa se irroguen a la otra

parte.

También será causa de resolución, el mutuo

acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir

las actividades descritas.

Octava.- Naturaleza jurídica.- El presente Con-

venio de Colaboración se halla excluido del ámbito

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

de Contratos del Sector Público.

Novena.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma a

través de la Dirección General de Sanidad y Con-

sumo, podrá supervisar en cualquier momento

aquellas actividades que sean desarrolladas por el

Centro, así como recabar cualquier tipo de informa-

ción que se estime necesaria para el desarrollo del

Programa, dicha  información deberá ser facilitada

con la mayor brevedad posible.

Décima.- Comisión paritaria de Seguimiento.-

Para el seguimiento del presente Convenio se

constituirá una Comisión Paritaria de ambas insti-

tuciones, quienes designarán al efecto dos miem-

bros  y que se reunirán con la periodicidad que las

circunstancias lo aconsejen:

La Comisión Paritaria tendrá las siguientes

funciones:

. El seguimiento del presente Convenio.

. Informe de las actividades realizadas y desa-

rrolladas, evaluación periódica de los servicios

prestados por el  Centro.

. Informe y consulta preceptiva a la misma con

relación a posibles incorporaciones de nuevas
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actividades y proyectos, necesidades de personal y

presupuestarias.

. Recomendaciones sobre actuaciones a reali-

zar.

. Informe sobre las dudas que puedan plantearse

durante la vigencia del presente convenio.

Undécima.- Protocolos.- Ambas instituciones

podrán, en la ejecución y desarrollo del presente

convenio, de mutuo acuerdo, formalizar y suscribir

protocolos. Cada protocolo establecerá las activida-

des a realizar, así como los medios de todo tipo

necesarios para su ejecución, especificando, en su

caso, las aportaciones de cada una de las partes.

Duodécima.- Interpretación.-  Cualquier duda en

la interpretación del Convenio será resuelta por la

Consejera de Bienestar Social y Sanidad y el Presi-

dente de la Asociación. En el caso en que no se

produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la

Administración, hasta la finalización del Convenio.

Decimotercera .- Cuestiones Litigiosas.- Cuales-

quiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre

las partes del presente convenio, serán resueltas por

los Juzgados/Tribunales de lo Contencioso-Admi-

nistrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla.

En prueba de conformidad con cuanto antecede,

las Partes intervinientes firman el presente Conve-

nio, por triplicado ejemplar, a un solo efecto, en el

lugar y fecha  indicados ut supra.

La  Consejera de  Bienestar Social y Sanidad.

María Antonia Garbín Espigares.

El Responsable de AMLEGA.

José Carlos Beceiro López.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

1527.- El día 13 de mayo de 2011, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma

de Melilla y la Federación Melillense de Halterofilia.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 31 de mayo de 2011.

El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA FEDE-

RACIÓN MELILLENSE DE HALTEROFILIA .

En Melilla a 13 de mayo de 2010

R E U N I D O S

De una parte, D. Francisco Robles Ferrón,

Consejero de Deporte  y Juventud, designado por

Decreto de la  Presidencia registrado al número 33,

de 16 de julio de 2007, publicado en BOME

extraordinario nº 13 de la misma fecha, en atribu-

ción de las facultades que le confiere el artículo

décimo del Reglamento de Gobierno y Administra-

ción de la Ciudad Autónoma de Melilla.

De otra parte, D. Ciro Luis Ibáñez Goicoechea,

con TARJETA DE RESIDENCIA Nº X2685343R,

en nombre y representación de la FEDERACIÓN

MELILLENSE DE HALTEROFILIA, de la que es

presidente por acuerdo de su Asamblea General

de 17 de diciembre de 2008, con domicilio social

en la Calle Músico Granado S/N,  Registrada en la

Sección 3ª del Libro Registro de Asociaciones

Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Previa manifestación de las partes de la subsis-

tencia de sus respectivos cargos y facultades, los

comparecientes se reconocen mutuamente la

representatividad y la capacidad legal necesaria

para otorgar el presente convenio de colaboración,

a cuyo efecto

E X P O N E N

PRIMERO:  que la Ciudad Autónoma de Melilla

tiene competencia sobre la promoción del deporte

y la adecuada utilización del ocio, según se des-

prende de los artículos 47 de la Constitución

Española, 17.1. 17º de la Ley Orgánica 2/1995, de

13 de marzo, de Estatuto de Autonomía y del
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anexo al Real Decreto 1383/97 por el que se traspa-

san determinadas funciones y servicios en materia

de Cultura y Deporte.

SEGUNDO: por lo que se refiere a la competencia

de la Federación Melillense de Halterofilia, el artículo

30.2 de la Ley 10/90, de 15 de octubre, del Deporte

establece que las Federaciones Deportivas Españo-

las "además de sus propias atribuciones, ejercen,

por delegación, funciones públicas de carácter admi-

nistrativo, actuando en este caso como agentes

colaboradores de la Administración Pública" aña-

diendo el artículo 33.1b) de la misma Ley y el artículo

3.1 b) del Real Decreto 1835/91, de 20 de diciembre,

sobre Federaciones Deportivas españolas y Regis-

tro de Asociaciones Deportivas, que entre esas

funciones públicas de carácter administrativo está la

de "actuar en coordinación con las Federaciones

Deportivas de ámbito autonómico para la promoción

general de su modalidad deportiva en todo el territorio

nacional".

TERCERO: que la Ciudad Autónoma cuenta,

entre sus bienes de carácter patrimonial, con una

instalación denominada Parque de Ocio y Deporte

Fuerte de Rostrogordo, cuyo uso está regulado en el

correspondiente reglamento de la Ciudad Autóno-

ma, en cuya exposición de motivo dice que "El

objetivo principal del Parque de ocio y deporte "El

Fuerte de Rostrogordo" es el fomento, desarrollo y

promoción de las actividades físicas y recreativas, y

en general de la actividad deportiva  y de ocio ligado

al ejercicio físico".

CUARTO: que la Ciudad Autónoma de Melilla

pretende optimizar el rendimiento que se pueda

obtener del uso de esta instalación deportiva, fomen-

tando las actividades de ocio y tiempo libre que en el

mismo se puedan desarrollar, siendo coincidente en

este sentido con el objeto social de la Federación

Melillense de Halterofilia.

QUINTO: para el cumplimiento de este objetivo, la

Ciudad Autónoma pretende, como contrapartida a la

organización de estas actividades, la cesión de las

piezas del mencionado "Parque de Ocio y Deporte El

Fuerte de Rostrogordo" imprescindibles para llevar-

las a cabo, teniendo en cuenta el carácter patrimo-

nial de esta instalación. Por ello, para la cesión del

uso de los bienes patrimoniales de las corporacio-

nes locales, hemos de estar a los artículos 92 y 93

Reglamento de Bienes de los Entes Locales.

Por todo lo expuesto, las partes otorgan las

siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA: el objeto del presente convenio es la

cesión de las piezas necesarias de la Instalación

Deportiva conocida como Parque de Ocio y Depor-

te El Fuerte de Rostrogordo, para celebración de

actividades abiertas al público, bajo tarifa.

SEGUNDA: la Ciudad Autónoma se compro-

mete a:

- Ceder el uso a la Federación Melillense de

Halterofilia en concurrencia con los abonados del

Parque de Ocio y Deporte dos salas cubiertas del

mismo y un gimnasio.

- Permitir el acceso libre y uso de las salas

mencionadas anteriormente a los federados en

dicha Federación y otras personas que, sin ser

abonadas al Fuerte de Rostrogordo, participen en

las actividades organizadas por la Federación.

- La cesión de estos locales será de 10 a 22

horas durante la duración del convenio.

TERCERA:  la Federación Melillense de

Halterofilia se compromete a lo siguiente:

- Equipar a su cargo una de las salas que se

ceden con material de ejercicio cardiovascular de

última generación.

- Equipar el resto de las zonas con material

adecuado a las actividades que se realicen.

- Ubicar en el Parque en lugar a convenir por la

Gerencia del Fuerte elementos hinchables para

ocio de menores.

- Organizar al menos 30 actividades al mes.

- Dotar, tanto las salas como las actividades

colectivas de monitores con titulación suficiente

para ello.
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- Dar un descuento del 50% a los abonados del

Fuerte sobre las tarifas que se establezcan.

- Las instalaciones que realizara para el desarro-

llo de sus actividades, deberán ser autorizadas

previamente por la Ciudad Autónoma y revertirán en

ésta.

- La Federación Melillense de Halterofilia recono-

ce el derecho que asiste a la Ciudad Autónoma de

Melilla de dejar sin efecto la cesión de las instalacio-

nes antes del vencimiento del presente convenio, si

lo justificaren circunstancias sobrevenidas de inte-

rés público.

- La Federación Melillense de Halterofilia se

compromete a abandonar las instalaciones cedidas

y dejarlas libres y vacuas, a disposición de la Ciudad

Autónoma, cuando venza el plazo o cuando la

Administración acuerde dejar sin efecto la cesión y

reconoce la potestad que le asiste de acordar y

ejecutar, en su caso, por sí, el lanzamiento.

- La sociedad cooperativa se compromete a

coordinar sus actividades con la Gerencia de la

Instalación, a fin de no interferir el uso de la misma

por parte de los abonados y otros usuarios.

CUARTA: la duración del contrato será desde el

momento de su firma al 31 de diciembre de 2011.

QINTA: el incumplimiento de cualquiera de las

obligaciones expresadas en las cláusulas segunda

y tercera, será causa de rescisión del presente

contrato.

Tras la lectura del presente convenio, los otorgan-

tes se ratifican y afirman en su contenido, firmándolo

en triplicado ejemplar y a un solo efecto, de lo que

como Secretario, doy fe.

El Consejero de Deporte y Juventud.

Francisco Robles Ferrón.

El Presidente de la Federación Melillense de

Halterofilia. Circo Luis Ibáñez Goicoechea.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

1528.- El día 12 de mayo de 2011, se ha firmado

Convenio de Patrocinio entre la Ciudad de Melilla

y la Federación Melillense de Pesca y Casting,

para la celebración en Melilla de campeonatos de

España de Pesca.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 02 de junio de 2011.

El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE PATROCINIO

ENTRE

LA CIUDAD DE MELILLA Y

LA FEDERACIÓN MELILLENSE DE PESCA Y

CASTING

PARA LA CELEBRACIÓN EN MELILLA DE

CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE PESCA

Melilla, 12  de mayo de 2.011.

R E U N I D O S

De una parte, D. Francisco Robles Ferrón como

Consejero de Deporte y Juventud de la CIUDAD

AUTONOMA DE MELILLA, hallándose expresa-

mente autorizado para este otorgamiento por de-

creto  de Presidencia nº 33 de 16 de julio de 2007

(BOME Extraordinario de 16 de julio de 2007).

De otra, el Sr. Presidente de la  Federación

Melillense de Pesca, D. Víctor Fernández Mora-

les, con D.N.I. nº 45.279.305 X y facultado para

este acto en virtud de la documentación obrante al

efecto en la consejería de Deporte.

Previa manifestación de los firmantes de la

subsistencia de su cargo y facultades, los compa-

recientes se reconocen mutuamente, la capaci-

dad legal necesaria para otorgar el presente Con-

venio de Colaboración, a cuyo efecto

 E X P O N E N

Primero.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla,

en virtud de las competencias que en materia
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deportiva recoge su Estatuto de Autonomía, y a

través de su Consejería de Deporte, tiene como

objeto la promoción de las actividades deportivas

con el fin de lograr hábitos de vida saludables en toda

la población.

Segundo.- Que el Gobierno de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, ha resaltado entre sus prioridades el

ampliar la oferta de ocio deportivo para la sociedad

melillense, y para ello ha señalado como preferentes

las actividades deportivas que tengan una franca

aceptación  social.

Tercero.- Que la Consejería de Deporte y Juven-

tud tiene entre sus proyectos el lograr que Melilla sea

una ciudad abierta a los deportes ligados al mar, con

el fin último de promover la práctica deportiva de

todos los melillenses y que la misma esté al alcance

de todos sin excepción, dando para ello las mayores

facilidades para su acceso.

Cuarto.- La Consejería de Deporte para alcanzar

dichos objetivos, propiciará los instrumentos que se

precisen para lograr la plena satisfacción de los

melillenses en dicha materia.

Quinto.- Que la Federación Melillense de Pesca,

inscrita en el Registro de Asociaciones Deportivas

de Melilla, pág. 102 con el nº 29, tiene entre sus

objetivos la difusión, promoción y organización de

actividades en su ámbito deportivo; todo ello bajo la

premisa de la optimización de las subvenciones que

reciba.

Sexto.- Que la Federación Española de Pesca y

Casting concedió a la Federación Melillense de

dicha disciplina, la organización de cuatro Campeo-

natos de España de diferente modalidad (anexo 1).

Eventos de marcado interés deportivo y social, con

importante difusión mediática fuera de Melilla.

Séptimo Que la consecución de los objetivos

citados, puede perseguirse mediante las formas de

colaboración legalmente establecidas, entre entes

de carácter público y/o privado.

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

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

Federación Melillense de pesca y Casting , han

decidido colaborar para la organización y desarrollo

de actividades en el ámbito de la práctica deportiva

de las personas con discapacidad.

En virtud de lo expuesto anteriormente, ambas

partes en ejercicio de sus respectivas competen-

cias y facultades otorgan el presente Convenio de

acuerdo con las siguientes

E S T I P U L A C I O N E S

I. La Consejería de Deporte y Juventud, se

compromete a:

1. Conceder una cantidad económica de TREIN-

TA MIL EUROS (30.000 €) a la  Federación

Melillense de Pesca y Casting, para ayudar a

sufragar los gastos originados en la organización

y desarrollo de los cuatro Campeonato de España

que se fijan en documento que se anexa. La

cantidad se abonará en dos pagos de quince mil

(15.000 €), uno tras la firma y el segundo y últio en

la primera semana de septiembre de 2011.

2. Apoyar con sus medios la difusión de la

celebración de los eventos.

II. La  Federación Melillense se compromete a:

1. Organizar y desarrollar los Campeonatos de

España, y que se resumen en:

. Del 17 AL 19 de Junio, V Campeonato de

España de Corcheo-Mar, Absoluto, lugar Puerto

Comercial..

. Del 23 al 25 de Septiembre XXVII Campeonato

de España de Embarcación Fondeada, Categoría

Absoluta, lugar zona de Aguadú.

. Del 23 al 25 de Septiembre II Campeonato de

España de Pesca en Piragua Open Categoría

Absoluta, lugar de competición Bahía Melillense.

. Del 23 al 25 de Septiembre II Campeonato de

España de Pesca Mar-Costa Dúos, Categoría

Absoluta, lugar de Competición Playas del Hipó-

dromo e Hípica,

2. Aportar los medios humanos y materiales

que se precisen para ello.

3. Dar cuenta de forma regular y previa de las

actividades previstas, así como del desarrollo una
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vez finalizadas, elaborando para ello una memoria

global del proyecto, que entregará en la Consejería

de Deporte.

4. Fomentar la obtención de recursos económi-

cos públicos y privados, que permitan cubrir el total

del presupuesto del proyecto y cumplir los objetivos

programados.

5. A la Finalización del Proyecto, deberá justificar

ante la Ciudad Autónoma (Consejería de Deporte y

Consejería de Hacienda) la cantidad económica

recibida,  y en todo caso antes de recibir la siguiente

ayuda económica por otro concepto distinto al del

presente convenio, si procede.

7. En toda comunicación externa del Proyecto

deberá constar el logotipo de la Consejería de Depor-

te y Juventud, así como el de MELILLA DEPORTE,

que se resume en: cartelería, escritos, notas públi-

cas, equipamiento y actos públicos.

8. Tanto en la presentación del Proyecto como en

su balance final, deberá estar representada la Ciu-

dad Autónoma de Melilla y la Consejería de Deporte

y Juventud.

9.  El Convenio cubre las actividades realizadas

en su ámbito desde el 1 de junio al 31 de septiembre

de 2011.

10. El Convenio se extinguirá por incumplimiento

de las obligaciones contenidas en el presente con-

venio.  La extinción del convenio por causa imputable

a  la Federación Melillense de Pesca, dará lugar a la

devolución de la cantidad económica pactada.

11. Si las partes lo consideran necesario, se

creará un órgano mixto de vigilancia y control com-

puesto por dos personas en representación de cada

entidad, que resolverá los problemas de interpreta-

ción y cumplimiento que puedan plantearse respec-

to del presente convenio.

Y en prueba de conformidad, firman el presente

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

lugar y fecha del encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Francisco Robles Ferrón.

Por la Federación ML Pesca.

Víctor Fernández Morales.

Del 17 AL 19 de Junio, V Campeonato de

España de Corcheo-Mar, Absoluto, lugar Puerto

Comercial. Capacidad de Competición 50.- Depor-

tistas, con aprox. 20 Delegados y Acompañantes.

Además del Comité de Competición, aproximada-

mente 12 personas.

Del 23 al 25 de Septiembre XXVII Campeonato

de España de Embarcación Fondeada, Categoría

Absoluta, lugar zona de Aguadú. Capacidad de

Competición 96. -Deportistas, con aprox, 45 Dele-

gados y Acompañantes.

Del 23 al 25 de Septiembre II Campeonato de

España de Pesca en Piragua Open Categoría

Absoluta, lugar de competición Bahía Melillense,

Capacidad de Competición 35 Piraguas con 35

Deportistas con 20 Delegados y Acompañantes.

Del 23 al 25 de Septiembre II Campeonato de

España de Pesca Mar-Costa Dúos, Categoría

Absoluta, lugar de Competición Playas del Hipó-

dromo e Hípica, Capacidad de Competición 40

Dúos ( 80 Deportistas) con 40 Delegados y Acom-

pañantes.

Para estos tres Campeonatos a celebrar en

Septiembre se desplazaran tres comités-técnicos

y de competición de aproximadamente 40 perso-

nas las cuales serán las encargadas de la super-

visión técnica y deportiva de competición, en

definitiva se agradece de forma inestimable a la

Federación Española de Pesca y Casting la elec-

ción de la Ciudad de Melilla, confiando la organiza-

ción simultanea de varios Campeonatos de Pesca

de España, siendo el único lugar del país donde se

llevara a cabo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

1529.- No habiéndose podido notificar a los

interesados la contestación a la QUEJA inscrita en
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el Libro 94 Hoja 11, con número de registro

2011000083, de fecha 3 de mayo de 2011, por

resultar su domicilio desconocido, por encontrarse

ausente del mismo o por rehusar la pertinente

comunicación, según notificación del Servicio de

Correos, mediante el presente anuncio, conforme a

lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la

Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídi-

co de las Administraciqnes Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común, redactado conforme a

la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la

misma, se les notifica mediante publicación en el

B.O.ME.

Nombre y Apellidos, Mohamed Bensiamar

Mohamed, DNI/NIE, 45307047Z, Libro, 94, Número,

11

El interesado antes enunciado podrá tener acce-

so al texto íntegro de la contestación a la QUEJA

correspondiente en la Dirección General de Adminis-

traciones Públicas (Consejería de Administraciones

Públicas), cl Marqués de los Vélez, 25, por un plazo

de quince (15) días, a partir del siguiente a la

publicación del presente Anuncio en el Boletín Ofi-

cial de la Ciudad.

Melilla a 27 de mayo de 2011.

El Secretario Técnico. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1530.- El Juzgado de lo Contencioso Administra-

tivo número 3 de Melilla en escrito de fecha 26 de abril

de dos mil once, con entrada en la Secretaría

Técnica de Administraciones Públicas el día 5 de

mayo de 2011 número de Registro de Entrada

26479, comunica lo siguiente:

"Conforme a lo acordado en resolución de esta

fecha dictada en el recurso contencioso-administra-

tivo, P.O. 5/2011, intepuesto por CARIMA MOHAMED

MIMUN contra el Acuerdo de Consejo de Gobierno

de la Ciudad Autónoma de fecha 16 de diciembre de

2010, por el que se aprueba la oferta de empleo

público para el año 2011, y en cumplimiento de lo

dispuesto en los Arts. 48 de la L.J C.A, siendo

necesarios el expediente que motivó la resolución

impugnada, solicito a V.I:

-Ordene la remisión a este órgano judicial de el

expediente administrativo a que se refiere el acto

impugnado, y en el que deberá constar el Acuerdo

de Consejo de Gobierno de fecha 16 de diciembre

de 2010, por el que se aprueba la oferta de empleo

público para el año 2011, y su publicación en el

Bome de fecha 24 de enero de 2011 , en el plazo

improrrogable de veinte días, o bien copia

autentificada del mismo, debidamente foliado, y en

su caso, con los demas documentos e índices

correspondientes, interesándole, de conformidad

con lo dispuesto 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 adop-

ción, a cuantos aparezcan como interesados en

dicho expediente, emplazándoles para que pue-

dan personarse como demandados ante este ór-

gano judicial en el plazo de nueve días. La notifica-

ción se practicará con arreglo a lo dispuesto ene la

ley que regule el procedimiento afministrativo co-

mún. Hechas las notificaciones se incorporarán al

expediente administrativo, y todo ello con el aper-

cibimiento 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 admi-

nistrativo, comunicar a este órgano judicial si tiene

conocimiento de la existencia de otros recursos

contencioso-administrativos en los que puedan

concurrir los supuestos de acumulación que pre-

viene el Capítulo III de la Ley Procesal.

-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 traslado para su publicación en el

Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo
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dispuesto en el art. 49 de la Ley de la Jurisdicción

Contencioso Administrativa ( Ley 29/98, de 13 de

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92, de

26 de noviembre), se procede a notificar a cuantos

sean interesados en el procedimiento, mediante

publicación del Acuerdo en el BOME, que disponen

de nueve días para personarse en el Juzgado.

Melilla, 3 de junio de 2011.

El Secretario de Administraciones Públicas.

Antonio Jesús García Alemany.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

1531.- No habiendo sido posible realizar la notifi-

cación al interesado por causas no imputables a

ésta Administración, y una vez intentada por dos

veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo

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

Tributaría, se cita a los obligados o representantes

de los mismos que se relacionan para que compa-

rezcan en el Servicio de Recaudación de la Ciudad

Autónoma de Melilla, sita en la calle Antonio Falcón

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

notificados de las actuaciones que les afectan en

relación a los procedimientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el plazo

de quince días naturales, contados desde el siguien-

te al de la publicación de éste anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: FATTUCH FARAYE LAHASEN.

Procedimiento de APREMIO.

Trámite: NOTIFICACIÓN TÍTULO EJECUTIVO,

PROVIDENCIA DE APREMIO.

Se advierte a los obligados o sus representan-

tes que, si no hubieran comparecido en el plazo

señalado, la notificación se entenderá producida a

todos los efectos legales desde el día siguiente al

de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles

por notificados de las sucesivas actuaciones y

diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 1 de junio de 2011.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE SUBASTA DE BIENES

INMUEBLES

ANUNCIO PARA NOTIFICAR LA SUBASTA

DE BIENES INMUEBLES

1532.- En el procedimiento de apremio que se

sigue por este Servicio de Recaudación, contra el

deudor LINEA DE DESARROLLO URBANO SL,

con CIF, B52006657, por deudas a la Ciudad

Autónoma de Melilla, por importe de 635.303,78

euros, fue dictada con fecha 6 de abril de 2010, por

el Sr. Tesorero de la Ciudad Autónoma de Melilla,

;acuerdo de enajenación mediante subasta publi-

ca debiendo observarse en su trámite y realización

las prescripciones establecidas en los artículos

101, 103 y 104 del Real Decreto 939/2005, de 29

de julio, por el que se aprueba el Reglamento

General de Recaudación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo

101.4 del citado Reglamento, se publica el presen-

te anuncio y se advierte a quienes deseen tomar

parte en la subasta como licitadores, lo siguiente:

Primero.- Que el acuerdo de enajenación se ha

señalado para la realización de la subasta pública

el día 11 de julio de 2011, a las 11 horas, en las

oficinas del Servicio de Recaudación, sito en la

calle Antonio Falcón n° 5 bajo.
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Segundo.- Que los bienes objeto de enajenación,

tipo de subasta y tramos para la licitación son los

que a continuación se describen:

LOTE ÚNICO:

FINCA REGISTRAL: 2690

IDENTIFICADOR ÚNICO FINCA REGISTRAL:

52001000020305

RUSTICA Y URBANA.- Terreno en parte de labor

y en el resto destinado a obras de urbanización y

jardinería y suelos sin edificar en el término jurisdic-

cional de Melilla. El terreno de labor se encuentra al

sitio nombrado entre los Arroyos de Farhana y Sidi

Guariach, finca denominada" Santa Bárbara", y el

resto de la finca aparece actualmente denominado

como Uebanización La Quinta. Mide quince mil

ciento noventa y nueve metros cuadrados (15.199

m2), de los que 14.210 metros cuadrados tienen la

consideración de terreno rústico, y el resto, a saber,

989 m2, la consideración de terreno urbano. Linda al

norte con parcela segregada de la que se describe,

vendida a Doña María Plaza Marquez en línea de

ciento veintiocho metros, al sur con la carretera de

Sidi Guariach en una línea de ciento treinta y siete

metros, al este en línea de ciento un metros con la

parcela segregada de Doña María Plaza Marquez y

al oeste con finca de Don Manuel Gómez Bustillo en

una línea de noventa y siete metros.

REFERENCIAS CATASTRALES: 3652901

WE0035S0001GZ y 56101A002000490000RK.

Inscripción: 22°, Tomo: 215, Libro: 214, Folio:

192, Fecha: 27/04/06

Valoración: SETECIENTOS CINCUENTA Y SIE-

TE MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS.

(757.412,00).

Tramos para licitar: CINCO MIL EUROS.

Tercero.- Que los bienes objeto de subasta son

los detallados anteriormente y que no se admitirán

posturas inferiores al tipo de subasta, debiendo

ajustarse las ofertas sucesivas a los tramos indica-

dos.

Cuarto.- Los títulos podrán ser examinados por

aquellos a quienes interese, en los locales del

Servicio de Recaudación sito en la calle Antonio

Falcón 5 bajo, en horario de 9 a 13 horas y de lunes

a viernes.

Los licitadores habrán de conformarse con los

títulos de propiedad de los bienes inmuebles, sin

derecho a exigir otros que los aportados en el

expediente y sin que esta Recaudación ni la

Ciudad Autónoma contraiga otra obligación a este

respecto que la de otorgar de oficio, si el adjudica-

tario lo solicita en el acto de adjudicación, la

correspondiente escritura de venta, en sustitución

del obligado al pago.

Quinto.- En el tipo de subasta no se incluyen los

impuestos indirectos que graven la transmisión de

dichos bienes. Todos los gastos e impuestos

derivados de la transmisión, incluidos los deriva-

dos de la inscripción en el Registro de la Propiedad

del mandamiento de cancelación de cargas no

preferentes, serán por cuenta del adjudicatario.

Respecto al estado de deudas que pudieran existir

con la comunidad de propietarios, de la vivienda o

local, el adjudicatario exonera expresamente a la

Ciudad Autónoma al amparo de la Ley 49/1996 de

21 de julio, de Propiedad Horizontal, modificado

por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación de

aportar certificación sobre el estado de las deudas

de la comunidad, siendo a cargo del mismo los

gastos que quedaran pendientes de pago.

Sexto.- La subasta se suspenderá en cualquier

momento anterior a la adjudicación de los bienes

si se efectúa el pago de la totalidad de los descu-

biertos perseguidos.

Séptimo.- Las cargas anteriores, si las hubiere,

que afectan a los bienes objeto de enajenación,

que han quedado reseñadas quedarán subsisten-

tes en las cuantías expresadas, sin aplicarse a su

extinción el precio de remate obtenido en la subas-

ta.

Octavo.- Podrán tomar parte en la subasta

como licitadores cualquier persona que posea

capacidad de obrar con arreglo a derecho y que no

tenga para ello impedimento o restricción legal,

siempre que se identifique adecuadamente y con

documentación que justifique, en su caso, la
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representación que tenga. Se exceptúa el personal

adscrito a la recaudación municipal, tasadores,

depositarios de los bienes y funcionarios directa-

mente implicados en el procedimiento de apremio.

Noveno.- Los licitadores tienen la obligación de

constituir ante la Mesa de subasta con anterioridad

a su celebración un deposito del 20 por 100 del tipo

de subasta señalado, dicho deposito se aplicará a la

cancelación de la deuda, sin perjuicio de las respon-

sabilidades en que puedan incurrir por los perjuicios

que origina la falta de pago del precio del remate.

El deposito deberá constituirse en metálico o

mediante cheque nominativo y cruzado a favor de la

Ciudad Autónoma de Melilla y estar conformado por

la entidad librada en fecha y forma.

Décimo.- Los licitadores podrán enviar o presen-

tar sus ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de

la subasta hasta una hora antes del comienzo de

esta. El licitador deberá indicar nombre y apellidos o

razón social, numero de identificación fiscal y domi-

cilio. Dichas ofertas tendrán el carácter de máximas,

serán presentadas en el Registro General de la

Ciudad Autónoma de Melilla y deberán ir acompaña-

das de cheque conformado por los importe del

deposito para licitar, extendido a favor de la Ciudad

Autónoma de Melilla.

La Mesa sustituirá a los licitadores en sobre

cerrado, pujando por ellos sin sobrepasar el limite

máximo fijado en su oferta, pero estos también

podrán participar personalmente en la licitación con

posturas superiores a la del sobre.

En el caso de concurrencia de varias ofertas en

sobre cerrado, comenzará la admisión de posturas

a partir de la segunda más alta de aquellas, y será

adjudicataria la postura más alta por el tramo supe-

rior a la segunda en caso de no existir otras ofertas.

Once.- Cuando en la licitación no se hubiese

cubierto la deuda y quedasen bienes sin adjudicar,

la Mesa anunciará la iniciación del tramite de adju-

dicación directa, que se llevará a cabo dentro del

plazo de seis meses, contados desde ese momen-

to, conforme al procedimiento establecido en el

artículo 107. No obstante, después de la celebración

de la primera licitación, la Mesa podrá acordar la

celebración de una segunda licitación, previa deli-

beración sobre su conveniencia.

Si se acuerda la procedencia de celebrar una

segunda licitación, se anunciará de forma inmedia-

ta y se admitirán pujas que cubran el nuevo tipo,

que será el 75 por 100 del tipo de subasta en

primera licitación. A tal fin se abrirá un plazo de

media hora para que los que deseen licitar consti-

tuyan los nuevos depósitos en relación con el

nuevo tipo de subasta de los bienes que van a ser

enajenados; a tal efecto servirán los depósitos

efectuados anteriormente. La segunda licitación

se desarrollará con las mismas formalidades que

la primera. Los bienes no adjudicados pasarán al

tramite de adjudicación directa regulado en el

artículo 107.

Doce.- Los adjudicatarios contraerán la obliga-

ción de entregar en el acto de la adjudicación o

dentro de los quince días siguientes la diferencia

entre el deposito constituido y el precio de la

adjudicación con la advertencia de que si no lo

completarán en dicho plazo, perderán el importe

del deposito que se aplicará a la cancelación de las

deudas, quedando obligados a resarcir a la Admi-

nistración de los perjuicios que origine dicha falta

de pago del precio de remate.

Tratándose de bienes inmuebles en los que el

tipo de subasta excede de la cifra determinada por

la Administración, aquellos adjudicatarios que ejer-

citen en el acto de adjudicación la opción prevista

en el artículo 111 del Reglamento General de

Recaudación pueden obtener autorización para

efectuar el pago del precio de remate el mismo día

en que se produzca el otorgamiento de la escritura

publica de venta. En este caso, quién resulte

adjudicatario tendrá que comunicar de forma ex-

presa a la Mesa que desea acogerse a esta forma

de pago en el mismo momento en que solicite el

otorgamiento de la escritura publica de venta.

Dicha autorización puede estar condicionada por

decisión de la Mesa a que quien resulte adjudica-

tario deba constituir en el plazo improrrogable de

10 días siguientes a la adjudicación un deposito

adicional que no podrá exceder del importe del
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deposito de garantía exigido para poder licitar en

subasta. Las decisiones que se adopten en relación

con esta autorización se considerarán actos de

tramite y no serán susceptible de reclamación o

recurso alguno.

Trece.- Tratándose de bienes o derechos respec-

to de los que, según la legislación aplicable, existan

interesados que tienen derechos de adquisición

preferente, acordada la adjudicación, esta se comu-

nicará a dichos interesados. La adjudicación defini-

tiva quedará en suspenso durante el plazo en el que,

según la legislación aplicable, los interesados pue-

dan ejercer su derecho.

Catorce.- Si quedasen bienes o derechos sin

adjudicar, se iniciará el tramite de adjudicación

directa, por un plazo máximo de seis meses, pudién-

dose presentar ofertas en sobre cerrado, a partir de

ese momento a la mesa de subasta.

El precio mínimo en adjudicación directa será el

tipo de subasta en primera licitación cuando no se

haya considerado procedente celebrar una segunda

licitación. Cuando se hayan celebrado dos licitaciones

no habrá precio mínimo; no obstante si la mesa de

subasta estimase desproporcionada la diferencia

entre el valor asignado a los bienes o lotes por

tasación y el precio ofrecido por cualquier persona

interesada, con el fin de no favorecer el enriqueci-

miento injusto del comprador en detrimento del

propietario de los bienes, podrá declarar inadmisible

la oferta, no accediendo a la formalización de la

venta.

Las ofertas se presentarán en sobre cerrado en

las oficinas del servicio de Recaudación, sita en

Melilla, calle Antonio Falcón N° 5 Bajo, en horas de

9 a 13, de lunes a viernes. El sobre deberá contener

escrito firmado por el ofertante o representante con

poder suficiente y bastante, en el que debidamente

identificado, se indique el precio de la oferta para la

adjudicación directa del bien o lote al que desee

optar.

En función de las ofertas presentadas se formu-

lará, en su caso, propuesta de adjudicación, que se

formalizará mediante acta. Podrá exigirse a los

interesados para la adjudicación directa un deposito

en la cuantía que se estime adecuada., que se

indicará convenientemente cuando se inicie el

tramite por adjudicación directa, advirtiéndole que

si no satisface el precio del remate en el plazo

establecido al efecto, se aplicará el importe del

deposito que, en su caso, hubiera constituido a la

cancelación de las deudas objeto del procedimien-

to, sin perjuicio de las responsabilidades en que

pueda incurrir por perjuicios que ocasionase la

falta de pago del precio del remate. Los bienes

serán entregados al adjudicatario una vez haya

sido hecho efectivo el importe procedente.

Transcurrido el plazo máximo de seis meses

sin haber dictado acuerdo de adjudicación, se dará

por concluido dicho tramite, iniciándose los trami-

tes de adjudicación de los bienes o derechos no

adjudicados a la Ciudad Autónoma de Melilla

conforme a los artículos 108 y 109 del Reglamento

General de Recaudación. No obstante, se adjudi-

cará el bien o derecho a cualquier interesado que

satisfaga el importe del tipo de la última subasta

celebrada antes de que se acuerde la adjudicación

de los bienes o derechos a la Ciudad Autónoma de

Melilla.

Quince.- La Ciudad Autónoma se reserva el

derecho a proponer a su favor la adjudicación en

pago de las deudas no cubiertas, de los bienes o

alguno de los bienes embargados que no se

hubieran adjudicado, conforme a lo dispuesto en el

artículo 109 del Reglamento General de Recauda-

ción.

En Melilla a 23 de mayo de 2011.

El Director General de Hacienda y Presupues-

tos. Silverio Jiménez Filloy.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

1533.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar

Social y Sanidad, por Orden num. 3176 , de fecha

17    de MAYO de 2011, ha tenido a bien disponer

lo siguiente:
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Con fecha 11 de 5 de 2011 tiene entrada en el

Registro General de la Ciudad Autónoma de Melilla,

el escrito número 2011027731 de la Entidad Asocia-

ción Melillense de Gays, Lesbianas, Transexuales y

bisexuales (AMLEGA) , solicitando la financiación

del programa "Prevención de la infección por VIH-

sida en jóvenes en general y específicamente en la

comunidad LGTB de Melilla", durante el periodo

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del

presente ejercicio 2011.

Visto informe emitido por el técnico responsable,

con el Visto Bueno de la Dirección General de

Sanidad y Consumo, en virtud de las competencias

que ostento al amparo de lo establecido en el

Reglamento del Gobierno y de la Administración de

la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los

artículos 19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento General

de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,

(BOME núm. 4224, de 9 de septiembre), y los

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

noviembre, General de Subvenciones VENGO EN

DISPONER la concesión de la subvención directa

solicitada a la entidad AMLEGA, con CIF G -

52014347, justificándolo en razones de interés públi-

co y social, con arreglo a lo siguiente:

1. El objeto de la subvención es el desarrollo  del

programa "Prevención de la infección por VIH-sida en

jóvenes en general y específicamente en la comuni-

dad LGTB de Melilla", durante el periodo comprendi-

do del 1 de enero al 31 de diciembre del presente

ejercicio, por importe máximo de DOS MIL EUROS

(2.000,00 €), mediante orden de pago a justificar, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 189 y

190 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Le-

gislativo 2/2004 de 5 de marzo y artículo 37 de las

Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad

Autónoma de Melilla, con cargo a la Aplicación

Presupuestaria 2011 05 23000 48900 denominada

"B. SOCIAL CONVENIOS MINISTERIOS-CONVE-

NIOS", RC Núm. Operación 201100027942.

2. El plazo para la justificación de la subvención,

en ningún caso será superior a tres meses desde la

finalización del plazo para la realización de la activi-

dad, todo ello sin perjuicio de la función última

fiscalizadora que compete a la intervención  de la

Ciudad (párrafo tercero in fine del artículo 23 del

RGS).

3. Se establece la compatibilidad de la presente

subvención con la obtención de otras subvencio-

nes o ayudas para la misma finalidad, procedentes

del sector público o privado. Si bien se determina

asimismo la obligación por parte de la Entidad de

incluir en la documentación justificativa una rela-

ción de todos los gastos e ingresos correspondien-

tes a la actividad subvencionada.

Conforme a lo dispuesto en el párrafo primero

del artículo 18 del Reglamento General de Subven-

ciones, la presente orden se deberá publicar en el

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME)

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos,

Melilla a 20 de mayo de 2011.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

1534.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, la Resolu-

ción correspondiente al Expediente Sancionador

en materia de Sanidad 52-S-007/11, por resultar su

domicilio desconocido, por encontrarse ausente

del mismo o por rehusar la pertinente comunica-

ción, según notificación del Servicio de Correos,

mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-

blecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, del Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento

Adminjstrativo Común, redactado conforme a la

Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la

misma, se notifica mediante publicación en el

BOME.
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Apellidos y Nombre: EL ADDRAOUI, MIMOUN

D.N.I./N.I.E.: X5.064.205C

Asunto: Acuerdo de Iniciación de fecha 29 de abril

de 2011.

El interesado antes indicado podrá tener acceso

al texto íntegro de la citada Resolución, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en la

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

plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la

publicación del presente escrito en el Boletín Oficial

de la Ciudad.

Melilla, 2 de junio de 2011.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

1535.- No habiéndose podido notificar a los inte-

resados las Notificaciones que se relacionan a

continuación, por resultar su domicilio desconocido,

por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la

pertinente comunicación, según notificación del

Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,

conforme a lo establecido en el apartado 4 del

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, redacta-

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

modificación de la misma, se les notifica mediante

fijación en el Boletín Oficial de la Ciudad.

N O T I F I C A C I O N E S

Nombre y Apellidos, Azdin Barrouk, Fecha, 16/

05/2011, Solicitud, Certificado de Tutela.

Los interesados antes enunciados podrán tener

acceso al texto íntegro de las Notificaciones co-

rrespondientes en la Consejería de Bienestar So-

cial y Sanidad, C/. Carlos Ramírez de Arellano, 10

(3ª planta), por un plazo de quince (15) días, a partir

del siguiente a la publicación del presente Anuncio

en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla a 1 de junio de 2011.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTI-

VOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA

1536.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRO-

VISIONAL CORRESPONDIENTE A LA CONVO-

CATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA PRO-

MOCIÓN, FUNCIONAMIENTO Y ACTUACIONES

DE LAS ASOCIACIONES DE VECINOS INSCRI-

TAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES VECINA-

LES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

AÑO 2011.

Una vez examinados los proyectos presenta-

dos a la convocatoria publicada en el BOME núm.

4803, de 29 de marzo de 2011, y aprobada la

propuesta de distribución por el órgano Colegiado

constituido a los efectos, se formula por el Órgano

Instructor propuesta de resolución provisional, que

se notifica a los interesados mediante su publica-

ción en el Boletín Oficial de Melilla, concediéndose

un plazo de 10 días para la presentación de

alegaciones.

Melilla, 3 de junio de 2011.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

1537.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía,

Empleo y Turismo, por ORDEN de fecha 1 de junio

de 2011, inscrita en el Registro al nº 288, HA

DISPUESTO lo siguiente:

"El Acuerdo de Consejo de Gobierno en el punto

duodécimo de la sesión ejecutiva extraordinaria de

fecha 16 de Mayo de 2011 aprobó las Bases

Reguladoras del régimen de ayudas para el adecua-

ción, mejora, ampliación y/o modernización de los

locales comerciales y de servicios en Melilla (BOME

nº 4819 de 24/05/2011), pretenden establecer un

marco normativo estable sin perjuicio de la necesaria

aprobación anual de las correspondientes convoca-

torias de subvenciones.

Se trata ahora de desarrollar los aspectos basa-

dos en el Acuerdo que permitirán llevar a cabo la

convocatoria de ayudas e iniciar y concretar su

procedimiento de concesión.

Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto

en el artículo 23 de la Ley 28/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones y artículo 8 del

Reglamento por el que se regula el Régimen General

de subvenciones concedidas por la Ciudad Autó-

noma de Melilla y gestionadas su sociedad instru-

mental Proyecto Melilla, S.A. (BOME nº 4.399 de

15/0507), el Excmo. Sr. Consejero de Economía,

Empleo y Turismo ha resuelto efectuar la convoca-

toria pública para el año 2011 destinadas a finan-

ciar la adecuación, mejora, ampliación o moderni-

zación de microempresas ubicadas en la Ciudad

Autónoma de Melilla.

En su virtud dispongo, mediante la presente

Orden y con arreglo a las disposiciones que

anteceden, ORDENO convocar expresa y formal-

mente el presente proceso de concesión de sub-

venciones:

Primero: Objeto y finalidad.

Se convoca para el año 2011 la concesión de

subvenciones de conformidad con lo establecido

en el artículo 23 de la  Ley  28/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones y artículo 7

Reglamento por el que se regula el Régimen

General de subvenciones concedidas por la Ciu-

dad Autónoma de Melilla y gestionadas su socie-

dad instrumental Proyecto Melilla, S.A. (BOME nº

4.399 de 15/05/07), en régimen de concurrencia

competitiva y convocatoria abierta.

Estas subvenciones tienen como finalidad faci-

litar, mediante subvenciones financieras,  adecua-



ción, mejora, ampliación o modernización de

microempresas ubicadas en la Ciudad Autónoma de

Melilla.

Segundo: Financiación.

1. Estas ayudas se financiarán con cargo a los

Presupuestos generales de la Sociedad para la

Promoción Económica de Melilla, Proyecto Melilla,

S.A., por importe máximo de 145.000,00 euros.

2. Para la convocatoria extraordinaria del año

2011 se establecen dos periodos de resolución. Las

solicitudes presentadas se resolverán  conforme al

procedimiento de concurrencia competitiva y convo-

catoria abierta previsto en el artículo 13 de las bases

reguladoras y considerando el límite presupuestario

previsto para cada periodo.

El crédito disponible para el año 2011 queda

fraccionado para cada uno de los periodos de reso-

lución previstos en la convocatoria de la siguiente

forma:

1ª Periodo:   100.000,00€

2ª Periodo:     45.000,00-€

Los remanentes presupuestarios de cada periodo

de resolución quedarán incorporados a los periodos

sucesivos previstos en la presente convocatoria.

Tercero: Tipo y requisitos de proyectos objeto de

las ayudas.

1.- Los proyectos presentados se considerarán

subvencionables siempre y cuando hayan pasado

DOCE meses desde el alta en el impuesto de

actividades económicas y/o declaración censal o

bien desde el alta en el régimen especial de trabaja-

dores autónomos o elevación a publico de la escritu-

ra de constitución de la sociedad, según su caso, de

los solicitantes de las ayudas.

2.- Los requisitos que deben cumplir los proyec-

tos de inversión y las empresas serán los siguientes:

a) Han de tener viabilidad técnica, económica y

financiera.

b) Que las empresas  tengan su domicilio social

y fiscal en la Ciudad Autónoma de Melilla.

c) Que las empresas se encuentren al corriente

de sus obligaciones Tributarias y con la Seguridad

Social.

d) Deben tener local abierto al publico con todas

las licencias y autorizaciones necesarias para

realizar la actividad.

e) Han de tratarse de activos fijos materiales

nuevos, en cuanto a las obras deben suponer una

mejora en la calidad del servicio o un incremento

del valor de la empresa.

f) La ejecución por parte del beneficiario del

proyecto de inversión deberá efectuarse en el

plazo establecido en la convocatoria correspon-

diente.

Cuarto: Beneficiarios.

Serán beneficiarios de este tipo de ayudas las

microempresas entendidas como tales las defini-

das por la Unión Europea en la Recomendación de

la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la

definición de microempresas y pequeñas y media-

nas empresas. En la categoría de las Pyme, se

define a una microempresa como una empresa

que ocupa a menos de 10 personas y cuyo

volumen de negocios anual o cuyo balance general

anual no supera los 2 millones de euros.

Las/os empresas/empresarios beneficiarias/os

deberán tener local abierto al publico en el ámbito

territorial de aplicación de las presentes bases.

No serán subvencionables proyectos de empre-

sarios que se constituyan como comunidad de

bienes y no podrán obtener la condición de bene-

ficiarios las personas o entidades en quiénes

concurra algunas de las circunstancias a que se

refiere el artículo 13, apartado 2, de la Ley 38/2003,

de 17 de noviembre, General de Subvenciones y

artículo 27 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el

que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,

de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Quinto: Forma y Plazos de presentación solici-

tudes.

1.- Las solicitudes deberán formalizarse según

los modelos disponibles en las oficinas de Proyec-
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to Melilla S.A., así como en su página web

www.promesa.net

2.- Las solicitudes podrán presentarse en los

registros y oficinas de Proyecto Melilla, S.A. y en

todos aquellos a que se refiere el artículo 38.4 de la

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

3.- Para la convocatoria del año 2011 se estable-

cen dos plazos de presentación de solicitudes:

1ª Plazo: desde el día siguiente a su publicación

en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla hasta 31/

08/2011.

2ª Plazo: desde 01/09/2011 hasta 31/12/2011.

4.- La solicitud deberá acompañarse de:

a. Original y fotocopia o fotocopia compulsada del

documento de constitución y modificación, en su

caso, de la empresa solicitante, debidamente inscri-

tas en el registro correspondiente, estatutos socia-

les y documento de identificación fiscal. Cuando se

actúe por representación, poder bastante en dere-

cho que acredite las facultades de representación

del firmante de la solicitud para actuar en su nombre.

En el caso de empresario persona física: D.N.I. del

solicitante. Asimismo será necesario la presenta-

ción del D.N.I. de todos y cada uno de los socios en

el caso de empresas que se hayan constituido bajo

la forma de sociedad.

b. Cuando la empresa solicitante haya iniciado su

actividad, alta en el Impuesto de Actividades Econó-

micas, salvo en el caso de exención en el que se

presentará Declaración Censal de la actividad por la

que se solicita la subvención.

c.  Pequeña memoria del proyecto de inversión.

d. Declaración en la que se hagan constar las

subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la

misma finalidad concedidas o solicitadas de cuales-

quiera otras Administraciones o entes públicos o

privados, nacionales, de la Unión Europea o de

organismos internacionales y en su caso, la cuantía

de las mismas.

e. Documentación acreditativa de que el solici-

tante se encuentra al corriente de sus obligaciones

tributarias estatal y autonómica, y con la Seguri-

dad Social.

f. Declaración de no hallarse incurso en alguna

de las prohibiciones establecidas en el artículo 13,

apartado 2, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones, y artículo 27 del RD

887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el

Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-

bre, General de Subvenciones, que impiden obte-

ner la condición de beneficiario.

g. En el caso de presentar certificación de estar

inscrito en el Registro de beneficiarios de subven-

ciones gestionadas por Promesa, queda excluido

de presentar la documentación señalada en dicha

certificación.

h. Toda aquella documentación necesaria para

la tramitación del expediente de concesión, que no

venga recogida en los puntos anteriores, y que se

considera necesaria o aclaratoria.

5.- La presentación de la solicitud supone la

aceptación expresa y formal, por parte de la

entidad solicitante, de todos los requisitos conte-

nidos en las bases reguladoras.

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

blecidos en la norma de convocatoria, el órgano

instructor  requerirá al interesado para que la

subsane en un plazo máximo e improrrogable de

diez días hábiles, con indicación de que, si así no

lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud,

previa resolución que deberá ser dictada en los

términos previstos en el artículo 71 de la LRJA-

PAC.

Sexto: Evaluación.

1.- La selección de las solicitudes a subvencio-

nar se realizará teniendo en cuenta la puntuación

obtenida tras la valoración del proyecto, con arre-

glo a los siguientes criterios:
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2.- En caso de empate en la puntuación, los

criterios a emplear a efectos de determinar el orden

de los beneficiarios serán del 1 al 2 en grado de

importancia, siendo el criterio 1 el más importante y

el 2 el menos. En el caso de nuevo empate, prevale-

cerá la fecha de entrada en el registro de Proyecto

Melilla, S.A.

3.- Se exceptúa el requisito de fijar un orden de

prelación entre las solicitudes presentadas que re-

únan los requisitos establecidos en las presentes

bases para el caso en que el crédito máximo consig-

nado en la convocatoria fuese suficiente, atendiendo

al número de solicitudes una vez finalizado el plazo

de presentación.

Séptimo: Órganos competentes para la gestión

de las ayudas prevista para esta convocatoria.

1.- El órgano competente la instrucción del proce-

dimiento para la concesión de las ayudas será la

Sociedad Pública instrumental Proyecto Melilla,

S.A., según lo previsto en el apartado 1 del art. 14 de

las bases reguladoras.

2.- La resolución del procedimiento corresponde-

rá al Consejero de Economía, Empleo y Turismo de

conformidad con lo dispuesto en al apartado 1 del art.

15 de las bases reguladoras.

Octavo: Propuesta de resolución y plazo de

alegaciones.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del

informe del órgano colegiado, formulará propuesta

de resolución provisional, debidamente motivada,

que deberá notificarse a los interesados en los

términos previstos en los artículos 58 y 59 de la ley

30/1992, de 26 de noviembre. Se concederá un plazo

de 10 días para presentar alegaciones.

Noveno: Resolución, plazo y notificación.

1.- Transcurrido el plazo de alegaciones, el órga-

no instructor elevará la propuesta definitiva de reso-

lución.
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2.- El plazo máximo para resolución del proce-

dimiento y su notificación no podrá exceder de seis

meses a contar desde el inicio del plazo de

presentación de solicitudes.

3.- Si transcurrido dichos plazos, el órgano

competente para resolver no hubiese notificado

dicha resolución, los interesados estarán legitima-

dos para entender desestimada la solicitud.

4.- Las subvenciones concedidas se publicarán

en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de

Melilla, con expresión de la convocatoria, el pro-

grama y crédito presupuestario al que se imputen,

beneficiario, cantidad concedida y finalidad o fina-

lidades de la subvención.

Décimo: Justificación y pago.

1. La justificación del cumplimiento de los

compromisos de empleo, se realizará mediante

rendición de cuenta justificativa, en la forma y

plazo previsto en el artículo 16 de las bases

reguladoras, en la que se deberá incluir bajo

responsabilidad del beneficiario, los justificantes o

cualquier otro documento con validez jurídica que

permitan acreditar su cumplimiento.

2. El abono de las ayudas se realizará en la

forma prevista en el artículo 16 de las  bases

reguladoras y conforme a lo establecido en la

resolución de concesión de las ayudas.

3. Las empresas beneficiarias deberán acredi-

tar, previamente al cobro de la subvención, que se

encuentran al corriente de sus obligaciones

tributarias y frente a la Seguridad Social.

4. No podrá realizarse el pago de la subvención

cuando la empresa sea deudora por resolución

firme de procedencia de reintegro, salvo que reali-

ce o garantice las devoluciones de las cantidades

debidas.

Undécimo: Recursos

 Criterios de Valoración Puntos (hasta 100) 
1 Volumen de inversión.(Importe subvencionable) hasta 60 
2 Grado de innovación y/o mejora del local de 

negocio. 
hasta 40 



BOME NÚM. 4823 - MELILLA, MARTES 7 DE JUNIO DE 2011 - PAG. 2470

De acuerdo con el artículo 15 de las bases
reguladoras, contra la resolución del procedimiento
de concesión de las subvenciones que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse recurso potes-
tativo de reposición ante el mismo órgano que la
hubiere dictado, o ser impugnada directamente ante
el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo,
de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Decimosegundo: Normativa aplicable

Las subvenciones a las que se refiere la presente
convocatoria, además de lo previsto por la misma, se
regirán por las bases reguladoras del régimen de
ayudas para el adecuación, mejora, ampliación y/o
modernización de los locales comerciales y de
servicios en Melilla  (BOME nº 4819 de 24/05/2011),
por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, Real Decreto  887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento  Administrativo Común, el Re-
glamento por el que se regula el Régimen General de
Subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma
de Melilla y gestionadas por su sociedad instrumen-
tal Proyecto Melilla, S.A., las restantes normas de
derecho administrativo, y en su defecto, se aplicarán
las normas de derecho privado.

Decimotercero: Eficacia.

La presente convocatoria entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad  de Melilla."

Lo que se comunica para conocimiento general y
efectos.

En Melilla a 2 de junio de 2011.

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

CONSEJERÍA DE CULTURA

SECRETARÍA TÉCNICA

1538.- La  Excma. Sra. Consejera de Cultura,

mediante Orden de 1 de junio de 2011, registrada al

nº  496  en el libro de Resoluciones no Colegiadas

de esta Consejería, ha ordenado lo siguiente:

Habiendo aprobado el Consejo de Gobierno de

esta Ciudad Autónoma, en sesión de 27 de mayo

de 2011, las bases de la convocatoria que a

continuación se transcriben, en aplicación del

artículo 5 del Reglamento General de Subvencio-

nes de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 2 de

agosto de 2005, nº 4213),

VENGO EN ORDENAR

LA CONVOCATORIA DE CONCURSO PUBLI-

CO PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES

A ASOCIACIONES DOMICILIADAS EN MELILLA

PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CUL-

TURALES (2.011), que se regirá por las siguientes

bases.

La Ciudad Autónoma de Melilla, consciente de

su responsabilidad en materia cultural y recono-

ciendo la labor que vienen desarrollando Asocia-

ciones y Entidades que prestan servicios de tal

carácter, estima necesario el mantenimiento e

incluso aumento de su actividad, mediante la

concesión de subvenciones a los indicados fines,

en aplicación de la vigente legislación, tanto esta-

tal como autonómica,  se establecen las siguien-

tes:

B  A  S  E  S

PRIMERA.- OBJETO Se convoca concurso

público para la concesión de subvenciones, con

destino a la realización de actividades culturales a

realizar en la Ciudad de Melilla y que podrán tener

el siguiente carácter:

a) Proyectos específicos, es decir, en los que

se prevea la realización de actividades concretas

en materia de cultura.

b) Programaciones anuales, es decir, las que

se desarrollen durante todo el ejercicio económi-

co.

La partida presupuestaria y cantidad a las que

se vinculan a la presente convocatoria es la si-

guiente:



BOME NÚM. 4823 - MELILLA, MARTES 7 DE JUNIO DE 2011 - PAG. 2471

Subvenciones entidades culturales: Clasificación

Funcional 33401, Clasificación Económica 48900:

70.000 €

SEGUNDA.- BENEFICIARIOS.- De acuerdo con

el art. 6 del Reglamento General de subvenciones de

la Ciudad Autónoma de Melilla, podrán solicitar las

subvenciones o ayudas económicas reguladas en

las presentes Bases todas aquellas asociaciones

legalmente constituidas de carácter cultural, que

carezcan de ánimo de lucro y cuyo ámbito de

actuación tenga carácter municipal y esto pueda ser

demostrado documentalmente.

Cada entidad solicitante podrá presentar una

única instancia para esta convocatoria, y por tanto

sólo podrá recibir una ayuda.

Para ser beneficiarios, las asociaciones deberán

hallarse al corriente de las obligaciones con la

Seguridad Social y no estar pendiente de justificar

subvención alguna otorgada por la Ciudad Autóno-

ma.

TERCERA.- PERSONAS QUE NO PUEDAN TE-

NER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO.- No po-

drán solicitar las subvenciones de la presente convo-

catoria aquellas Asociaciones y Entidades cuyos

proyectos han sido subvencionados en cantidad que

sobrepase el 50% del total de las actividades progra-

madas por cualquier otra Administración o Entidad

particular o sean objeto de alguna otra convocatoria

de subvenciones o le haya sido concedida una ayuda

económica concreta por la misma.

CUARTA.- SOLICITUD DE CONCESIÓN.-  Las

solicitudes se formalizarán mediante instancia dirigi-

da al Excma. Sra. Consejera de Cultura de la Ciudad

Autónoma y se presentarán en el Registro General

de Entrada, en horas de oficina, ajustándose dichas

solicitudes al modelo que aparece en el anexo I de

estas Bases, debiendo presentarse junto a la expre-

sada instancia la documentación que se indica.

QUINTA.- PUBLICACIÓN DE LAS BASES.- Las

presentes bases se publicarán en el Boletín Oficial

de la Ciudad Autónoma, la presentación de solicitu-

des finalizará en el plazo de un mes, a contar desde

el día siguiente de su publicación.

SEXTA. SUBSANACIÓN DE ERRORES.-  Si,

una vez examinadas las instancias y sus docu-
mentos, se observare que no reúnen los datos
exigidos en la presente convocatoria, se requerirá
a la Asociación o Entidad solicitante al objeto de
que proceda a la subsanación de los defectos
observados en el plazo máximo de 10 días, a
cuyos efectos se hará constar en el requerimiento
que, en caso de que no se proceda a la subsanación
de los defectos observados en el indicado plazo,
se procederá sin más trámites al archivo de la
instancia de solicitud de ayuda económica.

SEPTIMA.- TRÁMITE PARA LA CONCESIÓN.-
Una vez concluido el plazo de presentación de
solicitudes y requeridas aquellas Asociaciones o
Entidades que no hubiesen acompañado en un
principio la documentación y datos exigidos y,
completos los expedientes o, en su caso, ordena-
do el archivo de los incompletos se procederá al
examen de las solicitudes, por un órgano colegia-
do que presidirá el Director General de Cultura,
integrado por dos empleados públicos que actua-
rán como vocales y el Secretario Técnico de la
Consejería de Cultura, que actuará como Secreta-
rio. Dicho órgano dará audiencia a los interesados
para que en el plazo de 10 días hagan las alegacio-
nes y presenten los documentos que a su derecho
convengan, dictándose transcurrido este plazo
propuesta de resolución, que se elevará junto a las
alegaciones y documentos recibidos  a la Excma.
Sra. Consejera, que resolverá  la adjudicación de
las subvenciones de conformidad con lo determi-
nado en las Bases de ejecución del vigente Presu-
puesto. La concesión de la subvención podrá
condicionarse a la firma de un Convenio entre la
Ciudad Autónoma y la Asociación beneficiaria.

OCTAVA.- CRITERIOS PARA LA CONCESIÓN.-
Serán criterios prioritarios de la Ciudad Autónoma
y que se tendrán en cuenta para la adjudicación de
las ayudas económicas:

a) El nivel de participación y trascendencia que
alcancen las actividades culturales previstas.

b) Las actividades programadas que tuvieren

una continuidad en el tiempo, respecto de las que

sean meramente ocasionales.
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c) La trayectoria del solicitante en cuanto a las

actividades ya desarrolladas en la materia cultural

para la que se solicita la ayuda.

NOVENA.- PUBLICIDAD DE LA CONCESIÓN

DE LAS SUBVENCIONES.- Se publicará en el

BOME las subvenciones concedidas, cualquiera

que sea su cuantía, con expresión de la presente

convocatoria, el programa y crédito presupuestario a

que se imputen, beneficiario y finalidad de la subven-

ción, todo ello de acuerdo con el artículo 18 del

Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad

Autónoma de Melilla.

DECIMA. PAGO DE LA SUBVENCIÓN.- La sub-

vención, una vez concedida, se hará efectiva en un

único pago en el momento de la concesión, debiendo

justificar la misma mediante remisión a esta Ciudad

Autónoma de facturas a los proveedores o suminis-

tradores que igualen o superen el montante del

importe de la subvención, expedidas a nombre de la

Entidad Beneficiaria, certificación acreditativa de

que el órgano competente de la entidad ha aprobado

dichas facturas y memoria en la que conste, de

forma expresa, la adecuación de los gastos efectua-

dos con la finalidad de la concesión de la subvención

y la correspondencia de los justificantes que se

presentan con las actividades realizadas.

DECIMOPRIMERA. JUSTIFICACIÓN.- El plazo

para la presentación de los documentos justificati-

vos de las subvenciones concedidas finaliza el 31 de

diciembre de 2.011, procediéndose en este caso al

inicio de expediente para el reintegro de las subven-

ciones recibidas.

DECIMOSEGUNDA. INFORMACIÓN DE LA

SUBVENCIÓN- La Ciudad Autónoma podrá, por la

persona o personas designadas al efecto, solicitar

cualquier información o documento, así como efec-

tuar visitas para comprobar cualquier extremo rela-

cionado con la programación para la que se concede

la subvención, en cualquier momento de su ejecu-

ción, siendo obligación inexcusable de los beneficia-

rios de subvenciones el que en todo tipo de publici-

dad, informaciones, etc., se haga constar de forma

expresa la colaboración de la Consejería de Cultura,

mediante la inserción en carteles, programas y

demás publicidad del logotipo de la misma.

DECIMOTERCERA. ALTERACIÓN DE LOS

PROGRAMAS Y DE LOS ACUERDOS DE SUB-

VENCIÓN- Las Asociaciones o Entidades a las

que se concede ayuda económica vendrán obliga-

dos a comunicar cualquier alteración de los progra-

mas o datos que sirvieron de base para la conce-

sión, pudiendo la Ciudad Autónoma, mediante

orden motivada de la Consejería de Cultura, modi-

ficar el acuerdo de   concesión total o parcialmente.

A  N  E  X  O   I

SOLICITUD DE SUBVENCION PARA ACTIVI-

DADES CULTURALES (2.011)

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

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

representando a la Asociación peticionaria, deno-

minada .................................................... y con

sede social en Melilla y domiciliada a efectos de

notificaciones en ......................................., có-

digo postal ........., teléfono de contacto ............,

C.I.F. nº ..................., enterado de la publicación

en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de

Melilla nº ......., de la convocatoria de subvencio-

nes para actividades culturales, y estando intere-

sado en la obtención de una ayuda económica,

con cargo a los créditos que destine a tal fin esa

Corporación, le adjunto la siguiente documenta-

ción:

a) Detalle de las actividades programadas que

se pretenden llevar a cabo con la ayuda solicitada,

con indicación del lugar, fecha y horario. En el

supuesto de no disponer de esta información en el

momento de remitir la solicitud, se comunicará a

la Consejería de Cultura con, al menos, quince

días de antelación a la realización de la actividad.

b) Presupuesto detallado de las expresadas

actividades con indicación concreta, en su caso,

de los ingresos previstos, debiendo hacer constar

en este apartado si se han solicitado otras subven-

ciones para estas actividades y qué cuantía, si

éstas han sido denegadas o, en el caso de conce-

didas, con qué importe.

c) Breve memoria de las actividades para las

que se solicita subvención, con presupuesto deta-

llado por actividades y partidas.
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d)  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.

e) Número de asociados o componentes con que

cuenta la Asociación o Entidad a 31 de diciembre de

2010.

Por ello,

S O L I C I T A

La concesión, previos los trámites pertinentes, de

una ayuda económica por importe de ......................€,

al objeto de poder realizar las actividades arriba

indicadas.

Melilla, ........ de ................. de 2.011

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE CULTURA

Todo lo cual se remite para su publicación en

aplicación de la base quinta de las que rigen la

presente convocatoria, advirtiendo a los interesados

que, contra dicha Orden, cabe interponer recurso de

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

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

Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, en

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

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y Procedimiento

Administrativo Común.

Melilla 02 de junio de 211.

El Secretario Técnico de Cultura.

Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

1539.- Habiéndose intentado notificar a YAMINA

MOHAMED MOHAMADI,  la orden de limpieza y

vallado del solar  del inmueble  sito en  CALLE

FALANGISTA FRANCISCO SOPESEN,  83, 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 Ad-

ministrativo Común,  y para que sirva de notifica-

ción a efectos legales se hace público el siguiente

anuncio:

" El  Iltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por

Resolución registrada al número de fecha 19 de

abril de 2011 ha dispuesto lo siguiente:

Vista Propuesta del Director General de Arqui-

tectura  que copiada dice: " A la vista  de la

denuncia de la policía local relativo a estado del

solar sito en CALLE FALANGISTA FRANCISCO

SOPESEN, 83 ,  en el que se indica que el referido

solar no reúne las debidas condiciones de seguri-

dad y ornato público, constituyendo un riesgo para

la integridad de las personas y bienes (solar  sin

vallar, con basuras y en el que han crecido arbus-

tos), procede iniciar expediente de limpieza y

vallado de solar de conformidad con Bando de la

Presidencia de fecha 29 de septiembre de 2003 y

del art. 12 de La Ordenanza sobre conservación,

rehabilitación y estado ruidoso de las edificacio-

nes, promulgada por el Excmo. Sr. Presidente de

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

el BOME Extraordinario nº 5 fecha 2 de febrero de

2004."

En virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de

Fomento, de delegación de competencias, núme-

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

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

07, VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.-  Se inicie de oficio  expediente de

limpieza y vallado de solar  situado en CALLE

FALANGISTA FRANCISCO SOPESEN, 83 , de-

biendo proceder, de conformidad con Bando de la

Presidencia de fecha  29 de septiembre de 2003.,

previa solicitud de licencia de obras y bajo la

dirección de técnico competente, a:

. Limpieza y  posterior vallado del solar , que

debe ser de fábrica de bloques de hormigón hue-

cos de, al menos, 20 centímetros de espesor

sobre cimentación corrida de hormigón armado.

. Tendrá una altura mínima de 2,40 metros y

seguirá la alineación de las fachadas de la calle o

calles.
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. Deberá ser estable por lo que se colocarán

pilastras cada 3,50 metros como máximo.

. Se pintará con colores acordes al entorno y,

preferentemente, en color beige o arena. La pintura

contará al menos con dos manos y cubrirá totalmen-

te la superficie exterior de los bloques.

. Dispondrá de una puerta de acero galvanizado,

de ancho superior a 1,60 metros libres para permitir

el acceso de los elementos de limpieza.

. El suelo irá provisto de solera de hormigón pobre

con pendientes hacia el exterior y contará con

sumidero para evacuación de aguas pluviales conec-

tado a la red general.

. Los paramentos medianeros serán

impermeabilizados con mortero de cemento y ripios

para cegar los huecos o grietas impidiendo filtracio-

nes a edificios colindantes, repasándose con pintura

las zonas necesarias para su adecuada estética.

. Se eliminará cualquier elemento secundario que

hubiera quedado tras la demolición, en su caso, así

como los restos de alicatados, encuentros de forja-

dos con muros y cualquier otro resalto en las

medianeras.

SEGUNDO.- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84

de la LRJPAC y el art. 13.1 de La Ordenanza sobre

conservación, rehabilitación y estado ruidoso de las

edificaciones,  se conceda al propietario del inmue-

ble D. YAMINA MOHAMED MOHAMADI  un plazo

de AUDIENCIA de DIEZ DIAS, durante los cuales se

pondrá de manifiesto el expediente íntegro al objeto

de que  pueda ser examinado, por sí mismo o por

medio de representante debidamente acreditado,

conforme establece el art. 32 de la misma Ley, y del

art. 12 de la mencionada Ordenanza, y en su caso,

formular las alegaciones que estime oportunas,

transcurrido el cual sin cumplimentarlo se le consi-

derará decaído de su derecho a  este trámite.

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-

tos, significándole de no estar de acuerdo con la

presente Orden que no agota la vía administrativa,

podrá interponerse RECURSO DE ALZADA en el

plazo de  UN MES  a contar desde la  recepción de

la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta

Consejera o ante el Excmo. Presidente de la

Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del

que dictó la Resolución recurrida, de conformidad

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

Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-

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

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

de la Administración de la Ciudad Autónoma de

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

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

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

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

1.999 (B.O.E. núm 12, de 14 de enero).

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 recur-

so, si así lo cree conveniente bajo su responsabi-

lidad.

Melilla, a 31 de mayo de 2011.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

1540.-  Por no haber sido halladas las personas

que se relacionan en los domicilios que se indi-

can, no habiéndosele podido notificar la denuncia

por presunta infracción a las normas y artículos

que se indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circula-

ción de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C.

Reglamento General de Circulación; O.M.C. Or-

denanza Municipal de Circulación) se practica la



misma, de conformidad con lo preceptuado en el Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

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

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

81 LSV).

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

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

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

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

b LSV).

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

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

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

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

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

AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art. 80 LSV).

PAGO DE LA DENUNCIA.

.LUGAR

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

.FORMA DE PAGO

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

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

Melilla a 01 de junio de 2011.

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

POLICÍA  LOCAL

1541.- El Excmo. Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana por delegación de competencias (Decreto de

Presidencia n° 4 de 12/02/10, BOME 4687 de 16/02/10), ha impuesto las sanciones, y por no haber sido halladas

las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no habiéndosele podido notificar la sanción

impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos

a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación; O.M.C. Ordenanza Municipal de

Circulación; se practica la misma, de conformidad con lo preceptuado en el Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, recurso de Contra el

presente acto, que agota la vía administrativa podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el juzgado

de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, o recurso de reposición ante el mismo órgano que

dictó el acto en el plazo de un mes, con carácter potestativo según lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley

30/92 de 26 de noviembre indicándole que en el caso de que opte por interponer este último recurso no podrá

interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido

desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, así como cualquier otro que estime oportuno.

Dichas sanciones de multas deberán hacerlas efectivas en el plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha

de su firmeza (Art. 84.1 LSV y Art. 21 RD 320/1994), ya que de no hacerlo así se procederá a su cobro por vía

de apremio.

Melilla a 01 de junio de 2011.

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

POLICÍA  LOCAL

1542.-  Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/92, de 26

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

de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la referida Ley, se publica para que sirva de notificación al

recurrente las siguientes resoluciones que resolvieron Rectlrsos de Reposición, con la indicación que contra la

misma que agota la vía administrativa, podrá interponer Recurso Contencioso- Administrativo ante los Juzgados

de lo Contencioso-Administrativo de Melilla, en le plazo de DOS MESES, contados a partir del día siguiente a la

publicación, de conformidad con el Art. 8.2, 16 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, Reguladora de

la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, se podrá interponer cualquier otro Recurso que se

considere conveniente.

Melilla a 01 de junio de 2011.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE JUVENTUD Y DEPORTE

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A EVENTOS DEPORTIVOS 2.011

1543.- La Comisión de Valoración referida en la base décima de la Convocatoria de Subvenciones a Eventos

Deportivos 2011 (BOME n° 4.800, de 18 de marzo de 2.011); en sesión celebrada el día 02 de junio de 2011, formula

la Propuesta de Resolución Provisional que a continuación se expresa, remitiéndola para su publicación al Boletín

Oficial de Melilla, advirtiendo a los interesados que disponen del plazo de 10 días para realizar alegaciones, todo

ello en aplicación de la base décimo primera de la citada convocatoria.

RELACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS OBJETO DE SUBVENCIÓN, ASÍ COMO LAS PUNTUACIONES

OBTENIDAS Y CUANTÍAS ECONÓMICAS ASIGNADAS EN FUNCIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS

DE VALORACIÓN ESTABLECIDOS.
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Melilla, 03 de junio de 2011.

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

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

ÁREA FUNCIONAL DE TRABAJO

E INMIGRACIÓN

A N U N C I O

1544.- La Unión General de Trabajadores, con la legitimación que para ello ostenta, ha solicitado la renovación

de su extensión a la Ciudad de Melilla, del denominado "Convenio Colectivo Provincial de Trabajo para Estudios

Técnicos y Oficinas de Arquitectura y Oficinas y Despachos en General 2010-2012" de la Provincia de Almería,

publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería n° 93, correspondiente al 18 de mayo de 2010.

Dicha solicitud ha sido admitida a trámite, sustanciándose el procedimiento con arreglo a lo previsto en el R.D.

718/2005 de 20 de junio aplicable a la materia.

Lo que se hace público cumpliendo lo establecido en el artículo 4.2 de la referida disposición reguladora, a efectos

de información y posible intervención de los interesados que tendrán a su disposición el expediente durante el plazo

de 10 días hábiles, computados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

La Directora del Área Funcional de Trabajo e Inmigración. M.ª Dolores Morales Patricio.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

OFICINA DE EXTRANJEROS

1545.- RELACIÓN DE EXPEDIENTES ENVIADOS PARA SU PUBLICACIÓN EN EL BOME

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

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

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

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

Extranjeros dependiente de la Delegación del Gobierno en Melilla.

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

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

administrativa, podrán interponer los sujetos interesados recurso contencioso- administrativo en el pla:¡o de dos

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

Melilla o, en su caso, el recurso potestativo de reposición ante el Delegado del Gobierno, previsto y regulado en
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los arts. 116 y siguientes de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

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

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

El Jefe de la Oficina.

Juan Antonio López Jiménez.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

OFICINA DE EXTRANJEROS

1546.- RELACIÓN DE EXPEDIENTES ENVIADOS PARA SU PUBLICACIÓN EN EL BOME

Se publica el presente EDICTO para que sirva de notificación a los sujetos anteriormente relacionados, de las
resoluciones adoptadas por la Delegación del Gobierno en Melilla. Todo ello de acuerdo con los arts. 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Los expedientes de referencia estarán a disposición de los interesados en la Oficina de
Extranjeros dependiente de la Delegación del Gobierno en Melilla.

Se informa que contra las resoluciones anteriormente relaciol)adas que, según la Disposición Adicional Décima
del Real Decre~ 2393/2004, de 30 de diciembre, modificado por Real Decreto 1162/2009, de 20 julio, no agotan la
vía administrativa podrán interponer los sujetos interesados recurso de alzada ante el Ministro de Trabajo en
Inmigración en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a esta notificación, según lo dispuesto en los
arts. 114 y 115 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o de cualquier otro medio
que estime procedente para la defensa de sus derechos.

El Jefe de la Oficina. Juan Antonio López Jiménez.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

FORMACIÓN, EMPLEO Y PRESTACIONES EMPLEO

NOTIFICACIÓN DE IRREGULARIDADES. TRAMITE DE AUDIENCIA

1547.- Con fecha 20 de abril de 2011 se ha acordado por el Director Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal en Melilla, iniciación de oficio del expediente para exigir el reintegro de fondos indebidamente percibidos
por Soraya Mimon Hadu con NIF 45279559B y domicilio en Melilla en calle Juan Guerrero Zamora BI, 20 Ptal. 12°
C.

Dicho expediente se inicia como consecuencia de control realizado por la Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Melilla, referente a la subvención concedida a Soraya Mimon Hadu, correspondiente

al año 2009, por el establecimiento como trabajador autónomo.
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Las irregularidades detectadas son las siguientes:

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

de permanencia en la misma desde el 01 de septiembre de 2009 hasta el 31 de agosto de 2010. Esto representa

un incumplimiento de las condiciones impuestas para la concesión de la subvención de la que el trabajador se

benefició, en concreto del artículo 4 de la Orden Ministerial TAS/1622/2007, de 5 de junio, que regula la concesión

de subvenciones al programa de promoción del empleo autónomo, según el cual "los beneficiarios estarán obligados

a realizar la actividad que fundamenta la ayuda y a mantener su actividad empresarial y su alta en Seguridad Social

o equivalente al menos tres años". El incumplimiento de esta obligación comporta el reintegro de forma proporcional

al tiempo que reste para el cumplimiento de los tres años.

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

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

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

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

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

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

las alegaciones, documentos y justificaciones que estime pertinentes.

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

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

subvención concedida y los correspondientes intereses de demora.

El Director Provincial. Joaquín Arana Torres.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

1548.- Nómina mes abril 2011 del Plan PREPARA. Según artículo octavo, punto 2 de la Resolución de 15 de

febrero de 2011 (B.O.E 16 de febrero), cada persona titular de la Dirección Provincial dictará una resolución mensual

agrupando todas las concesiones del mes anterior, siendo publicada la misma en el Boletín Oficial de cada

provincia.

El Director Provincial. Joaquín Arana Torres.
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MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL
E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1549.- De conformidad con lo dispuesto en los

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

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

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

hace público resolución . de expediente de reintegro

de Subvenciones Individuales a Personas en Situa-

ción de Dependencia tramitado a nombre de la

persona que a continuación se relaciona, ya que

habiéndose intentado la notificación en el último

domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Esta Dirección Territorial, a la vista de la resolu-

ción que declara la procedencia del reintegro de la

ayuda recibida, le comunica la obligación que tiene

de reintegrar el importe de dicha cantidad. El reinte-

gro lo pueden realizar en la cuenta abierta a nombre

del IMSERSO, de la Dirección Provincial de la

Tesorería General. Sino se presentan justificantes

de ingreso, se procederá a remitir los expedientes a

la Delegación Provincial del Mo de Economía y

Hacienda, a efectos de iniciar el procedimiento de

recaudación a través de dicho órgano, según esta-

blece la Orden del MEC del 23 de julio de 1996.

Contra la Resolución, y en base a lo regulado en

el art. 9 de la Orden TAS/1655/2007, de 1 de junio,

podrá interponerse recurso potestativo de reposición

ante esta Dirección Territorial en el plazo de un mes

contado desde el día siguiente al de la publicación

del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial

correspondiente, de conformidad con el art. 116 de

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

Procedimiento Administrativo Común, o bien, direc-

tamente recurso contencioso administrativo en el

plazo de dos meses contados en igual forma de

conformidad con el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13

de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-

administrativa.

Expediente, 52/98/10, Apellidos y Nombre, Re-

presentante: Moumen, Amina, Solicitante: Pombo

Moumen, Ismael, DNI/NIE, X5776193L -

45317947N, Fecha de Requerimiento, 20/05/2011.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL

E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS

SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1550.- De conformidad con lo dispuesto en los

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

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

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

1992), la Dirección Territorial del Instituto de Mayo-

res y Servicios Sociales en Melil1a en la tramita-

ción de los expedientes de solicitud de reconoci-

miento de la situación de Dependencia y del

derecho a la prestaciones del sistema, indicados

a continuación, ha intentado notificar la citación de

los interesados, para la realización de los trámites

indispensables para su resolución, sin que se

haya podido practicar.

Se advierte a los interesados, que transcurridos

tres meses, contados a partir del día siguiente al

de la publicación del presente en el Boletín Oficial

o Diario Oficial correspondiente, sin que realice las

actuaciones oportunas para reanudar la tramita-

ción, se procederá, previa resolución, a declarar la

caducidad del procedimiento iniciado para el reco-

nocimiento de la situación de dependencia y del

derecho a las prestaciones del sistema para la

Autonomía y Atención a la Dependencia, artículo

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

Expediente, 52/0194-D/07, Apellidos y Nom-

bre, El Fahsi, Farid, DNI/NIE, X-2891588-M, Fecha

citación, 19/05/2011.

La Directora Territorial.

El Subdirector Territorial.

Avelino A. González Martínez.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS 228/2011

E D I C T O

1551.- D. ANA ISABEL ISLA HERNÁNDEZ SE-

CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚ-

MERO 003 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 228/2011 se ha

dictado sentencia de fecha dieciséis de mayo de dos

mil diez mil once que es del siguiente tenor literal:

En Melilla a 16 de mayo de 2011.

Vistos por D. FERNANDO GERMÁN PORTILLO

RODRIGO, Juez del Juzgado de Primera Instancia e

Instrucción n° 3 de los de esta ciudad, los autos

correspondientes al Juicio Inmediato de Faltas n°

228/11 seguidos por una presunta falta de hurto,

incoado en virtud de denuncia y en el que han sido

partes Jie Lin como denunciante y, como denuncia-

do, Abselam Achour Mohamed, con intervención del

Ministerio Fiscal, resultan los siguientes.

F A L L O

Que debo absolver y ABSUELVO a Abselam

Achour Mohamed de la comisión de la falta de hurto

que se le imputaba.

Se declaran las costas de oficio.

Líbrese testimonio de la presenta sentencia, el

cual se llevará a los autos de su razón quedando el

original en el presente libro.

Notifíquese esta sentencia a las partes, hacién-

doles saber que contra la misma cabe interponer

recurso de APELACIÓN ante este juzgado y para

que sea resuelto por la Audiencia Provincial, y ello en

el plazo de CINCO días.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

Encontrándose en paradero desconocido, el de-

nunciado ABDESELAM ACHOUR MOHAMED

notifíquese por edictos que se publicaran en el

Boletín Oficial de esta Provincia.

Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN a

ABDESELAM ACHOUR MOHAMED actualmente

en paradero desconocido, y su publicación en el

Boletín oficial de esta ciudad, expido el presente

en Melilla a 30 de mayo de 2011.

El Secretario. Ana Isabel Isla Hernández.

JUICIO DE FALTAS 705/2010

E D I C T O

1552.- D. ANA ISABEL ISLA HERNÁNDEZ

SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

NÚMERO 003 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 705/2010 se ha

dictado sentencia de fecha catorce de febrero de

dos mil diez mil once que es del siguiente tenor

literal:

En Melilla a 14 de febrero de 2011.

Vistos por D. FERNANDO GERMÁN PORTI-

LLO RODRIGO, Juez del Juzgado de Primera

Instancia e Instrucción n° 3 de los de esta ciudad,

los autos correspondientes al Juicio de Faltas n°

705/10 seguidos por una presunta falta de hurto,

incoado en virtud de denuncia y en el que han sido

partes Fadua Mohamed Hammu como denuncian-

te y, como denunciado, Manrique Plaza Borrero,

con intervención del Ministerio Fiscal, resultan los

siguientes.

F A L L O

Que debo absolver y ABSUELVO a Manrique

Plaza Borrero de la comisión de la falta de hurto

que se le imputaba.

Se declaran las costas de oficio.

Líbrese testimonio de la presenta sentencia, el

cual se llevará a los autos de su razón quedando

el original en el presente libro.

Notifíquese esta sentencia a las partes, hacién-

doles saber que contra la misma cabe interponer

recurso de APELACIÓN ante este juzgado y para

que sea resuelto por la Audiencia Provincial, y ello

en el plazo de CINCO días.
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Así lo acuerdo, mando y firmo.

Encontrándose en paradero desconocido, el denunciante y denunciado FADUA MOHAMED HAMMU Y

MANRIQUE PLAZA BORREGO respectivamente notifíquese por edictos que se publicaran en el Boletín Oficial de

esta Provincia.

Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN a FADUA MOHAMED HAMMU Y MANRIQUE PLAZA BORREGO,

respectivamente actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de esta ciudad, expido

el presente en Melilla a 31 de mayo de 2011.

El Secretario. Ana Isabel Isla Hernández.


