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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejería de Administraciones Públicas
Negociado de Gestión de Población
2409.- Notificación a D. Iyad Asbai y otros.
2410.- Notificación a D. Moukhtar Chabeh y otros.
2411.- Notificación a D. Sucaina Mohamed Marzok
y otros.
2412.- Notificación a D. Abdeselam Mohamed
Abdeselam y otros.
2413.- Notificación a D. Cristiane Colaco de Meira
Ruiz Vargas y otros.
2414.- Notificación a D. Fouad Mohamed Hamed y
otros.
2415.- Notificación a D. Mohamed El Mahdioui y
otros.
2416.- Notificación a D.ª Khadija Kierane e Hija y
otros.
Consejería de Economía y Hacienda
Contratación
2417.- Resolución de fecha 27 de septiembre de
2011, relativa a convocatoria, procedimiento abierto
y tramitación ordinaria, basado en varios criterios de
adjudicación para la adjudicación del servicio de
"Gestión del Servicio Público para la asistencia
Especializada y Atención Básica a personas con
Discapacidad Intelectual y gravemente afectadas a
través del CAMP Francisco Gámez Morón, en
régimen interno (40 plazas) y régimen de semiinterno
o Centro de Día (40 plazas) con pluralidad de
criterios de adjudicación.
Consejería de Economía y Hacienda
Secretaría Técnica
2418.- Orden n.º 1047 de fecha 30 de septiembre de
2011, relativa a convocatoria pública para la realiza-
ción de acciones de formación "Escuela de Hostelería
de la Ciudad Autónoma de Melilla" en el Marco del

Programa Operativo del Fondo Social Europeo
para Melilla 2007-2013.
Consejería de Medio Ambiente
Secretaría Técnica
2419.- Información pública relativa a licencia de
apertura del local sito en Puerto Deportivo, 1.ª
planta 11 B 2.
Consejería de Medio Ambiente
Oficina Técnica de Transportes Terrestres
2420.- Orden n.º 1576 de fecha 6 de octubre de
2011, relativa a convocatoria de pruebas del año
2011 de constatación de la capacitación profesio-
nal para los Consejeros de Seguridad para el
transporte de mercancías peligrosas por carretera
y ferrocarril.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Secretaría Técnica
2421.- Notificación a D. Mohamed Ben Ottman.
2422.- Orden n.º 6021 de fecha 27 de septiembre
de 2011, relativa a rectificación de error de anuncio
publicado en el BOME n.º 4830 de fecha 1 de julio
de 2011.
Consejería de Educación y Colectivos
Sociales
2423.- Orden n.º 2026 de fecha 3 de octubre de
2011, relativa a convocatoria de la V Edición del
Concurso de Redacción Infantil "Que es la Cons-
titución Española para Tí".
Consejería de Cultura y Festejos
Secretaría Técnica
2424.- Propuesta de resolución provisional de la
convocatoria de concurso público para la conce-
sión de subvenciones a asociaciones domicilia-
das en Melilla para la realización de actividades
culturales (2011), a Asociación Cultural "Solera
Flamenca" y otros.
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2425.- Propuesta de resolución provisional de la convocatoria de concurso público para la concesión de
subvenciones a asociaciones y entidades domiciliadas en Melilla para la realización de actividades relacionadas
con el Área de Festejos de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2011, a A.V. Tiro Nacional y Nuevo Averroes
y otros.

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes
Dirección General de la Vivienda y Urbanismo
2426.- Emplazamiento y remisión de expediente en procedimiento ordinario 8/2011, seguido a instancias por
Ferrovial Agroman S.A.

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes
Dirección General de Arquitectura
2427.- Notificación a D. Manuel Janer Fernández, el plazo de subsanar deficiencias de la licencia de obra menor
para el inmueble sito en Paseo Marítimo Alcalde Rafael Ginel, 10, ptal. 2, 6.º E.

Consejería de Seguridad Ciudadana
Secretaría Técnica
2428.- Emplazamiento y remisión de expediente en procedimiento ordinario n.º 13/2011, seguido a instancias por
D. José Manuel Martínez Miguel.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Delegación del Gobierno
Secretaría General
2429.- Notificación acuerdo de inicio de expediente administrativo sancionador n.º 398/2011, a D. Cristian Martínez
Eugenio.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Servicio Público de Empleo Estatal
Dirección Provincial de Melilla
2430.- Notificación a D.ª Bouhnouf, Monia y otros.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

2409.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes

a expedientes iniciados de oficio, bien por su domi-

cilio desconocido, por encontrarse ausente del mis-

mo o por rehusar la pertinente comunicación, según

notificación del Servicio de Correos, mediante el

presente anuncio, conforme a lo establecido en el

artículo 59.4 de la ley 30/92, del Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99,

de 13 de enero, se les notifica mediante la presente

publicación en el B.O.M.E

D. IYAD ASBAI

NIE 0831842-S

D. RAYAN ASBAI

NIE Y1538929-J

D. OUARDA EL HAROY

NIE X6080404-D

Los interesados antes mencionados podrán tener

acceso al texto íntegro de los expedientes y notifica-

ciones correspondientes en el Negociado de Ges-

tión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla

(Consejería de Administraciones Públicas), sito en

la C/. Marqués de los Velez n° 25, durante un plazo

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

la publicación del presente Anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

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

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

de 20 de diciembre), en relación con lo también
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dispuesto en el artículo 54 del citado del citado

texto legal y por aplicación de la Resolución de 9

de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio

de la Presidencia que a su vez dispone la publica-

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

Instituto Nacional de Estadística, por la que se

dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamien-

tos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 5 de octubre de 2011.

La Directora General de la Función Pública P.A.

María José Gómez Ruíz.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-

NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

2410.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-

tes a expedientes iniciados de oficio, bien por su

domicilio desconocido, por encontrarse ausente

del mismo o por rehusar la pertinente comunica-

ción, según notificación del Servicio de Correos,

mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común,

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

notifica mediante la presente publicaCión en el

B.O.M.E

D. MOUKHTAR CHABEH

NIE X5224741-S

D. ADIL SKALLI

NIE X3102111-D

D. PABLO JAVIER BETTIOUI FERNÁNDEZ

DNI 34857326-K

D. EUGENIO RICARDO BETTIOUI

FERNÁNDEZ
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DNI 34851194-F

D.FANNICH BADREDDINE

NIE X9968332-V

D. TOURIA ABOUHOURAIRA

NIE X7105559-P

Los interesados antes mencionados podrán tener

acceso al texto íntegro de los expedientes y notifica-

ciones correspondientes en el Negociado de Ges-

tión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla

(Consejería de Administraciones Públicas), sito en

la C/ Marqués de los Velez n° 25, durante un plazo

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

la publicación del presente Anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

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

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

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto

legal y por aplicación de la Resolución de 9 de abril

de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la

Presidencia que a su vez dispone la publicación de

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

Nacional de Estadística, por la que se dictan instruc-

ciones técnicas a los Ayuntamientos y revisión del

Padrón Municipal.

Melilla, 05 de octubre de 2011.

La Directora General de la Función Pública P.A.

María José Gómez Ruíz.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

2411.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-

tes a expedientes iniciados de oficio, bien por su

domicilio desconocido, por encontrarse ausente

del mismo o por rehusar la pertinente comunica-

ción, según notificación del Servicio de Correos,

mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común,

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

notifica mediante la presente publicación en el

B.O.M.E

D. SUCAINA MOHAMED MARZOK

DNI 45303048-V

D. MOHAMMAD MOHAMED MARZOK

DNI 45314715-T

D. ACHOUR BOUAMAMA

NIE X2216171-Y

D. MUSTAPHA ASBAI

NIE X5190512-X

D. IBTISSAM AHSAlNI

NIE Y0050820-G

Los interesados antes mencionados podrán

tener acceso al texto íntegro de los expedientes y

notificaciones correspondientes en el Negociado

de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma

de Melilla (Consejería de Administraciones Públi-

cas), sito en la C/. Marqués de los Velez n° 25,

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

partir del siguiente a la publicación del presente

Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

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

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

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado

texto legal y por aplicación de la Resolución de 9

de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio

de la Presidencia que a su vez dispone la publica-

ción de la de fecha 1 de abril del mismo año, del
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Instituto Nacional de Estadística, por la que se

dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos y

revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 05 de octubre de 2011.

La Directora General de la Función Pública P.A.

María José Gómez Ruíz.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

2412.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes

a expedientes iniciados de oficio, bien por su domi-

cilio desconocido, por encontrarse ausente del mis-

mo o por rehusar la pertinente comunicación, según

notificación del Servicio de Correos, mediante el

presente anuncio, conforme a lo establecido en el

artículo 59.4 de la ley 30/92, del Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99,

de 13 de enero, se les notifica mediante la presente

publicación en el B.O.M.E

D. ABDESELAM MOHAMED ABDESELAM

DNI 45297015-X

D. JAMILA MARZO K ARMED

DNI 45287902-M

D. SOMIA MOHAMED MARZOK

DNI 45303804-Z

D. SANA MOHAMED MARZOK

DNI 45303805-S

D. ADNAN MOHAMEDMARZOK

DNI 45294707-W

Los interesados antes mencionados podrán tener

acceso al texto íntegro de los expedientes y notifica-

ciones correspondientes en el Negociado de Ges-

tión de Población de la Ciudad Autónoma de

Melilla (Consejería de Administraciones Públicas),

sito en la C/. Marqués de los Velez n° 25, durante

un plazo de quince (15) días, contados a partir del

siguiente a la publicación del presente Anuncio en

el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

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

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

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado

texto legal y por aplicación de la Resolución de 9

de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio

de la Presidencia que a su vez dispone la publica-

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

Instituto Nacional de Estadística, por la que se

dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamien-

tos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 05 de octubre de 2011.

La Directora General de la Función Pública P.A.

María José Gómez Ruíz.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-

NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

2413.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-

tes a expedientes iniciados de oficio, bien por su

domicilio desconocido, por encontrarse ausente

del mismo o por rehusar la pertinente comunica-

ción, según notificación del Servicio de Correos,

mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común,

modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se les
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notifica mediante la presente publicaeión en el

B.O.M.E

D. CRISTIANE COLACO DE MEIRA RUÍZ

VARGAS

NIE Y0493775-W

D. DRIFA TIZZA NIE Y0445404-T

D. AL MUSTAPHA LAROUSSY

NIE X1396995-K

Los interesados antes mencionados podrán tener

acceso al texto íntegro de los expedientes y notifica-

ciones correspondientes en el Negociado de Ges-

tión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla

(Consejería de Administraciones Públicas), sito en

la C/. Marqués de los Velez n° 25, durante un plazo

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

la publicación del presente Anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

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

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

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto

legal y por aplicación de la Resolución de 9 de abril

de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la

Presidencia que a su vez dispone la publicación de

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

Nacional de Estadística, por la que se dictan instruc-

ciones técnicas a los Ayuntamientos y revisión del

Padrón Municipal.

Melilla, 05 de octubre de 2011.

La Directora General de la Función Pública P.A.

María José Gómez Ruíz.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

2414.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-

tes a expedientes iniciados de oficio, bien por su

domicilio desconocido, por encontrarse ausente

del mismo o por rehusar la pertinente comunica-

ción, según notificación del Servicio de Correos,

mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común,

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

notifica mediante la presente publicación en el

B.O.M.E

D. FOUAD MOHAMED HAMED

DNI 45357576-N

D. JAMAL ASGHIR

NIE X2483931-T

D. FRANCISCO JAVIER RUÍZ VARGAS

DNI 77468565-B

D. NOURIDINE TALBI

NIE X6964071-Q

D. CARMEN M.ª SALVA TIERRA FERNÁNDEZ

E HIJA

DNI 53151195-N

Los interesados antes mencionados podrán

tener acceso al texto íntegro de los expedientes y

notificaciones correspondientes en el Negociado

de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma

de Melilla (Consejería de Administraciones Públi-

cas), sito en la C/. Marqués de los Velez n° 25,

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

partir del siguiente a la publicación del presente

Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

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

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

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado

texto legal y por aplicación de la Resolución de 9
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de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio

de la Presidencia que a su vez dispone la publicación

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

Nacional de Estadística, por la que se dictan instruc-

ciones técnicas a los Ayuntamientos y revisión del

Padrón Municipal.

Melilla, 05 de octubre de 2011.

La Directora General de la Función Pública P.A.

María José Gómez Ruíz.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

2415.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes

a expedientes iniciados de oficio, bien por su domi-

cilio desconocido, por encontrarse ausente del mis-

mo o por rehusar la pertinente comunicación, según

notificación del Servicio de Correos, mediante el

presente anuncio, conforme a lo establecido en el

artículo 59.4 de la ley 30/92, del Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99,

de 13 de enero, se les notifica mediante la presente

publicaqión en el B.O.M.E

D. MOHAMED EL MAHDIOUI

NIE Y1193565-V

D. MOSTAPHA EL MAHDIOUI

NIE Y1241613-H

D. ALEJANDRO MEJIAS NAVARRO

DNI 74864750-A

D. MOHAMED TAHRIOUI NANUH

DNI 44747385-B

D. AZIZ AJOUAOU

NIE X4063945- Y

Los interesados antes mencionados podrán

tener acceso al texto íntegro de los expedientes y

notificaciones correspondientes en el Negociado

de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma

de Melilla (Consejería de Administraciones Públi-

cas), sito en la C/. Marqués de los Velez n° 25,

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

partir del siguiente a la publicación del presente

Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

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

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

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado

texto legal y por aplicación de la Resolución de 9

de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio

de la Presidencia que a su vez dispone la publica-

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

Instituto Nacional de Estadística, por la que se

dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamien-

tos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 05 de octubre de 2011.

La Directora General de la Función Pública P.A.

María José Gómez Ruíz.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-

NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

2416.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-

tes a expedientes iniciados de oficio, bien por su

domicilio desconocido, por encontrarse ausente

del mismo o por rehusar la pertinente comunica-

ción, según notificación del Servicio de Correos,

mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-
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blecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92, del

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-

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

mediante la presente publicación en el B.O.M.E

D. KHADIJA KIERANE E HIJA

NIE X4060545-X

D. MARIAN IOAN BLIDARU

NIE Y1015680-Z

D. ALLAL EL MANSOURI

NIE Y1425188-F

D. MIMOUN SAOUDI E HIJA

NIE X9397191-N

D. CAROLINE ELISABETH GHILBERT

NIE X9430196-N

Los interesados antes mencionados podrán tener

acceso al texto íntegro de los expedientes y notifica-

ciones correspondientes en el Negociado de Ges-

tión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla

(Consejería de Administraciones Públicas), sito en

la C/. Marqués de los Velez n° 25, durante un plazo

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

la publicación del presente Anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

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

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

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto

legal y por aplicación de la Resolución de 9 de abril

de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la

Presidencia que a su vez dispone la publicación de

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

Nacional de Estadística, por la que se dictan instruc-

ciones técnicas a los Ayuntamientos y revisión del

Padrón Municipal.

Melilla, 05 de octubre de 2011.

La Directora General de la Función Pública P.A.

María José Gómez Ruíz.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

CONTRATACIÓN

A N U N C I O

2417.- Anuncio de la Resolución de la

Viceconsejera de Contratación y Patrimonio, de

fecha 27 de Septiembre de 2011, por la que se

convoca, procedimiento abierto y tramitación ordi-

naria, basado en varios criterios de adjudicación

para la adjudicación del servicio de "GESTIÓN

DEL SERVICIO PÚBLICO PARA LA ASISTENCIA

ESPECIALIZADA Y ATENCIÓN BÁSICA A PER-

SONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL,

GRAVEMENTE AFECTADAS, A TRAVÉS DEL

CAMP FRANCISCO GÁMEZ MORÓN, EN RÉGI-

MEN INTERNO (40 PLAZAS) Y RÉGIMEN DE

SEMIINTERNADO O CENTRO DE DÍA (40 PLA-

ZAS) CON PLURALIDAD DE CRITERIOS DE

ADJUDICACIÓN".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:

Consejería de Economía y Hacienda, Negociado

de Contratación.

c) Número de expediente: 114/2011.

2. Objeto del contrato: "GESTIÓN  DEL SERVI-

CIO PÚBLICO PARA LA ASISTENCIA ESPECIA-

LIZADA Y ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS

CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, GRAVE-

MENTE AFECTADAS, A TRAVÉS DEL CAMP

FRANCISCO GÁMEZ MORÓN, EN RÉGIMEN

INTERNO (40 PLAZAS) Y RÉGIMEN DE

SEMIINTERNADO O CENTRO DE DÍA (40 PLA-

ZAS) CON PLURALIDAD DE CRITERIOS DE

ADJUDICACIÓN".

a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución:

Melilla.

b) Plazo de ejecución: TRES (03) AÑOS.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
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c) Forma: Varios criterios de valoración:

4. Presupuesto base de licitación: 4.9313743,74

, desglosado en: Presupuesto: 4.686.264,29 ,

IPSI: 189.682,45  .

5. Garantías: provisional: 140.587,93 , corres-

pondiente al 3% del Presupuesto de licitación exclui-

do IPSI; definitiva el 5 por 100 del importe de

adjudicación excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

f) Plazo de obtención de documentos e informa-

ción: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados

desde el siguiente al de la publicación de este

anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS

DEL ÚLTIMO DÍA.

g)  Para cualquier información se podrá acceder

al Perfil del Contratante, a través de la página

(www.melilla.es) de Licitaciones y Contrataciones.

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

que deberá ser ingresada en la Caja Municipal y

presentar Carta de Pago en el Negociado de Contra-

tación

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

b) Otros requisitos: Los especificados en los

pliegos de cláusulas administrativas particulares y

técnicas que rigen en el expediente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15)

DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente

al de la publicación de este anuncio en el BOME y

hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.

b)Documentación que integrará las ofertas: Las

indicadas en el pliego de cláusulas administrativas

particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

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

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

d) Plazo durante el cual está obligado el licita-

dor a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláu-

sulas administrativas particulares y de prescrip-

ciones técnicas.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla

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

Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa

adjudicataria.

Melilla1, 03 de octubre de 2011.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

2418.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía y

Hacienda, por ORDEN de fecha 30 de septiembre

de 2011, inscrita en el Registro de resoluciones no

colegiadas al nº 1.047, HA DISPUESTO LO SI-

GUIENTE:

"El Acuerdo de Consejo de Gobierno de Melilla,

en sesión ordinaria de fecha 27 de Julio de 2007,

y en su Punto SÉPTIMO, por el que se establece

las Bases Reguladoras del Régimen de Ayudas

destinadas a la realización de Acciones de Forma-

ción "Escuela de Hostelería de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla Programa Operativo del Fondo



BOME NÚM. 4859 - MELILLA, MARTES 11 DE OCTUBRE DE 2011 - PAG. 3946

Social Europeo 2007-2013" (BOME nº 4.422 de 3 de

Agosto de 2007) pretenden establecer un marco

normativo estable sin perjuicio de la necesaria apro-

bación anual de las correspondientes convocatorias

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, el Excmo. Sr.

Consejero de Economía y Hacienda ha resuelto

efectuar la convocatoria pública para el año 2011

destinada a la realización de acciones de formación

"Escuela de Hostelería de la Ciudad Autónoma de

Melilla" en el marco del Programa Operativo del

Fondo Social Europeo para Melilla 2007-2013.

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, en régimen de concurren-

cia competitiva. Estas subvenciones tienen como

finalidad potenciar un conjunto de acciones destina-

das a formar a la población activa melillense, con el

fin de garantizar y adecuar sus conocimientos a los

requerimientos propios del mercado de trabajo de

forma que satisfagan las necesidades empresaria-

les del sector de la Hostelería, en el marco del

Programa Operativo FSE para Melilla periodo 2007-

2013.

En concreto, se subvencionarán los proyectos

formativos que se ajusten a las bases reguladoras

para la realización de Acciones de Formación "Es-

cuela de Hostelería de la Ciudad Autónoma de

Melilla" y contengan al menos los siguientes itinera-

rios formativos:

o Acciones de la Rama Profesional de Turismo y

Hostelería, Área profesional: Hostelería, especiali-

dad: Cocina. Duración mínima 1.400 horas. Porcen-

taje cofinanciación FSE 75%. Nº mínimo de alum-

nos: 15.

o Acciones de la Rama Profesional de Turismo

y Hostelería, Área profesional: Hostelería, espe-

cialidad: Servicio de Restaurante. (Anteriormente

denominado Jefe de Rango) Duración mínima 1.250

horas. Porcentaje cofinanciación FSE 75%. Nº

mínimo de alumnos: 15.

o Acciones de la Rama Profesional de Turismo

y Hostelería, Área profesional: Hostelería, espe-

cialidad propuesta por la Entidad Solicitante siem-

pre que sea acorde con el objetivo de la convoca-

toria. Duración mínima 300 horas. Porcentaje

cofinanciación FSE 75%. Nº mínimo de alum-

nos:15. Nivel Cualificación o Iniciación

Segundo: Financiación

1.- Las acciones formativas que se aprueben en

base a esta Convocatoria se financiarán con cargo

al Eje 2 (Fomentar la empleabilidad, la inclusión

social y la igualdad entre hombres y mujeres),

dentro de los programas combinados de forma-

ción-empleo encuadrados en el Tema prioritario 66

del Programa Operativo FSE 2007-2013 de la

Ciudad Autónoma de Melilla, que se recibirán del

Fondo Social Europeo y de la Ciudad Autónoma de

Melilla, en un porcentaje de cofinanciación del

75%, por importe máximo de 380.000 .

2.- Para la convocatoria del año 2011 se esta-

blece un solo periodo de resolución. Las solicitu-

des presentadas se resolverán conforme al proce-

dimiento de concurrencia competitiva previsto en

el artículo 10 de las Bases Reguladoras y conside-

rando el límite presupuestario previsto para cada

periodo.

Tercero: Tipos y requisitos de los proyectos

objeto de las ayudas

a.- En función de los objetivos a cubrir y los

colectivos destinatarios de la formación, las accio-

nes a realizar, en el marco del programa operativo

2007-2013 cofinanciado por el Fondo Social Euro-

peo, son las siguientes:

1.- Programas combinados de formación-em-

pleo dirigidos a las necesidades de desempleados

menores de 30 años con el objetivo de adecuar los

conocimientos y prácticas profesionales de los
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trabajadores integrantes de este colectivo a las

necesidades previstas para las empresas, de forma

que queden mejoradas sus perspectivas laborales.

b.- Las acciones formativas estarán clasificadas

en uno de los siguientes niveles: Iniciación o Cuali-

ficación.

1.- En el nivel de iniciación se clasificarán las

especialidades que tienen como finalidad formativa

dar una cualificación inicial o básica para una ocupa-

ción a alumnos/as que carezcan de conocimientos

de la misma. Este nivel debe permitir la ejecución de

un trabajo simple y que pueda ser fácilmente apren-

dido.

2.- En el nivel de cualificación se incluyen las

especialidades que tengan como finalidad formativa

mejorar y actualizar el nivel de iniciación en una o

varias técnicas a alumnos/as que parten de una

preparación similar a la obtenida en el nivel inicial.

c.- Los programas combinados de formación y

empleo podrán planificarse adoptando una de las

siguientes formas:

1.- Uno o varios cursos a impartir a un mismo

grupo de personas, que realizarán prácticas profe-

sionales no laborales en empresas.

2.- Uno o varios cursos a impartir a un mismo

grupo de personas, con contratación de la totalidad

o parte del alumnado con el objeto de que realicen

prácticas laborales y retribuidas (contratos de forma-

ción) sobre la ocupación en la que se han formado y

el resto del alumnado prácticas profesionales no

laborales en empresas.

d.- Podrán realizarse prácticas laborales o no

laborales en empresas, siempre que se lleven a cabo

a través de convenios celebrados entre la entidad

que imparte el curso y la/s empresa/s o entidad/es

en donde se vayan a celebrar las prácticas. Estas

prácticas se ajustarán a lo establecido en el citado

convenio y a la legislación vigente al respecto. En el

convenio deberá describirse el contenido de las

prácticas, duración, lugar y horario de las mismas y

sistema de tutorías para su seguimiento, control y

evaluación. El desarrollo de las prácticas será simul-

táneo con la realización de la acción, formando parte

integrante de la misma.

e.- En los itinerarios formativos de desempleados

se incluirán obligatoriamente los módulos

formativos de:

- Orientación para el empleo y la igualdad de

oportunidades

- Módulo de sensibilización con el Medio Am-

biente. El módulo de sensibilización con el Medio

Ambiente tendrá 9 horas de duración, aunque se

adecuará a las directrices que establezcan en

cada momento la Red de Autoridades Ambienta-

les.

El módulo de orientación integral para el empleo

y la igualdad de oportunidades tendrá una duración

mínima de 30 horas y seguirá las directrices

marcadas por Proyecto Melilla S.A. en cada mo-

mento, reservándose Proyecto Melilla S.A. la po-

testad de impartir dicha formación de una manera

total o parcial en función de la disponibilidad de su

propio personal. En dicho caso se minorará propor-

cionalmente la subvención solamente en el eje 1

de costes de profesorado establecido en el artículo

6 de las bases, en función del número de horas

efectivamente impartidas. Asimismo el módulo de

orientación integral para el empleo incluirá una

Unidad didáctica de uso de Herramientas de la

Sociedad de la Información.

f. Las acciones formativas únicamente podrán

ser presenciales.

g. El número mínimo de participantes que

inicien cada acción formativa será de 15 alumnos

por acción formativa.

h. El número mínimo de participantes que

finalicen cada acción formativa será de 8 alumnos

por acción formativa.

i. Conforme a lo establecido en el artículo 22,

apartado 2, del Real Decreto 1046/2003, de 1 de

Agosto, cuando las acciones formativas a impartir

conduzcan a la obtención de créditos o certifica-

dos de profesionalidad, se tendrán en cuenta los

módulos formativos y requisitos que se determinen

en los correspondientes certificados, aprobados

en desarrollo de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de

junio, de las Cualificaciones y de la Formación

Profesional.
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j.- La publicidad a desarrollar por el beneficiario se

ajustará a lo dispuesto en el "Plan de Comunicación

de los PO's FEDER y FSE para 2007- 2013",

desarrollado según lo dispuesto en el Reglamento

(CE) nº 1828/2006 de 8/12/2006, Capitulo II, Sección

I (Información y Publicidad). Dicha Publicidad será

básicamente prensa, radio o televisión, el resto de

publicidad que se quiera hacer deberá ser expresa-

mente aprobada por Proyecto Melilla.

Cuarto: Beneficiarios

1.- Podrán ser beneficiarias de las subvenciones

reguladas en las presentes bases las entidades u

organizaciones sin ánimo de lucro, con personalidad

jurídica propia, así como las empresas, entendiendo

como tal toda persona jurídica que este válidamente

constituida en el momento de presentación de la

solicitud de la subvención, radicadas en la Ciudad

Autónoma de Melilla, que incluyan entre sus fines el

desarrollo de las actividades tipificadas como accio-

nes financiables o relacionadas con la formación

profesional ocupacional y/o continua y cumplan los

demás requisitos que se establezcan en las bases

reguladoras.

2.- No podrán ser beneficiarias de estas subven-

ciones las Administraciones Públicas.

3.- No podrán obtener la condición de beneficia-

rios aquellas entidades en quiénes concurra alguna

de las circunstancias a que se refiere el artículo 13,

apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones.

4.- En ningún caso podrán realizarse

subcontrataciones con terceros de las acciones

formativas subvencionadas.

5.- La entidad beneficiaria deberá asumir sin

reservas, si finalmente es aprobada la subvención

solicitada, que aparecerá en la lista pública prevista

en el artículo 7, apartado 2, letra d) del Reglamento

1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de

2006.

Quinto: Forma y Plazos de presentación solicitu-

des

1.- Las solicitudes deberán formalizarse según

los modelos disponibles en las oficinas de Proyecto

Melilla S.A. o en la página web www.promesa.net,

entregándose estas debidamente cumplimenta-

das en soporte papel y magnético.

2.- Las solicitudes podrán presentarse en los

registros y oficinas de Proyecto Melilla, S.A. (C/ La

dalia nº 36. 52006 Melilla) 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.- La fecha límite de presentación de solicitu-

des será de 10 días hábiles a partir del día siguiente

de la publicación de la presente en el BOME. Si la

presentación de la solicitud se realizara en algún

lugar distinto de Proyecto Melilla SA, deberá

remitirse escrito al número de fax 952679810

indicando dicha circunstancia antes del plazo

fijado en el punto anterior, siendo motivo de exclu-

sión de la Convocatoria la no remisión de dicho fax

en el plazo previsto.

4.-Cada solicitud deberá ir acompañada de

original y fotocopia para su compulsa, de la si-

guiente documentación:

a) Escritura pública de constitución y modifica-

ción de la institución o entidad, en su caso,

debidamente inscritas en el Registro correspon-

diente.

b) Copia de los Estatutos, en los que constará

la especialización en las actividades objeto de la

presente convocatoria, y del poder suficiente del

firmante de la solicitud.

c) Ficha normalizada de solicitud del curso que

indicará al menos:

o Objetivos, contenidos y metodología de

impartición de la acción formativa.

o Nº de horas de la acción formativa a impartir,

con especificación de las presenciales y/o no

presenciales, las de prácticas, las impartidas en la

Ciudad y las que lo sean fueran, si es que las

hubiere.

o Material desglosado que se le entregará a los

alumnos.
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o Presupuesto detallado por Ejes de las diferen-

tes cuantías integrantes del proyecto, de tal modo

que puedan resultar identificables, la modificación y/

u omisión de cualquiera de ellas, agrupados según

los ejes establecidos en las bases reguladoras.

o Cronograma del desarrollo de la acción.

o Curriculum del profesorado y personal de Direc-

ción-Coordinación junto con fichas normalizadas de

expertos y cronograma de impartición de módulos.

o Nº de alumnos que recibirán la acción formativa

así como su perfil y métodos de selección.

o Baremo a aplicar en el proceso de selección.

o Estudio de inserción laboral

o 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.

o Declaración en la que se recoja que el solicitan-

te no está incurso en ninguna de las prohibiciones

para obtener la condición de beneficiario de confor-

midad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 38/

2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-

nes.

o Declaración responsable de compromiso de

cumplimiento de la normativa en materia de seguri-

dad y prevención de riesgos.

d) Plan de captación del alumnado.

e) Fotocopia compulsada de la tarjeta de identifi-

cación fiscal.

f) Documentación acreditativa de que la institu-

ción o entidad se encuentra al corriente de sus

obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social

y la Ciudad Autónoma o de no estar sujeta al

cumplimiento de alguna de dichas obligaciones.

g) Cuenta corriente a la que se hará la transferen-

cia de la subvención, con indicación de la entidad

bancaria y su código, la sucursal con domicilio y

código, número y titular de la cuenta corriente.

h) Documentación acreditativa de la solvencia y

eficacia de la Entidad.

La solvencia podrá ser acreditada por uno o

varios de los medios siguientes:

a) Informe de instituciones financieras.

b) Tratándose de personas jurídicas, presenta-

ción de las cuentas anuales o extracto de las

mismas.

c) Declaración relativa a la cifra de negocios

global realizados por la entidad en los tres últimos

ejercicios cerrados.

La eficacia podrá ser acreditada por cualquiera

de los siguientes medios:

a) Memoria relativa a las acciones formativas

ejecutadas por la entidad solicitante en los dos

últimos años.

b) Publicaciones en el ámbito de la formación

ejecutadas por la solicitante.

c) Certificación del número de alumnos matricu-

lados en la entidad en los dos últimos ejercicios.

Las Administraciones públicas estarán exen-

tas de la presentación de la documentación reco-

gida en las letras a) y b) del número anterior.

En los supuestos de imposibilidad material de

obtener el documento, el órgano competente po-

drá requerir al solicitante su presentación o, en su

defecto, la acreditación por otros medios de los

requisitos a que se refiere el documento, con

anterioridad a la formulación de la propuesta de

resolución. Toda aquella documentación que la

Consejería de Economía y Hacienda a través de su

entidad instrumental Proyecto Melilla, SA. consi-

dere necesaria para la tramitación del expediente

de concesión. La presentación de la solicitud

supone la aceptación expresa y formal, por parte

de la entidad solicitante, de todos los requisitos

contenidos en las presentes bases reguladoras.

Subsanación de errores. Si la solicitud no reúne

los requisitos establecidos en la norma de convo-

catoria, el órgano instructor requerirá al interesado

para que la subsane en un plazo máximo e impro-
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rrogable 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 subvencionar

se realizará teniendo en cuenta la puntuación obte-

nida tras la valoración del proyecto, con arreglo a lo

establecido en las bases reguladoras.

2.- Se establece como criterio de calidad, la

necesidad de obtener una puntuación mínima de 50

puntos para poder optar a la subvención.

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. 9 de

las Bases Reguladoras.

2.- La resolución del procedimiento corresponde-

rá al Consejero de Economía y Hacienda de confor-

midad con lo dispuesto en al apartado 1 del art. 10

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.

2.- El plazo máximo para resolución del procedi-

miento y su notificación no podrá exceder de seis

meses a contar desde el inicio del plazo de presen-

tación 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, se realizará en el plazo y forma

previsto en los artículos 13, 14, y 15 de las Bases

Reguladoras.

2. El abono de las ayudas se realizará una vez

justificado por el beneficiario el cumplimiento de

los compromisos objeto de la subvención, en la

forma prevista en el artículo 12 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.

Decimoprimero: Recursos.

De acuerdo con el artículo 10.4 de las Bases

Reguladoras, contra la resolución del procedi-

miento de concesión de las subvenciones podrá

interponerse recurso de alzada, en los términos

recogidos en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/

1999, de 13 de Enero, de RJAP y PAC. Contra la

resolución del recurso de alzada puede interponer-

se recurso contencioso-administrativo ante el ór-

gano judicial competente, en el plazo de dos

meses, contados desde el día siguiente al de la

notificación de la resolución en alzada.

Decimosegundo: Normativa aplicable

Las subvenciones a las que se refiere la presen-

te convocatoria, además de lo previsto por la

misma, se regirán por las Bases Reguladoras del
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Régimen de ayudas destinadas a la realización de

Acciones de Formación "Escuela de Hostelería de la

Ciudad Autónoma de Melilla Programa Operativo

2007-2013". (BOME nº 4422 de 3 de Agosto de

2007), el Reglamento por el que se regula el Régimen

General de subvenciones concedidas por la Ciudad

Autónoma de Melilla y gestionadas su sociedad

instrumental Proyecto Melilla, S.A. (BOME nº 4.399

de 15/05/07), por las normas comunitarias aplica-

bles, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones y su Reglamento de desa-

rrollo, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, las res-

tantes normas de derecho administrativo, y en su

defecto, se aplicarán las normas de derecho privado.

Decimotercero.- Inicio de las acciones formativas

1.-La entidad beneficiaria deberá iniciar la ejecu-

ción de la acción formativa subvencionada en el

plazo máximo que se indique en la notificación de la

resolución de concesión, de no iniciarse en el plazo

señalado el beneficiario podrá solicitar su ampliación

ante el órgano concedente, siempre que concurran

causas justificadas. La ficha técnica normalizada

del curso se entregará en el plazo máximo de 15 días

desde la notificación de la resolución.

2.-La entidad beneficiaria deberá presentar, al

menos con una semana de antelación al inicio de la

acción, la siguiente documentación: certificado de

inicio, fecha definitiva de inicio y finalización de la

acción, horarios, periodos de vacaciones así como

fechas previstas, en su caso, para la realización de

prácticas en empresas, relación definitiva del profe-

sorado y currículo en el caso de no haberlo presen-

tado junto a la solicitud, así como solicitud de

inclusión en la base de datos de expertos por parte

del equipo docente, centro de impartición definitivo

de la formación y relación de participantes seleccio-

nados y suplentes, documentos de baremación de

los aspirantes, así como las fichas de inscripción del

alumnado correspondiente totalmente cumplimen-

tadas con la documentación aneja y la publicidad

insertada en los medios públicos de comunicación,

junto con contrato establecido con la empresa res-

ponsable de la gestión de los servicios de prevención

ajeno. En caso contrario el certificado de inicio no

será considerado valido y el curso no podrá comen-

zar. La selección de los participantes se realizará

por la entidad beneficiaria aplicando los criterios

establecidos en el artículo quinto de la presente

convocatoria. La inscripción de los alumnos se

realizará en la sede de Proyecto Melilla, S.A. que

supervisará el proceso de selección comprobando

la aplicación de los criterios citados. En la relación

de participantes seleccionados y suplentes se

precisará sobre el encuadramiento en cada uno de

los colectivos previstos en el artículo 3 de la

presente Convocatoria, acompañándose la docu-

mentación que acredite su inclusión. En el caso de

modificaciones o rectificaciones de alguna de

estas circunstancias, se comunicará a Proyecto

Melilla, S.A. con la debida antelación.

3.-Los locales de los centros ejecutores debe-

rán reunir las condiciones mínimas exigidas por la

normativa de seguridad e higiene vigente para cada

especialidad. Proyecto Melilla, S.A. comprobará

previamente al inicio de la acción, caso de ser

necesario, las instalaciones en donde se desarro-

llen las acciones.

4.-Una vez revisado el certificado de inicio y el

resto de la documentación aportada se notificará

autorización para el comienzo de la acción

formativa subvencionada. En caso contrario no se

podrá comenzar la acción formativa. La documen-

tación mínima a entregar por cada alumno serán:

ficha de solicitud del curso debidamente cumpli-

mentada y firmada, copias de: DNI, informe de vida

laboral o autorización, tarjeta desempleo y la

titulación académica más alta que se posea. Los

alumnos menores de edad deberán además entre-

gar autorización del tutor y copia del libro de familia

o documento equivalente para poder cursar las

correspondientes acciones formativas. Serán mo-

tivos de exclusión de la selección del curso:

a) La no pertenencia del alumno al Tema priori-

tario asignado según el artículo 3 de la Convocato-

ria.

b) El incumplimiento de los requisitos mínimos

establecidos en el proyecto aprobado.
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c) No aportar la documentación mínima requeri-

da.

5.-La entidad beneficiaria deberá cumplimentar

las fichas normalizadas de autorización y control de

las acciones que en cada momento determine Pro-

yecto Melilla S.A. durante el desarrollo de las mis-

mas y presentarlas en plazo determinado en las

bases y esta convocatoria.

Decimocuarto. Certificación de la formación

1.- La entidad beneficiaria entregará a cada parti-

cipante que haya finalizado la formación un diploma

acreditativo de realización de la acción formativa, en

el que como mínimo se hagan constar la denomina-

ción de la acción, los contenidos formativos, los días

en que se ha desarrollado y las horas de formación

recibidas. Los diplomas acreditativos, según modelo

normalizado, deberán incluir el emblema del Fondo

Social Europeo así como su porcentaje de

cofinanciación (75%) y la Frase: "Invertimos en tu

futuro".

2.- Se entregará diploma acreditativo con califica-

ción de aprovechamiento satisfactorio o muy satis-

factorio sólo a los participantes que asistan al menos

un 70% de la carga lectiva total de la acción formativa

y superen las correspondientes evaluaciones. En el

caso de los alumnos que abandonen el curso por

motivos de inserción laboral u otros motivos justifica-

dos se les podrá entregar certificado de asistencia

de las horas acreditadas. En el caso de programas

formativos asociados a certificados de

profesionalidad se estará a lo dispuesto en la

normativa reguladora específica.

3.- Los diplomas serán entregados a los parti-

cipantes en el plazo máximo de dos meses a partir

de la fecha de emisión de informe de liquidación de

la acción formativa.

Decimoquinto. Derechos y obligaciones de los

alumnos

La entidad beneficiaria vendrá obligada a facili-

tar al participante de las acciones formativas copia

de la Carta de Derechos y Deberes del alumno

aprobada por la Consejería de Economía y Hacien-

da.

Decimosexto. Eficacia

La presente convocatoria entrará en vigor al día

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial

de la Ciudad de Melilla."

Lo que se comunica para conocimiento general

y para que surtan los efectos oportunos.

En Melilla a 6 de octubre de 2011

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.



BOME NÚM. 4859 - MELILLA, MARTES 11 DE OCTUBRE DE 2011 - PAG. 3953

ANEXO I 
 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE SUBVENCIONES 
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

UNIÓN EUROPEA 
Fondo Social Europeo 
“Invertimos en tu futuro” 

 
D. _______________________________________________________, mayor de edad, vecino de 
_____________________, con domicilio en la calle ______________________________________ y 
con N.I.F.: _______________________, actuando en representación de la empresa o entidad 
________________________________________________________________________ 
con CIF_________________________ con y domicilio social 
________________________________________________________________________ 
 
 
EXPONE: 
 
Que publicada la Convocatoria PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN 
"ESCUELA DE HOSTELERÍA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA". Anualidad ______ en el 
Boletín Oficial de la Ciudad nº _____ , de ____ 
de ____ de 200_ 
 
SOLICITA: 
 
Que a tenor de la documentación aportada me sea concedida la subvención 
correspondiente al itinerario formativo denominado 
________________________________________________________________________ 
cuya cuantía asciende a ____________________________________________________ 
( ___________________ .). 
Lo que solicito a V.E. en Melilla a día ____ de _____________________ de dos mil____ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: 
 
 
 
 
 
 
 
EXCMO. SR. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
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ANEXO II 
 

MODELO NORMALIZADO DE AVAL PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL 
COMPROMISO ADQUIRIDO CON PROYECTO MELILLA, S.A. PARA EL SISTEMA DE ANTICIPO 

DE SUBVENCIONES CONTEMPLADO EN EL ARTICULO 12 DE LAS BASES PARA LA 
REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FORMACION “ESCUELA DE HOSTELERÍA DE MELILLA” 

 
 

El ___________(Banco, Caja, S.G.R., CIA Seguros)____________, y en su nombre y representación 
D.__________________________________________________________ con poderes suficientes 
para obligarle en éste acto según resulta del bastanteo efectuado por la 
_______________________________en fechas de _____________ y 
de_________________respectivamente, 
 
AVALA 
 
Solidariamente y con expresa renuncia a los beneficios de excusión y división 
a_______________(nombre del avalado)___________ante PROYECTO MELILLA, S.A., por hasta la 
cantidad de Euros____________ (en número)__________________(importe en 
letras)_______________________, para responder de las obligaciones contractuales suscritas con 
PROYECTO MELILLA, S.A. en su COMPROMISO PARA OPTAR A LOS ANTICIPOS 
CONTEMPLADOS EN EL ARTº 12 DE LAS BASES PARA LA REALIZACION DE ACCIONES DE 
FORMACIÓN EN LA ESCUELA DE HOSTELERÍA DE MELILLA, y muy especialmente en cuanto a la 
falta de veracidad en los datos aportados en el documento de adhesión, y/o incumplimiento de la 
justificaciones impuestas por la totalidad del referido Reglamento y/o incumplimiento total o parcial de 
los términos de la resolución de concesión que se encuentran registrados con la identificación del 
expediente nº-........ en PROYECTO MELILLA, S.A., salvo que se dieran causas de fuerza mayor. 
La presente garantía tendrá la amplitud y contenido establecidos en el documento suscrito por avalado 
y beneficiario del aval y que se constituye en su origen. 
El__________(Banco, Caja, S.G.R., CIA Seguros)_________hará efectivo este aval hasta el importe 
máximo citado atendiendo el simple requerimiento de PROYECTO MELILLA, S.A. o de la entidad a la 
que ésta haya podido ceder los derechos de cobro garantizados, para cuya acreditación bastará la 
mera tenencia y exhibición del presente documento.  
La presente garantía se mantendrá en plena vigencia hasta tanto PROYECTO MELILLA, S.A. no 
autorice su cancelación y hasta el plazo máximo que fija el Artº 12 de las mencionadas Bases. 
Este aval ha quedado inscrito en nuestro Registro Especial, de Avales bajo el número 
_________. 
(Fecha, firma y sello) 
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

2419.- A sus efectos, le participo que el Excmo.

Sr. Consejero de Medio Ambiente por orden n° 1556,

de fecha  3 de octubre de 2011, registrada el día 4 de

octubre de 2011,  ha tenido a bien disponer lo

siguiente:

"Vista la petición formulada por INTEREDGANE

S.L., solicitando Licencia de Apertura del local sito

en PUERTO DEPORTIVO NORAY, 1ª PLANTA 11 B

2 dedicado a "Grupo III" y para dar cumplimiento a lo

establecido en el art. 30 del Reglamento de Activida-

des Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas,

VENGO EN ORDENAR se abra información pública

por espacio de VEINTE DÍAS, a partir de su publica-

ción en el B.O. de la Ciudad y Tablón de Anuncios de

la Corporación.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía Local

para que notifique a los vecinos del inmueble seña-

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

VEINTE DÍAS puedan presentar las reclamaciones

que estimen pertinentes, en el Negociado de Esta-

blecimiento".

Melilla a 4 de octubre de 2011.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

OFICINA TÉCNICA DE TRANSPORTES

TERRESTRES

2420.- El Excmo. Sr Consejero de Medio Ambien-

te mediante ORDEN, 1576 de fecha 5 de octubre de

2011, registrada con fecha 6 de octubre de 2011, ha

tenido a bien disponer lo siguiente.

El Real Decreto 1566/1999, de 8 de octubre,

sobre los consejeros de seguridad para el transporte

de mercancías peligrosas por carretera, por ferroca-

rril o por vía navegable, ha impuesto a las empresas

que transporten mercancías peligrosas por estos

medios, o que sean responsables de las operacio-

nes de carga o descarga ligadas a dichos transpor-

tes, la obligación de contar con, al menos, un

consejero de seguridad que deberá haber supera-

do los exámenes regulados por la Orden del

Ministerio de Fomento. FOM/605/2004, de 27 de

febrero de 2004, sobre capacitación profesional de

los consejeros de seguridad para el transporte de

mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril

o por vía navegable. En su artículo 3 dispone, que

los exámenes se convocaran por el órgano compe-

tente de la Comunidad Autónoma donde vayan a

celebrarse con periodicidad mínima anual. Por lo

anterior, en conexión con La ley Orgánica 5/1987

de 30 de julio de Delegación de Facultades del

Estado en las Comunidades Autónomas en rela-

ción con los transportes por carretera, el Real

Decreto 1337/2006 de 21 de noviembre (BOE 01/

12/06) de traspaso de funciones y servicios de la

Administración del Estado a la Ciudad Autónoma

de Melilla, en materia de transportes por carretera

y por cable, el Acuerdo de Consejo de Gobierno

sobre distribución de competencias entre las dis-

tintas Consejerías (BOME Ext. nº 14 de 25 de julio

de 2007) y el art. 7 del Reglamento de Gobierno y

Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla,

a tenor del orden jurídico instaurado en la Ley

Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de

Autonomía de Melilla.

En su virtud esta Consejería ha ORDENADO:

Primero.- Convocatoria.

 Se convocan, en el ámbito de la Ciudad Autó-

noma de Melilla, las pruebas del año 2011 de

constatación de la capacitación profesional para

los consejeros de seguridad para el transporte de

mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril.

Segundo.- Normas generales para la realiza-

ción de las pruebas.

La realización de las pruebas se ajustará a las

siguientes bases:

B A S E S

Base Primera.- Ejercicios, estructura y califica-

ción.
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Los ejercicios de que constarán las pruebas, su

estructura y forma de calificación serán los estable-

cidos en la Orden del Ministerio de Fomento. FOM/

605/2004, de 27 de febrero de 2004, sobre capacita-

ción profesional de los consejeros de seguridad para

el transporte de mercancías peligrosas por carrete-

ra, por ferrocarril o por vía navegable.

Los ejercicios que deben superar los aspirantes

a la obtención del certificado de capacitación profe-

sional para los consejeros de seguridad constarán

de dos partes:

La primera, en la que no se permitirá la consulta

de textos, consistirá  en desarrollar veinticinco pre-

guntas, o en contestar 50 preguntas tipo "test", con

cuatro respuestas alternativas, que versarán sobre

las materias incluidas en el anexo del Real Decreto

1566/1999, de 8 de octubre, sobre los consejeros de

seguridad para el transporte de mercancías peligro-

sas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable.

La segunda parte, en la que se permitirá la

consulta de textos, excepto aquéllos en los que

figure la resolución a los supuestos, consistirá en la

realización de un estudio o supuesto que, con

referencia al ámbito del modo del transporte y a la

especialidad correspondiente, versará sobre las ta-

reas y obligaciones a realizar y/o cumplir por el

consejero.

El tiempo máximo de que podrán disponer los

aspirantes para la realización de cada prueba será

de una hora.

En caso de que el aspirante opte por realizar una

prueba independiente para alguna de las especiali-

dades recogidas en la base sexta, las pruebas

mantendrán el mismo esquema y versarán única-

mente sobre aquellas materias que puedan afectar a

la especialidad del transporte de que se trate

Los ejercicios se calificarán de 0 a 100 puntos y

la prueba se considerara superada cuando el exami-

nado obtenga una puntuación igual o superior a 50.

Las respuestas erróneas no tendrán penalización.

La prueba de control para la renovación de los

certificados consistirá únicamente en la realización

de la primera de las partes de que consta el ejercicio

y en las mismas condiciones que las requeridas

para el examen de obtención.

Base segunda.-  Requisitos de los aspirantes.

Para poder participar en las pruebas de consta-

tación de la capacitación profesional para los

consejeros de seguridad para el transporte de

mercancías peligrosas por carretera y/o ferrocarril,

los aspirantes deberán cumplir los siguientes re-

quisitos:

1. Tener la residencia habitual en la Ciudad

Autónoma de Melilla, antes de la finalización del

plazo de presentación de solicitudes.

Se presumirá que la residencia habitual del

aspirante se encuentra en el lugar en que figure su

domicilio en el documento nacional de identidad en

vigor. Sólo se admitirá que el domicilio sea distinto

al que aparece en dicho documento cuando se dé

alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que el aspirante acredite mediante certifica-

do de empadronamiento que ha tenido su domicilio

en la Ciudad Autónoma de Melilla al menos 185

días naturales del último año, contados desde la

finalización del plazo de presentación de la solici-

tud.

b) Que el aspirante acredite que, aun habiendo

teniendo su domicilio en la Ciudad Autónoma de

Melilla menos de 185 días del último año, contados

desde el día de finalización del plazo de solicitu-

des, se ha visto obligado por razones familiares o

profesionales a cambiar su residencia. Esta última

circunstancia no se entenderá cumplida cuando

se trate de una estancia temporal para la realiza-

ción de una actividad de duración determinada. La

asistencia a una Universidad, Escuela o centro

Docente, no implica el traslado de residencia

habitual.

Si el Tribunal Calificador o el propio órgano

convocante en cualquier momento del procedi-

miento tuviera conocimiento o dudas fundadas de

que alguno de los aspirantes incumple con los

requisitos exigidos en la presente convocatoria,

podrá requerir los documentos acreditativos del

cumplimiento de los mismos que, en el caso de
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que no ser acreditativos, implicarán la exclusión del

aspirante de las pruebas. Mientras no se produzca

resolución definitiva, la calificación del aspirante

seguirá en proceso con carácter provisional.

Base tercera.-  Solicitudes, pago de la tasa,

plazos y lugar de presentación.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas

se realizarán en el modelo que se adjunta a esta

Orden, que también está disponible en la Oficina

Técnica de Transportes Terrestres, sita en local nº

10 del Cargadero de Mineral.

Las solicitudes se presentarán, en el plazo de 15

días a partir de la publicación de la presente convo-

catoria en el BOME, en cualquiera de los Registros

de las Oficinas de Información y Atención al Ciuda-

dano de la Ciudad Autónoma de Melilla o en la

Oficina Técnica de Transportes Terrestres de la

Consejería de Medio Ambiente  sita en el local nº 10

del Cargadero de Mineral, debidamente cumplimen-

tadas y acompañadas de:

a) Justificante del abono de la tasa por Prestación

de Servicios y Actuaciones de la Ciudad Autónoma

de Melilla en Materia de Ordenación de Transportes

Terrestres por Carretera (3.2) 19,72 . (BOME Extr.

Nº 21 de 30/12/09)

b) Fotocopia del documento nacional de identidad

en vigor.

c) Certificado de empadronamiento, cuando pro-

ceda.

Base cuarta.- Admisión de aspirantes.

Finalizado el plazo para la presentación de solici-

tudes la Consejería de Medio Ambiente dictará

Orden declarando aprobada la lista provisional de

aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de

la causa que motiva la exclusión; dicha Orden se

hará pública en el tablón de anuncios de la Oficina

Técnica de Transportes Terrestres de la Consejería

de Medio Ambiente  sita en el local nº 10 del

Cargadero de Mineral.

Los aspirantes excluidos, así como los que no

figuren o figuren con algún dato erróneo en la relación

de admitidos, dispondrán de un plazo de diez días

hábiles, contados a partir del día siguiente a la

exposición de la Orden en el tablón de anuncios

para subsanar el defecto observado.

Una vez finalizado el plazo para subsanar defec-

tos, la Consejería de Medio Ambiente dictará

Orden declarando aprobada la lista definitiva de

aspirantes y excluidos, con indicación de la causa

de su exclusión y se hará pública en el tabón de

anuncios anteriormente citado.

Base quinta.- Tribunal Calificador.

El tribunal que juzgará las pruebas estará com-

puesto por las siguientes personas:

Tribunal Titular:

Presidente: D. José Pastor Pineda

Vocales: D. Ricardo Tostón Pardo D. Juan

Luque Alonso y D. Salvador Silva Córdoba.

Secretario: D. Ernesto Rodríguez Gimeno

Tribunal suplente:

Presidente: D. Javier Facenda Fernández.

Vocales: D. Antonio Fontcuberta Atienza, D.

Francisco Álvarez Ramos D. Gonzalo Jiménez

Aranda.

Secretario: D. Arturo Jiménez Cano

Base sexta. Lugar y fechas y horas de los

ejercicios.

Las pruebas se realizarán en el lugar, fechas y

horas siguientes

Lugar:

Aula nº 22 de la Universidad Nacional de Edu-

cación a Distancia UNED, Calle Lópe de Vega nº

1 Melilla.
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Fechas y horas

Miércoles día  9 de noviembre de 2011: Ejercicio

clase 1 (Materias y objetos explosivos)

Por carretera

Primera parte: De 09:15 a 10:15 horas

Segunda parte: De 10:15 a 11:15 horas.

Por ferrocarril

Primera parte: De 11:30 a 12:30 horas.

Segunda parte: De 12:30 a 13:30 horas

Jueves día 10 de noviembre de 2011: Ejercicio de

Clase 7 (Radioactivas)

Por carretera

Primera parte: De 09:15 a 10:15 horas

Segunda parte: De 10:15 a 11:15 horas.

Por ferrocarril

Primera parte: De 11:30 a 12:30 horas.

Segunda parte: De 12:30 a 13:30 horas.

Viernes día 11 de noviembre de 2011: Ejercicio

Clases 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 y 9:

Por carretera

Primera parte: De 09:15 a 10:15 horas

Segunda parte: De 10:15 a 11:15 horas.

Por ferrocarril

Primera parte: De 11:30 a 12:30 horas.

Segunda parte: De 12:30 a 13:30 horas.

Martes día 15 de noviembre de 2011: Ejercicio

global de Mercancías Peligrosas:

Por carretera

Primera parte: De 09:15 a 10:15 horas

Segunda parte: De 10:15 a 11:15 horas.

Por ferrocarril

Primera parte: De 11:30 a 12:30 horas.

Segunda parte: De 12:30 a 13:30 horas

Miércoles día 16 de noviembre de 2011: Ejerci-

cio clase 2 (Gases)

Por carretera

Primera parte: De 09:15 a 10:15 horas

Segunda parte: De 10:15 a 11:15 horas.

Por ferrocarril

Primera parte: De 11:30 a 12:30 horas.

Segunda parte: De 12:30 a 13:30 horas

Jueves día 17 de noviembre de 2011: Ejercicio

de materias líquidas inflamables con los números

de identificación ONU 1202 (gasóleo), 1203 (gaso-

lina) y 1223(queroseno):

Por carretera

Primera parte: De 09:15 a 10:15 horas

Segunda parte: De 10:15 a 11:15 horas

Por ferrocarril

Primera parte: De 11:30 a 12:30 horas.

Segunda parte: De 12:30 a 13:30 horas.
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En caso de modificación del lugar fecha u hora

establecidos, la misma se publicará en el Boletín

Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla y tablón de

anuncios de la Oficina Técnica de Transportes Te-

rrestres al menos con una antelación de diez días a

la celebración del primer ejercicio.

Base séptima.- Presentación a examen y desa-

rrollo de las pruebas.

Los aspirantes admitidos deberán acudir a las

pruebas provistos de un documento oficial que acre-

dite su identidad (DNI, NIE, permiso de conducir o

pasaporte), cualquiera de ellos original y en vigor. Su

falta dará lugar a la no admisión del aspirante a la

realización de las pruebas. Se recomienda, así

mismo, concurrir al examen provisto de la copia de

la solicitud de admisión.

Para la correcta realización de los ejercicios los

aspirantes deberán ir provistos de bolígrafo.

Durante la realización de los ejercicios no estará

permitido tener el teléfono móvil encendido.

Base octava.- Listas de aspirantes declarados

aptos y plazo de reclamaciones.

Finalizadas la pruebas y una vez corregidos los

exámenes, el Tribunal hará públicas en el tablón de

anuncios de la Oficina Técnica de Transportes Te-

rrestres la relación provisional de aspirantes que

hayan resultado aptos.

Los aspirantes no incluidos en dicha relación

dispondrán de un plazo de diez días hábiles, conta-

dos a partir del día siguiente a la exposición de la

citada relación, para presentar las reclamaciones

que estimen oportunas.

Una vez resueltas estas reclamaciones, el

Tribunal elevará a la Consejería de Medio Ambiente

la propuesta de relación definitiva de aspirantes

que hayan resultado aptos, la cual dictará Orden

declarándolos aptos y la hará pública mediante su

exposición en el tablón de anuncios antes citado.

Tercero.- Interposición de recursos.

Contra la presente Orden, que no pone fin a la

vía administrativa, cabe a los interesados interpo-

ner recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Conse-

jero de Medioambiente o ante el Excmo.  Sr.

Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla en el

plazo de un mes contado desde el día siguiente a

su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad

Autónoma de Melilla.

La presente convocatoria y cuantos actos se

deriven de ella, se regirán por lo establecido en la

vigente Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común.

Contra las resoluciones del Tribunal únicamen-

te cabrán los recursos administrativos regulados

en el citado texto legal.

Melilla, 6 de octubre de 2011.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

2421.- 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 Autónoma

de Melilla.

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

Nombre y Apellidos, Mohamed Ben Ottman,

Fecha, 26/07/2011, DNI/NIE, Y-1004643-V.

Los interesados antes enunciados podrán tener

acceso al texto íntegro de las Notificaciones corres-

pondientes en la Consejería de Bienestar Social 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 Autónoma de Melilla.

Melilla a 30 de septiembre de 2011.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

2422.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar

Social por Orden, n.º 6021,  de fecha 27 de septiem-

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

"Habiéndose detectado un manifiesto error de

hecho en la Resolución n° 3896, de fecha 21 de junio

de 2011, en la que se establecen los criterios de

fijación de compensaciones económicas por
acogimientos remunerados de menores, publica-
da en el BOME núm. 4830 de fecha 1 de julio de
2011; según el apartado segundo del artículo 105
de la Ley 30/1992 del 26 de noviembre, que donde
aparezca: "Disposición Derogatoria. Queda dero-
gada la Orden de la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad n° 1746 de 28 de abril, sobre criterios de
fijación de compensaciones económicas por
acogimientos remunerados de menores."

Debe decir: "Disposición Derogatoria: Queda
derogada la Orden de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad n° 3002 de 21 de julio, de 2008,
sobre criterios de fijación de compensaciones
económicas por acogimientos remunerados de
menores"

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta ORDEN,
que no agota la vía administrativa, podrá interpo-
nerse recurso de alzada en el plazo de un mes a
contar desde la recepción de la presente notifica-
ción.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejera o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico de!
que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el art. 5 a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (B.O.ME. núm. 13 extraordinario, de
7 de mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla (B.O. ME. núm. 3 extraordi-
nario de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm. 12,
de 14 de enero).

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo cree conveniente bajo su responsabi-
lidad.

Melilla a 30 de septiembre de 2011.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA

2423.- CONVOCATORIA DE LA V EDICIÓN DEL

CONCURSO DE REDACCIÓN INFANTIL "QUÉ ES

LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA PARA TI":

El Excmo. Sr. Consejero de Educación y Colec-

tivos Sociales, mediante Orden del día 3 de octubre

de 2011, registrada con el número 2026, ha dispues-

to lo siguiente:

En ejercicio de las atribuciones que tengo confe-

ridas y de acuerdo con las Bases Reguladoras de las

Subvenciones para, el desarrollo de proyectos de

interés general y de Certámenes o Concursos en el

ámbito de actuación de la Consejería de Educación

y Colectivos Sociales, promulgadas por Decreto de

la Presidencia número 2572, de 26 de noviembre de

2007, y publicadas en el BOME número 4460, de 14

de diciembre de 2007, y con cargo a la partida Área

del Mayor, 2011 14 23303 22699, RC número de

operación 201100006078, VENGO EN ORDENAR

la convocatoria de la V Edición del Concurso de

Redacción Infantil "Qué es la Constitución Española

para ti":

Que se regirá por las siguientes BASES:

1°.- Pueden participar en el concurso todos los/as

niños/as con residencia legal en Melilla y edad

comprendida entre los 10 y los 14 años.

Los participantes deberán presentar una redac-

ción original e inédita, en lengua castellana, sobre el

tema "Qué es la Constitución Española para ti", con

una extensión de dos a cuatro folios escritos a mano

por el autor, por una sola cara y con buena caligrafía.

2°.-En el encabezamiento de la redacción deberá

consignarse el nombre de las AA.VV, colegio, enti-

dades socioculturales, etc. mediante la que se

participa, y seguidamente, con claridad, el nombre y

los apellidos del autor, su edad, domicilio y teléfono

de contacto.

A dichos efectos la Viceconsejería del Mayor y

Relaciones Vecinales cursará una invitación a las

AA.VV, colegios, entidades socioculturales, etc..,

para que, por escrito o telefónicamente comuni-

quen su intención de colaborar en la realización del

concurso, divulgándolo entre los asociados, ani-

mando a la participación, y recibiendo las redac-

ciones que se presenten en plazo, para su poste-

rior traslado a la Viceconsejería del Mayor y

Relaciones Vecinales.

3°.- El plazo de presentación de las redaccio-

nes ante la Viceconsejería del Mayor y Relaciones

Vecinales permanecerá abierto hasta el miércoles

23 de noviembre de 2011, a las 14,00 horas, no

admitiéndose a concurso aquéllas que se presen-

ten con posterioridad.

4°.- Se concederán tres premios a los autores

de las tres redacciones que determine el Jurado en

atención a su calidad, por importe de 180 euros al

primero, 150 euros al segundo y 130 al tercero, así

como 15 accésit de 60 de euros cada uno, todos

ellos en material escolar a elegir por los premia-

dos.

Así mismo se concederán tres premios globales

a las Asociaciones de Vecinos, colegios, entida-

des socioculturales, etc., mejor representadas, de

600, 450 Y 300 euros, respectivamente.

5°.-EI jurado encargado de emitir el fallo será

designado por la Viceconsejería del Mayor y Rela-

ciones Vecinales y su composición se dará a

conocer al finalizar el concurso.

De acuerdo con las presentes bases, el Jurado

podrá resolver las dudas que surjan en su aplica-

ción.

6°.- La Viceconsejería del Mayor y Relaciones

Vecinales de la Ciudad Autónoma de Melilla dará

a conocer la deliberación del jurado y hará entrega

de los premios en un acto público que se celebrará

en el lugar y la fecha que se determinen, en al

marco de las actividades conmemorativas del Día

de la Constitución del año 2011.

7°.- Las redacciones premiadas, así como cuan-

tas se estimen oportunas de las presentadas,

quedarán en poder de la Consejería de Educación

y Colectivos Sociales de la Ciudad Autónoma de

Melilla, pudiende> publicarlas si así lo considera.
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8°.- La participación en el concurso implica la aceptación y conformidad de estas bases.

9°.- De conformidad con el artículo 114 y demás concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen

jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, contra la presente resolución,

que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma

de Melilla, a interponer en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la presente

Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta Consejería o bien directamente ante el órgano competente para

resolverlo, sin perjuicio de que pueda el interesado ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno."

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Melilla, 7 de octubre de 2011.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS

SECRETARÍA TÉCNICA

2424.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE LA CONVOCATORIA DE CONCURSO PUBLICO

PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DOMICILIADAS EN MELILLA PARA LA

REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES (2.011)

En aplicación de la base séptima de la CONVOCATORIA DE CONCURSO PUBLICO PARA LA CONCESION

DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DOMICILIADAS EN MELILLA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDA-

DES CULTURALES (2.011) ( BOME nº 4.823 de 07 de junio de 2.011) y del artículo 15 del Reglamento General

de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME nº 4213, de 02 de agosto de 2005), el órgano colegiado

al que se refiere la base y el artículo indicados, formula la siguiente Propuesta de Resolución Provisional:

"Se procede a valorar los conceptos objeto de la subvención, recogidos en la base octava de las que rigen la

convocatoria, a cada uno de los solicitantes, siendo el resultado el que sigue:
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De acuerdo con la base séptima de la convocatoria, los interesados dispondrán del plazo improrrogable de 10

días para presentar alegaciones. De existir éstas, el órgano instructor deberá, en todo caso, pronunciarse sobre

las mismas antes de  formular la propuesta definitiva.

La presente propuesta de resolución provisional se remite para su publicación en aplicación del artículo 59.5,

letra b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

Procedimiento Administrativo Común y 15 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de

Melilla (BOME nº 4213, de 02 de agosto de 2005).

Melilla, 07 de octubre de 2011.

El Secretario del Órgano Colegiado.

Joaquín Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS

SECRETARÍA TÉCNICA

2425.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE LA CONVOCATORIA DE CONCURSO PUBLICO

PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES  Y ENTIDADES DOMICILIADAS EN MELILLA

PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ÁREA DE FESTEJOS DE LA CIUDAD

AUTÓNOMA DE MELILLA PARA EL AÑO 2011.

En aplicación de la base sexta de la CONVOCATORIA DE CONCURSO PUBLICO PARA LA CONCESION DE

SUBVENCIONES A ASOCIACIONES  Y ENTIDADES DOMICILIADAS EN MELILLA PARA LA REALIZACION DE

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ÁREA DE FESTEJOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA

EL AÑO 2011 ( BOME nº 4.806 de 08 de abril de 2.011) y del artículo 15 del Reglamento General de Subvenciones

de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME nº 4213, de 02 de agosto de 2005), el órgano colegiado al que se refiere

la base y el artículo indicados, formula la siguiente Propuesta de Resolución Provisional:

"Se procede a valorar los conceptos objeto de la subvención, recogidos en la base cuarta de las que rigen la

convocatoria, a cada uno de los solicitantes, siendo el resultado el que sigue:
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De acuerdo con la base sexta de la convocatoria,

los interesados dispondrán del plazo improrrogable

de 10 días para presentar alegaciones. De existir

éstas, el órgano instructor deberá, en todo caso,

pronunciarse sobre las mismas antes de  formular la

propuesta definitiva.

La presente propuesta de resolución provisional

se remite para su publicación en aplicación del

artículo 59.5, letra b) de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y Procedimiento Administrativo

Común y 15 del Reglamento General de Subvencio-

nes de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME nº

4213, de 02 de agosto de 2005) y la base sexta de

las que rigen la convocatoria.

Melilla, 07 de octubre de 2011

El Secretario del Órgano Colegiado.

Joaquín Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA

Y URBANISMO

2426.- ASUNTO: Emplazamiento en procedimien-

to ordinario 11/2009.

De conformidad con el art. 49 de la Ley 29/1998,

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-

cioso-Administrativa, se acuerda la publicación de la

remisión al Juzgado Contencioso-Administrativo n.º

1 de Melilla del expediente administrativo que es

objeto del procedimiento ordinario 8/2011 seguido a

instancias de FERROVIAL AGROMÁN S.A., quien

ha interpuesto recurso contencioso-administrativo

contra la resolución de la Consejería de Fomento de

fecha 30 de mayo de 2011 dictada en expediente

relativo a la reclamación de intereses moratorios con

origen en el pago de las certificaciones emitidas por

la ejecución del contrato de obras de construcción

de 80 VPO en Barriada de Ultrabaratas.

Lo que se ordena para que sirva de legal notifica-

ción a cuantos pudieran resultar interesados en el

procedimiento objeto de la presente publicación,

advirtiéndoles que la personación en el mismo

como demandados habrá de producirse en el plazo

de nueve días.

El Director General. José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2427.- Habiéndose intentado notificar a D. MA-

NUEL JANER FERNÁNDEZ, el plazo para subsa-

nar deficiencias de la Licencia de obra menor para

el inmueble sito en PASEO MARÍTIMO ALCALDE

RAFAEL GINEL, 10 , PTAL 2, 6º E, 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 Adminis-

traciones Públicas y Procedimiento Administrati-

vo Común, y para que sirva de notificación a

efectos legales se hace público el siguiente anun-

cio:

El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por

Resolución registrada al número 1378 de fecha 16

de junio de 2011, ha dispuesto lo siguiente:

Visto que por D. MANUEL JANER FERNÁNDEZ,

no se ha aportado la documentación interesada

para la continuar la tramitación de expediente de

licencia de obra menor (alzamiento de tabique en

solarium hasta 1,20 metros de altura) sito en

PASEO MARÍTIMO ALCALDE RAFAEL GINEL,

10, PTAL 2, 6º E, consistente en aportar planos del

estado actual y del modificado, debidamente aco-

tados, donde se refleje las modificaciones a efec-

tuar sobre el solarium, así como fotografías de la

zona donde se van a ejecutar las obras.

VENGO EN DISPONER se conceda un PLAZO

DE TRES MESES para que se aporte la documen-

tación interesada, advirtiéndole que transcurrido

dicho plazo se producirá la caducidad del expe-

diente. acordándose el archivo de las actuaciones,

de conformidad con lo dispuesto en el Art. 92 de la

Ley 30/1992, modificada por Ley 4/1999.
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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 Con-

sejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad

Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la

Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-

cido en el art. 5a) del Reglamento de Organización

Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99), art.

18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Adminis-

tración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME.

Extraordinario núm.3 de 15-1-96) y art. 114 y ss. de

la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la re-

dacción 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 des-

estimado. En este caso, podrá presentar el corres-

pondiente recurso contencioso-administrativo ante

el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de

Melilla que corresponda, en el plazo de SEIS ME-
SES, a contar desde la finalización del plazo de tres

meses del que dispone la Administración para resol-

ver el Recurso de Alzada.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree c bajo su responsabilidad. Ruego firme

el duplicado adjunto.

Melilla a 4 de octubre de 2011.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

2428.- ASUNTO: NOTIFICACIÓN POSIBLES IN-

TERESADOS EN PROCEDIMIENTO ORDINARIO

N° 013/2011, INSTADO POR D. JOSÉ MANUEL

MARTÍNEZ MIGUEL CONTRA LA CIUDAD AUTÓ-

NOMA DE MELILLA.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n°

3 de los de Melilla comunica en Oficio de fecha 27

de septiembre de 2011, realizado en Procedimien-

to Ordinario n° 013/2011, la resolución por la que

solicita lo siguiente:

La remisión del expediente administrativo que

motivó la interposición del recurso, a este Juzga-

do, completo, foliado y en su caso, autentificado,

de los documentos que contenga, conforme a lo

dispuesto en el número 4 del artículo 48 L.J.C.A.,

incorporando al mismo las notificaciones para

emplazamiento efectuadas de conformidad con el

artículo 49 de dicha Ley.

Lo que se hace público para general conoci-

miento, a efecto de comunicación a posibles

interesados.

Melilla, 5 de octubre de 2011.

La Secretaria Técnica.

M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 398/2011

2429.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. CRISTIAN MARTÍNEZ EUGENIO

con D.N.I./N.I.E. 45321137M, en el domicilio que

consta en el expediente instruido, sito en calle

CARRETERA DE HARDU -PREFABRICADAS N°

29 de esta localidad y, de conformidad con lo

dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de

enero, para que sirva de notificación a los efectos

legales contemplados la Ley anteriormente citada,

a través de este medio se le hace saber lo siguien-

te:



"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. CRISTIAN MARTÍNEZ EUGENIO con

D.N.I./N.I.E. n° 45321137M, Acuerdo de Inicio de

Expediente Administrativo Sancionador N° 398/2011,

por supuesta infracción leve del art. 26.i) de la Ley

Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección

de la Seguridad Ciudadana., sancionada conforme al

art. 28 1.a) con multa de 150 . Contra el presente

Acuerdo de Inicio, el/la denunciado/a puede ejercitar

el derecho de audiencia contemplado en el artículo

35 de la Ley 30/1992, presentando alegaciones,

documentos o informaciones, que considere conve-

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

do los medios de que pretenda valerse, en el plazo

de QUINCE DÍAS a contar desde el siguiente a su

publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de

Melilla (B.O.M.E.)".

Se interesa de ese organismo remita constancia

de la publicación y fecha en que se efectuó, para

proseguir con los trámites del expediente.

La Secretaria General Acctal.

M.ª Dolores Morales Patricio.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

2430.- REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PER-

CEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES DE

ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92.

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expe-

diente Administrativo para el reintegro de prestacio-

nes por desempleo indebidamente percibidas, con-

tra los interesados que a continuación se citan y

los motivos que así mismo se relacionan. Se ha

intentado la notificación sin poderse practicar.

.Lo que se notifica por medio de la presente, de

conformidad con lo establecido en el artículo 59 de

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndo-

les que disponen de un plazo de diez días conta-

dos a partir de la fecha de la presente publicación

para reintegrar dicha cantidad indebidamente

percibida en la cuenta núm. 0049 5103 71

2516550943 de el Banco Santander a nombre de

este Organismo debiendo devolver copia del justi-

ficante de ingreso a su Oficina de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá

formular por escrito ante el Director Provincial .del

Servicio Público de Empleo Estatal las alegacio-

nes que estime pertinentes en el mismo plazo de

10 días de acuerdo con lo dispuesto en el art. 33.1

a) del Real Decreto 625/85, del 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, los expe-

dientes reseñados, estarán de manifiesto por el

mencionado plazo de 10 días en la Dirección

Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla a 4 de octubre de 2011.

El Director Provincial. Joaquín Arana Torres.
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