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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE,
OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS
SANCIONADORES
201.- De conformidad con lo previsto en el Art.
59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común se notifica,
mediante su publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla, Expedientes sancionadores, que se relacionan, seguidos en la Oficina
Técnica de Procedimientos SancionadoresConsejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el que tiene la condición de
interesado, concediéndosele un plazo de QUINCE
DÍAS para que pueda personarse en la mencionada
Oficina Técnica al objeto de tener conocimiento
íntegro de dicha RESOLUCIÓN.
Expediente N.º LC. 02-10; Interesado: Mourad
Dahchou PR. Y0988466D; Resolución: 06-08-2010
Resolución.
Melilla, a 25 de enero de 2012.
El Instructor.
Jefe de Sección Técnica de Establecimientos.
Juan Palomo Picón.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y COLECTIVOS SOCIALES
SECRETARÍA TÉCNICA
202.- El Excmo. Sr. Consejero de Educación y
Colectivos Sociales, mediante Orden del día 25 de
enero de 2012, registrada con el número 148, ha
dispuesto lo siguiente:
"El Consejero de Educación y Colectivos Sociales, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere
el artículo séptimo del Reglamento de Gobierno y
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, y
de conformidad con el Decreto registrado con el
número 2572, del día 26 de noviembre de 2007, por
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el que se establecen 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, publicado en el BOME
3963, de 14 de diciembre de 2007, con cargo a la
aplicación presupuestaria 2012 14 23204 22699
621, RC núm. 201200002997, VIENE EN ORDENAR la convocatoria del XI Concurso de Pintura
"MELILLA, MUJER Y ARTE", con arreglo a las
siguientes bases:
1. PARTICIPANTES: Podrán concurrir todos
los artistas que así lo deseen sin distinción de
residencia o nacionalidad, salvo los ganadores de
la edición anterior, que no obstante sí podrán
presentar obras al objeto de su exposición.
2. TÉCNICA: Será libre.
3. TEMA: Mujer y en todo caso original.
4. TAMAÑO: La mancha útil será de 40 x 50 cm.
como mínimo y 1,5 x 1,5 m. como máximo.
5. NÚMERO DE OBRAS: El número de obras
presentadas por cada autor será de dos, como
máximo.
6. PRESENTACIÓN. La presentación de las
obras deberá realizarse en cualquier soporte que
permita su exposición, preferentemente enmarcado
con un simple listón de madera.
7. LUGAR DE ENTREGA: La entrega o remisión de los cuadros se efectuará a la Consejería de
Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad
Autónoma de Melilla, Viceconsejería de la Mujer,
sita en la Calle Querol, 7 -52002 -Melilla.
8. IDENTIFICACIÓN: En las obras no aparecerá
ni el nombre, ni la firma del autor (en el caso de que
la obra esté firmada, la firma deberá cubrirse de
modo que no pueda ser vista), debiendo
consignarse, al dorso, el título o lema de la obra.
Ese mismo título o lema figurará en un sobre
cerrado en el que se incluirá, una vez cumplimentado, el Boletín de Inscripción que facilitará la
Viceconsejería de la Mujer.
9. PLAZO: La fecha de cierre para su presentación será la del 1 de marzo del año 2012.

BOME

NÚM.

4891

-

MELILLA,

MARTES

10. PRESELECCIÓN: La Consejeríá de Educación y Colectivos Sociales realizará una preselección
de las obras presentadas.
11. EXPOSICIÓN: La exposición de las obras
presentadas, se realizará en una sala de exposiciones a determinar por la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales, Viceconsejería de la Mujer.
12. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN: La participación en el concurso implica la cesión a la
Ciudad Autónoma de Melilla de los derechos de
edición, exhibición o publicación de las obras que se
presenten, así como la cesión de la propiedad de las
que resulten premiadas y de la propiedad intelectual
sobre las mismas.
13. PREMIOS: Este Concurso de Pintura "Melilla,
Mujer y Arte", está dotado con un premio de 1.500
Euros y diploma acreditativo. Asimismo el Jurado
quedará facultado para recomendar a la Ciudad
Autónoma de Melilla la adquisición de aquellas
obras que estime oportunas por su calidad. El
cuadro premiado quedará en propiedad de la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales,
Viceconsejería de la Mujer de la Ciudad Autónoma
de Melilla.
14. JURADO. El Jurado será designado por la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales,
Viceconsejería de la Mujer, que hará pública su
composición en el momento de hacerse público el
fallo. El Jurado podrá proponer que se declare desierto el concurso sí, a su juicio, las obras presentadas
carecieran del valor artístico que consideren imprescindible. Asimismo estará facultado para establecer
sus propias reglas de funcionamiento interno y
dirimir sobre posibles aspectos no contemplados en
las presentes bases.
Actuará como Secretario del Jurado, con voz y sin
voto, el Secretario Técnico de la Consejería de
Educación y Colectivos Sociales, u otro funcionario
habilitado para dar fe de las actuaciones.
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16. DEVOLUCIÓN: Los cuadros enviados por
conducto de Agencias serán devueltos por el
mismo medio, con portes a cargo del remitente o
del autor, una vez concluida la exposición recogida
en la base 11. Los entregados personalmente
podrán ser retirados con la presentación del debido
justificante, Sí, transcurrido el plazo de un mes
desde la conclusión de la exposición, no hubieran
sido retirados la Ciudad Autónoma los depositará
en un lugar seguro, pero no se hace responsable
del deterioro o pérdida, Si transcurridos tres meses desde que concluya la exposición los cuadros
no hubieran sido recogidos o, en su caso, reclamados, pasarán automáticamente a ser propiedad de
la Ciudad Autónoma de Melilla, sin derecho a
contraprestación.
17. ACEPTACIÓN: El tomar parte en este
Certamen "Melilla, Mujer y Arte", lleva implícita la
total aceptación de estas bases.
18. RECURSO: De conformidad con el artículo
114 y demás concordante s 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, 26 de enero de 2012.
El Secretario Técnico.
Andrés Vicente Navarrete.

15. DESIGNACIÓN DE LOS PREMIADOS: El
fallo del certamen será dado a conocer durante la
exposición a que se refiere el apartado 11 de esta
convocatoria.

212

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y COLECTIVOS SOCIALES
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SECRETARÍA TÉCNICA
203.- El Excmo. Sr. Consejero de Educación y
Colectivos Sociales, mediante Orden del día 25 de
enero de 2012, registrada con el número 147, ha
dispuesto lo siguiente:
"El Consejero de Educación y Colectivos Sociales, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere
el artículo séptimo del Reglamento de Gobierno y
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, y
de conformidad con el Decreto registrado con el
número 2572, del día 26 de noviembre de 2007, por
el que se establecen 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, publicado en el BOME 3963,
de 14 de diciembre de 2007, con cargo a la aplicación
presupuestaria 2012 14 23204 22699 621, RC n°
201200003511, VIENE EN ORDENAR la aprobación
y publicación de la convocatoria del XII PREMIO
INTERNACIONAL DE RELATO CORTO "ENCARNA
LEÓN", junto con las siguientes bases, a las que
deberá ajustarse el desarrollo y la resoluclon del
certamen:
XII PREMIO INTERNACIONAL
DE RELATO CORTO "ENCARNA LEÓN"
BASES
1.-La Consejería de Educación y Colectivos Sociales, Viceconsejería de la Mujer, de la Ciudad
Autónoma de Melilla, convoca el XII Premio Internacional de Relato Corto "ENCARNA LEÓN".
2.-Podrán participar cuantas personas lo deseen,
independientemente de su nacionalidad, siempre
que las obras estén escritas en lengua española.
Cada participante sólo podrá presentar un relato.
3.-No podrán participar en esta edición quienes
hubieran obtenido el primer premio de este certamen
en alguna de las tres ediciones inmediatamente
anteriores, o hubieran participado como miembros
del jurado en alguna de las dos últimas.
4.- La temática será libre aunque se valorarán
especialmente aquellos trabajos que dignifiquen el
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papel de la mujer en la sociedad. Los originales
deberán ser inéditos y no estar premiados con
anterioridad. Se presentarán mecanografiados a
doble espacio por una sola cara, numerados y en
formato DIN A-4 grapado. Los relatos tendrán una
extensión de 8 a 15 folios. Estarán escritos en
cuerpo de 12 puntos Arial o similar.
5.-Se entregarán cinco ejemplares, sin firmar,
en los que constará sólo el título, adjuntando un
sobre cerrado que contendrá en su interior los
siguientes datos:
Datos del participante (nombre, apellidos, fecha de nacimiento, DNI, dirección, código postal,
municipio, provincia, país, teléfono, móvil y e-mail).
Fotocopia del DNI.
Autorización a la Ciudad Autónoma par,a la
publicación, reproducción o distribución de la obra
presentada al certamen.
6.-Se remitirá todo el material citado anteriormente en un sobre cerrado a la siguiente dirección:
XII Premio Internacional de Relato Corto "ENCARNA LEÓN". Consejería de Educación y Colectivos
Sociales, Viceconsejería de la Mujer. Ciudad Autónoma de Melilla. C/. Querol, 7. 52004- Melilla.
7.- Aquellos autores que residan fuera del territorio de España tienen la posibilidad de concursar
remitiendo un único relato a la siguiente dirección
de correo electrónico: concurso encarna
leon(á),melilla.es indicando su intención de participar y remitiendo en archivo adjunto el relato.
Los participantes extranjeros que elijan la opción ofrecida del correo electrónico, deberán remitir además del archivo adjunto con el relato otro
archIvo con el lema o título del relato en el que se
incluyan todos los datos solicitados en el punto 5
de las presentes bases.
8.- El plazo de presentación finalizará el día 25
de noviembre del año 2012 "Día Internacional
contra la violencia hacia la mujer".
9.-Se establece un único premio de 6.000 €
(SEIS MIL EUROS).
10.-La Consejería de Educación y Colectivos
Sociales designará el jurado. Su composición se
hará pública al emitirse el fallo.
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Actuará como Secretario del Jurado, con voz y sin
voto, el Secretario Técnico de la Consejería de
Educación y Colectivos Sociales.
11.-Los premios podrán ser declarados desiertos
si a criterio del jurado ningún relato poseyera los
méritos necesarios para ser premiado. Asimismo, el
jurado estará facultado para resolver toda cuestión
de su competencia.
12.-La Consejería de Educación y Colectivos
Sociales, editará una publicación con el relato premiado y otros finalistas que por su interés sean
susceptibles de ser publicados.
13.- El fallo del premio se dará a conocer en un
acto público celebrado dentro de las actividades
conmemorativas, del "Día Internacional de la Mujer",
8 de marzo de 2013, y se difundirán a través de los
distintos medios de comunicación.
14.- La devolución de las obras presentadas a
concurso se hará dentro del plazo de un mes desde
que se haga público el fallo del jurado, pudiendo ser
retiradas por los interesados en la Consejería de
Educación y Colectivos Sociales, C/. Querol n° 7 de
Melilla, o bien solicitando su remisión a costa del
demandante. Las obras que no fueran reclamadas
en dicho plazo serán destruidas.
15.- 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, 26 de enero de 2012.
El Secretario Técnico.
Andrés Vicente Navarrete.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA
204.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar
Social y Sanidad, mediante Orden registrada al
número 378 de 24 de enero de 2012 ha tenido a
bien disponer lo siguiente:
Con fecha 21 de septiembre de 2011, número
de entrada en el Registro General de la Ciudad
Autónoma de Melilla 49394, se presenta solicitud
por parte de Caritas Diocesana de Málaga
Interparroquial de Melilla solicitando la financiación del programa "Intervención Social con Necesitados" para el año 2012.
Visto informe emitido por el técnico responsable, de fecha 23 de enero de 2012, con el Visto
Bueno de la Dirección General de Servicios Sociales, en virtud de las competencias que ostento al
amparo de lo establecido en el Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en relación con los artículos
19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,
(BOME núm. 4224, de 9 de septiembre), y los
artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones VENGO EN
DISPONER la concesión de la subvención directa
solicitada a la entidad CÁRITAS DIOCESANA DE
MÁLAGA INTERPARROQUIAL DE MELILLA con
CIF: R-2900017A, justificándolo en razones de
interés público y social, con arreglo a lo siguiente:
1. El objeto de la subvención es la financiación
del programa de "Intervención Social con Necesitados" por importe máximo de CIENTO VEINTICINCO MIL EUROS (125.000,00 €), mediante
ordenes de pago a justificar, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 189 y 190 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/
2004 de 5 de marzo y artículo 37 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, con cargo a la Aplicación Presupuestaria 2012 05 23000 48900, conforme al Certificado del Interventor General de la Consejería de
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Economía y Hacienda de 22 de diciembre de 2011,
de compromiso de gasto con cargo a dicha aplicación presupuestaria, correspondiente al ejercicio
presupuestario 2012.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo
sin que recaiga resolución, se podrá entender
desestimado el recurso de alzada interpuesto.

2. El plazo para la justificación de la subvención,
en ningún caso será superior a tres meses desde la
finalización del plazo para la realización de la actividad, todo ello sin perjuicio de la función última
fiscalizadora que compete a la intervención de la
Ciudad (párrafo tercero in fine del artículo 23 del
RGS).

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro
recurso, si así se cree conveniente bajo la responsabilidad del recurrente.

3. Se establece la compatibilidad de la presente
subvención con la obtención de otras subvenciones
o ayudas para la misma finalidad, procedentes del
sector público o privado. Si bien se determina asimismo la obligación por parte de la Entidad de incluir
en la documentación justificativa una relación de
todos los gastos e ingresos correspondientes a la
actividad subvencionada.
Conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del
artículo 18 del Reglamento General de Subvenciones, la presente orden se deberá publicar en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME)"
Lo que se publica para su general conocimiento
y efectos, advirtiéndose que contra esta ORDEN,
que no agota la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente.
Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que
dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo
establecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7 de mayo
de 1999), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de
1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999
(BOE núm. 12, de 14 de enero).

Melilla, 24 de enero de 2012.
La Secretaria Técnica.
Mª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA
205.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar
Social y Sanidad, mediante Orden registrada al
número 379 de 24 de enero de 2012, ha tenido a
bien disponer lo siguiente:
"Con fecha 21 de septiembre de 2011, número
de entrada en el Registro General de la Ciudad
Autónoma de Melilla 49394, se presenta solicitud
por parte de Caritas Diocesana de Málaga
Interparroquial de Melilla solicitando la financiación del programa "Erradicación de la Pobreza"
para el año 2012.
Visto informe emitido por el técnico responsable, de 23 de enero de 2012, con el Visto Bueno de
la Dirección General de Servicios Sociales, en
virtud de las competencias que ostento al amparo
de lo establecido en el Reglamento del Gobierno y
de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla, en relación con los artículos 19.3 y 20.2.d)
y g) del Reglamento General de Subvenciones de
la Ciudad Autónoma de Melilla, (BOME núm.
4224, de 9 de septiembre), y los artículos 22.2 y 28
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones VENGO EN DISPONER la concesión de la subvención directa solicitada a la entidad
CARITAS DIOCESANA DE MALAGA
INTERPARRO- QUIAL DE MELILLA con CIF: R2900017A, justificándolo en razones de interés
público y social, con arreglo a lo siguiente:
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1. El objeto de la subvención es la financiación del
programa denominado "Erradicación de la Pobreza",
por importe máximo de TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS EUROS (36.500,00 €), mediante orden de
pago a justificar, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y
artículo 37 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, con cargo
a la Aplicación Presupuestaria 2012 05 23000 48900,
conforme al Certificado del Interventor General de la
Consejería de Economía y Hacienda de 22 de diciembre de 2011, de compromiso de gasto con cargo
a dicha aplicación presupuestaria, correspondiente
al ejercicio presupuestario 2012.

dictó la Resolución recurrida, de conformidad con

2. El plazo para la justificación de la subvención,
en ningún caso será superior a tres meses desde la
finalización del plazo para la realización de la actividad, todo ello sin perjuicio de la función última
fiscalizadora que compete a la intervención de la
Ciudad (párrafo tercero in fine del artículo 23 del
RGS).

desestimado el recurso de alzada interpuesto.

3. Se establece la compatibilidad de la presente
subvención con la obtención de otras subvenciones
o ayudas para la misma finalidad, procedentes del
sector público o privado. Si bien se determina asimismo la obligación por parte de la Entidad de incluir
en la documentación justificativa una relación de
todos los gastos e ingresos correspondientes a la
actividad subvencionada.

lo establecido en el art. 5 a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7
de mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12,
de 14 de enero).
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo
sin que recaiga resolución, se podrá entender

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro
recurso, si así se cree conveniente bajo la responsabilidad del recurrente.
Melilla a 24 de enero de 2012.
La Secretaria Técnica.
Mª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA
206.- La Excma. Sra Consejera de Bienestar

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

Social y Sanidad, por Orden nº 308 de 18 de enero

Lo que se publica para su general conocimiento
y efectos, advirtiéndose que contra esta ORDEN,
que no agota la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente.

de lo establecido en el Reglamento del Gobierno y

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que

de 2012 ha tenido a bien disponer lo siguiente:
Visto informe emitido por la Dirección General
de Sanidad y Consumo de 5 de enero de 2012, en
virtud de las competencias que ostento al amparo
de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla, en relación con los artículos 19.3 y 20.2.d)
y g) del Reglamento General de Subvenciones de
la Ciudad Autónoma de Melilla, (BOME núm.
4224, de 9 de septiembre), y los artículos 22.2 y 28
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones VENGO EN DISPONER la conce-

BOME

NÚM.

4891

-

MELILLA,

MARTES

sión de la subvención directa solicitada a la entidad
HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE, con
CIF G -29904273, justificándolo en razones de interés público y social, con arreglo a lo siguiente:
1.- El objeto de la subvención es fomentar la
hemodonación altruista de los donantes de sangre
durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31
de diciembre del presente ejercicio, por importe
máximo de SEIS MIL EUROS (6.000 €), mediante
orden de pago a justificar, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 189 y 190 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/
2004 de 5 de marzo y artículo 37 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma
de Melilla, con cargo a la Aplicación Presupuestaria
2012 05 23202 48902 denominada "Subvenciones
ONGs" Retención de crédito núm de operación
201200002032 de 12 de enero de 2012 del Presupuesto de gastos para el ejercicio 2012.
2.- El plazo para la justificación de la subvención,
en ningún caso será superior a tres meses desde la
finalización del plazo para la realización de la actividad, todo ello sin perjuicio de la función última
fiscalizadora que compete a la intervención de la
Ciudad (párrafo tercero in fine del artículo 23 del
RGS).
3.- Se establece la compatibilidad de la presente
subvención con la obtención de otras subvenciones
o ayudas para la misma finalidad, procedentes del
sector público o privado. Si bien se determina asimismo la obligación por parte de la Entidad de incluir
en la documentación justificativa una relación de
todos los gastos e ingresos correspondientes a la
actividad subvencionada.
Conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del
artículo 18 del Reglamento General de Subvenciones, la presente orden se deberá publicar en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME)
Lo que se publica para general conocimiento y
efectos advirtiéndose que contra esta RESOLUCIÓN ,que no agota la vía administrativa, puede
interponer RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN
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MES , a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación del presente escrito.
Dicho recurso podrá presentarse ante este
Consejero o ante el Excmo Sr. Presidente de la
Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla ( BOME extraordinario núm. 13 de 7-5-99),
art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME extraordinario núm. 3 de 15-1-96) y art. 114
y ss. De la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/99 (BOE
núm. 12 de 14 de enero).
Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
Recurso contencioso-Administrativo ante el JUZGADO Nº 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE MELILLA , en el plazo de SEIS
MESES, a contar desde el día siguiente a aquél
en que se produjo la desestimación presunta.
No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad.
Melilla, 19 de enero de 2012.
La Secretaria Técnico.
Mª Angeles Quevedo Fernandez.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA
207.- Habiéndose detectado un manifiesto error
de trascripción en el enunciado del Articulo: 146
del Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla núm.
4889 de 24 de enero de 2012.
Donde dice:
"Orden n.° 75 de fecha 11 de enero de 2012,
relativa a formalización de ampliación del importe
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para la subvención del programa "Hogar Funcional
de acogida de Niños/as Tutelados/as por la Ciudad
Autónoma de Melilla, con problemas sociofamiliares".
Debe decir:
Orden n.° 75 de fecha 11 de enero de 2012,
relativa a la renovación del convenio de colaboración
con la entidad Nuevo Futuro para el programa "Hogar
Funcional de acogida de Niños/as Tutelados/as por
la Ciudad Autónoma de Melilla, con problemas
sociofamiliares".
Melilla, a 24 de enero de 2012.
La Secretaria Técnica.
M.ª Angeles Quevedo Fernández.
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Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en
la Cr. Alfonso XIII, n° 52-54, de esta Ciudad, por un
plazo de UN MES, a partir del día siguiente a la
publicación del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad.
Melilla, 26 de enero de 2012.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO
208.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, el escrito de
notificación de pagos, de fecha 05 de diciembre de
2011, correspondiente al Expediente Sancionador
por infracción en materia de Sanidad número 52-S007/11, 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 5 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común -redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma- se notifica mediante
publicación en el BOME.
Datos del interesado: D. MIMOUN EL ADDRAOUI,
con D.N.I./N.I.E.: 5064205C - Escrito de notificación
de pagos, de fecha 05 de diciembre de 2011, correspondiente al Procedimiento Sancionador número 52S-007/11, por infracción en materia de Sanidad.
El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del citado documento, en la

209.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, el escrito de
notificación de pagos, de fecha 02 de enero del año
en curso, correspondiente al Expediente Sancionador por infracción en materia de Sanidad número
52-S-016/11, 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 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común -redactado conforme a la Ley 4/
1999, de 13 de enero, de modificación de la mismase notifica mediante publicación en el BOME.
Datos del interesado: D. BUMEDIEN HAMED
HASSAN, con D.N.I./N.I.E.: 45279300M -Escrito
de notificación de pagos, de fecha 02 de enero de
2012, correspondiente al Procedimiento Sancionador número 52-S-016/11, por infracción en materia de Sanidad.
El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del citado documento, en la
Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en
la Cr. Alfonso XIII, n° 52-54, de esta Ciudad, por un
plazo de UN MES, a partir del día siguiente a la
publicación del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad.
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Melilla, 26 de enero de 2012.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL
PUBLICACIÓN DE ACUERDOS DE INICIO
DE REINTEGRO EN EL B.O.C.
210.- Al no haberse podido practicar la notificación personal a los interesados, conforme dispone el
artículo 59.5 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en
aplicación de lo dispuesto en el mismo artículo,
deben publicarse a efectos de notificación, los acuerdos de inicio de expedientes de reintegro de ayudas
al estudio. Durante el plazo de 10 días, a contar
desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio, los interesados tendrán a su disposición
los expedientes, para que de acuerdo con el artículo
84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, aleguen y presenten los documentos y
justificantes que estimen pertinentes ante la D. P.
DE MELILLA, teléfono 952690735, Calle
CERVANTES, n.º 6 - 1.° 52001 / MELILLA.
CONCEPTO: Acuerdos de inicio de expediente
de reintegro de ayudas al estudio.
Interesado: Luna Grande, Jeimi; calle Falangista
Pedro Madrigal, número 49, piso 1.º Derecha Melilla
(Melilla); NIF: 45.300.683-K; Importe: 2.296,00 €;
Curso: 2010/2011; Causa: 1.3.
Melilla,
El Director Provincial D.P. de Melilla.
José Luis Estrada Sánchez.

DIRECCIÓN PROVINCIAL
PUBLICACIÓN DE ACUERDOS DE INICIO
DE REINTEGRO EN EL B.O.C.
211.- Al no haberse podido practicar la notifica-
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ción personal a los interesados, conforme dispone
el artículo 59.5 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en aplicación de lo dispuesto en el
mismo artículo, deben publicarse a efectos de
notificación, los acuerdos de inicio de expedientes
de reintegro de ayudas al estudio. Durante el plazo
de 10 días, a contar desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio, los interesados tendrán a su disposición los expedientes, para que de
acuerdo con el artículo 84 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, aleguen y
presenten los documentos y justificantes que
estimen pertinentes ante la D. P. DE MELILLA,
teléfono 952690735, Calle CERVANTES, n.º 6 - 1.°
52001 / MELILLA.
CONCEPTO: Acuerdos de inicio de expediente
de reintegro de ayudas al estudio.
Interesado: Amar Al-Lal, Dunia, calle Cataluña,
14, Esc. 2, piso 2.º B, Melilla (Melilla); NIF:
45.300.889-C; Importe: 2.633,00 €; Curso: 2010/
2011; Causa: 1.2.
Melilla,
El Director Provincial D.P. de Melilla.
José Luis Estrada Sánchez.

DIRECCIÓN PROVINCIAL
PUBLICACIÓN DE ACUERDOS DE INICIO
DE REINTEGRO EN EL B.O.C.
212.- Al no haberse podido practicar la notificación personal a los interesados, conforme dispone
el artículo 59.5 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en aplicación de lo dispuesto en el
mismo artículo, deben publicarse a efectos de
notificación, los acuerdos de inicio de expedientes
de reintegro de ayudas al estudio. Durante el plazo
de 10 días, a contar desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio, los interesados tendrán a su disposición los expedientes, para que de
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acuerdo con el artículo 84 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, aleguen y
presenten los documentos y justificantes que estimen pertinentes ante la D. P. DE MELILLA, teléfono
952690735, Calle CERVANTES, n.º 6 - 1.° 52001 /
MELILLA.
CONCEPTO: Acuerdos de inicio de expediente
de reintegro de ayudas al estudio.
Interesado: Mohamed Mohamed, Laila, calle Arquitecto Mauricio Jalvo Millán, 9, piso 3,º C, Melilla
(Melilla); NIF: 45.305.955-A; Importe: 2.244,00 €;
Curso: 2010/2011; Causa: 1.2.
Melilla,
El Director Provincial D.P. de Melilla.
José Luis Estrada Sánchez.

MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1
N.º AUTOS: P. OFICIO AUTORIDAD LABORAL
128/2011
213.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRERO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n.°
1 de MELILLA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento P. OFICIO AUTORIDAD
LABORAL 128/2011, de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de INSPECCIÓN DE TRABAJO
contra la empresa ESTRUCTURAS ESTEVEZ
MELILLA S.L.U. y LOUKMAN EL BOAHASSIN
sobre PROCED. OFICIO, se ha dictado la siguiente
resolución:
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
SECRETARIA JUDICIAL SRA. MARÍA ANGELES PINEDA GUERRERO.
En MELILLA, a diecinueve de enero de dos mil
doce.
Por presentado el anterior escrito por el Letrado
Sr.Serfaty Bittán solicitando la suspensión de la
vista por coincidirle con un señalamiento en la
Audiencia Provincial, se suspende la vista señalada
para el día 24/01/2012, señalándose nuevamente el
próximo día 13/03/2012, a las 11:45 horas.
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Notifiquese a las partes.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso
de reposición a interponer ante quien dicta esta
resolución, en el plazo de TRES DÍAS hábiles
siguientes a su notificación con expresión de la
infracción que a juicio del recurrente contiene la
misma, sin que la interposición del recurso tenga
efectos suspensivos con respecto a la resolución
recurrida.
La Secretaria Judicial.
Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de
la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir
forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.
Y para qrie sirva de citación en legal forma a
Loukman El Boahassin, expido la presente en
Melilla, a 19 de enero de 2012.
La Secretaria Judicial.
M.ª Angeles Pineda Guerrero.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE
JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO
214.- D. JOSÉ MANUEL SEOANE SEPULVEDA, SECRETARIO/A JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE JEREZ DE LA
FRONTERA.
HACE SABER: Que en los Autos de Ejecución
número 260/2010, seguidos ante este Juzgado a
instancia de DANIEL RIVERA GONZÁLEZ contra
MELISUB SERVICIOS Y TRABAJOS SUBACUÁTICOS S.L.U., se ha dictado Decreto el 30 de
noviembre de 2011 cuya Parte Dispositiva es del
tenor literal siguiente:
A C U E R D O:
Declarar al/a los ejecutado/s MELISUB SERVICIOS Y TRABAJOS SUBACUÁTICOS S.L.U. en
situación de INSOLVENCIA TOTAL por importe de

BOME

NÚM.

4891

-

MELILLA,

MARTES

31

DE

ENERO

DE

2012

-

PAG.

221

MIL QUINIENTOS SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS (1.506,02 €), en concepto de principal más
DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS (225 €), presupuestados para intereses legales y costas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como
provisional.

"código 31 Social- Revisión". Si efectuare diversos

Archívese el presente procedimiento y dése de
baja en los libros correspondientes.

aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso,

Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente
resolución cabe recurso directo, de revisión que
deberá interponerse ante quien dicta la resolución en
el plazo de CINCO DÍAS hábiles siguientes a la
notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente,
art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición
de trabajador o beneficiario de régimen público de la
Seguridad Social deberá hacer un depósito para
recurrir de 25 euros, en el n° de cuenta de este
Juzgado n° 1255000064026010 en BANESTO, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación
recurso seguida del código "31 Social- Revisión". Si
el ingreso se hace mediante transferencia bancaria
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por
un espacio con la indicación "recurso" seguida del

pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a
otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la
resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos."SIGUE
FIRMADO.Y para que sirva de notificación al demandado
MELISUB SERVICIOS Y TRABAJOS SUBACUÁTICOS S.L.U. actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE
MELILLA, con la advertencia de que las siguientes
notificaciones se harán en estrados, salvo las que
deban revestir la forma de auto, sentencia, o se
trate de emplazamientos.
En Jerez de la Frontera, a treinta de noviembre
de dos mil once.
El Secretario Judicial.
José Manuel Seoane Sepúlveda.

