
DE  LA  CIUDAD  DE  MELILLA
Año LXXXVI - Martes 21 de Febrero de 2012 - Número 4897

Teléfono  95 269 92 66
Fax   95 269 92 48

Depósito Legal: ML 1-1958
ISSN: 1135 - 4011

Edita: Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana
Plaza de España, n.º 1.  52001 - MELILLA
Imprime:  COOPERATIVA  GRÁFICA  MELILLENSE
www.melilla.es - correo: boletín@melilla.es

BOLETIN   OFICIAL

S U M A R I O
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejo de Gobierno
384.- Extracto de los acuerdos adoptados por el
Consejo de Gobierno en sesión extraordinaria y
urgente celebrada el día 14 de febrero de 2012.
Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana - Dirección General
385.- Convenio de colaboración entre la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y la Congregación de Religiosas
"Esclavas de la Inmaculada Niña" para el programa
de acogimiento y la atención residencial de meno-
res (Niñas) socialmente desfavorecidas a través de
un centro de acogida temporal durante el año 2012.
386.- Convenio de colaboración entre la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y la Congregación de los Padres
Barnabitas "Residencia Diego Martínez" para la
ejecución del proyecto Grupo educativo Diego
Martínez de acogida y atención residencial de Niñas
Tuteladas por la citada entidad pública durante el
año 2012.
387.- Addenda primera de modificación y prórroga
del convenio de colaboración entre la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Asociación de Sordos de Melilla para
el desarrollo de la accesibilidad a la Sociedad de la
Información a través de la difusión de un programa de
información accesible dirigida a la población sorda
de Melilla a través de TV.
388.- Addenda primera modificación convenio de
colaboración suscrito entre la Ciudad Autónoma de
Melilla, Consejería de Bienestar Social y Sanidad y
la Sociedad San Vicente de Paúl "Conferencia
Virgen de la Luz", para el desarrollo del programa

Educativo-Terapéutico de "Proyecto Hombre" en
Melilla.
Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana - Contratación
389.- Orden n.º 57 de fecha 10 de febrero de 2012,
relativa a la adjudicación del contrato de servicios
"Asistencia Técnica para la dirección de obra de
arquitecto para la construcción del Centro Tecno-
lógico I + D + I en tecnología de la información y
la comunicación sito en el Fuerte San Miguel", a
la empresa D.ª Carolina Quevedo Fernández.
Consejería de Economía y Hacienda
Secretaría Técnica
390.- Emplazamiento y remisión de expediente en
procedimiento abreviado n.º 28/2012, seguido a
instancias por D.ª Elena María Salinas Galdeano.
391.- Decreto de Presidencia n.º 610 de fecha 14
de febrero de 2012, relativo a modificación del
decreto de presidencia n.º 558 de fecha 16 de
noviembre de 2011, en el sentido de que las áreas
de competencia de D. Juan Ignacio Rodríguez
Salcedo como Secretario Técnico de la Consejería
de Economía y Hacienda, quedan inscritas a las
Áreas de Desarrollo Económico, Empleo, Turis-
mo y Fondos Europeos.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Dirección General de Sanidad y Consumo
392.- Notificación a D. Milud Mohamed Mimun.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Dirección General de Servicios Sociales
393.- Notificación a D.ª Luisa Al-Lal Mohamed y
otros.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Secretaría Técnica
394.- Notificación a Sres. Mimoun Mohamed y
Mohamed Hach Mohamed El Idrissi, de Expte.
194/1999.



BOME NÚM. 4897 - MELILLA, MARTES 21 DE FEBRERO DE 2012 - PAG. 528

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes
Dirección General de la Vivienda y Urbanismo
395.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 10 de febrero de 2012, relativo a aprobación inicial Plan Especial
de Reordenación de la manzana comprendida entre las calles Dámaso Alonso, Pedro Salinas, Rafael Alberty y
Ronda Compañía de Mar (Barrio Ataque Seco).
396.- Notificación orden de legalización de obras a D. Mohamed Al-Lal Mohand, promotor de las obras de inmueble
sito en Avda. Donantes de Sangre, 49 / Nápoles.
397.- Notificación orden de concesión de licencia de obras a la Mercantil Pisoconfort Melilla, promotor de las obras
de inmueble sito en calle Fernández Martín, Alférez, 3 - 5.
Consejería de Seguridad Ciudadana
Policía Local
398.- Notificación de sanción a D. Picazo Jiménez, Fernando y otros.

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Melilla
399.- Notificación a D.ª Nuria Benaisa Tabounant.

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Instituto de Mayores y Servicios Sociales
Dirección Territorial de Melilla
400.- Notificación a D. Hamu Dris, Rachid.
401.- Notificación de resolución a D. Zariouh Fallah, Naoufal.
402.- Notificación de resolución a D.ª López Ortega, Teresa.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Servicio Público de Empleo Estatal
Dirección Provincial de Melilla
403.- Notificación a D. Abdouni, Hassan y D. Bourfa, Hassane.
404.- Notificación a D.ª Fatima Assemlal.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción N.º 3
405.- Notificación de sentencia a D.ª María Teresa Castilla García y D.ª María del Carmen Rodríguez Castilla, en
Juicio de Faltas 415/2011.
406.- Notificación de sentencia a D. Kamal Sebri, en Juicio de Faltas 576/2011.
407.- Notificación de sentencia a D. Ahmed Bougadi, en Juicio de Faltas 738/2011.
Juzgado de Instrucción N.º 3
408.- Citación a D. Tarek Mohamed Ali, en Juicio de Faltas 604/2011.
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción N.º 5
409.- Notificación a D. Manuel Benítez Muñoz, en procedimiento: Ejecución Provisional 173/2010.
Audiencia Provincial de Málaga
Sección 7.ª de Melilla
410.- Notificación a D. Abdelouafi Abdelmoumen, en ejecutoria: 37/2011, rollo: 21/2010.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

ANUNCIO

384.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-

TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN

SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELE-

BRADA EL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2012.

* Aprobación de la declaración de urgencia de la

sesión.

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes y relación con subvenciones

para Clubes Deportivos de Fútbol, Fútbol Sala y

Fútbol Playa.

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes y relación con subvenciones

para Federaciones Deportivas.

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes y relación con bases subvencio-

nes para entidades deportivas para organización

eventos deportivos en la CAM.

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes y relación con bases subvencio-

nes para entidades deportivas para asistencia a

competiciones deportivas desarrolladas fuera de la

CAM.

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes y relación con bases subvencio-

nes para entidades deportivas implantadas en Melilla

para desarrollo de programas y actividades físicas

saludables no competitivas.

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes y relación con subvenciones

para gestión y administración y participación en los

campeonatos autonómicos de clubes deportivos.

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes y relación con bases subvencio-

nes para entidades deportivas implantadas en Melilla

para desarrollo programas deportivos en la CAM.

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes y relación con bases convoca-

toria Premios Melilla Deporte 2011 en la CAM.
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Melilla, 16 de febrero de 2012.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

385.- El día 27 de enero de 2012, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla y la Congregación de Religiosas

"Esclavas de la lnmaculda Niña" para el programa

de acogimiento y atención residencial de menores

(niñas) socialmente desfavorecidas a través de un

centro de acogida temporal durante el año 2012.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 16 de febrero de 2012.

El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-

DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y

LA CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS "ESCLA-

VAS DE LA INMACULADA NIÑA" PARA EL PRO-

GRAMA DE ACOGIMIENTO Y LA ATENCIÓN

RESIDENCIAL DE MENORES (NIÑAS) SOCIAL-

MENTE DESFAVORECIDAS A TRAVÉS DE  UN

CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL DURANTE

EL AÑO 2012.

En la ciudad de Melilla a 27 de enero de 2012.

R E U N I D O S

De una parte, la Excma. Sra. Doña María

Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar

Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 008, de

11 de julio de 2011 (BOME extraordinario núm. 17

de 11 de julio de 2011), debidamente facultada

para este acto por Decreto del Consejo de Gobier-



BOME NÚM. 4897 - MELILLA, MARTES 21 DE FEBRERO DE 2012 - PAG. 530

no de distribución de competencias de 26 de agosto

de 2001 (BOME extraordinario núm. 20, de 26 de

agosto de 2011).

Y de otra, doña Encarnación Carreón Árias, con

D.N.I. 74.549.765-B  Superiora de la Congregación

de Religiosas "Esclavas de la Inmaculada Niña" con

C.I.F. R5200017-A, de la Casa sita en Melilla, en la

calle Comandante García Morato nº 7, para el trienio

2011-2014, por acuerdo del Consejo de la Delega-

ción de España al Gobierno General (Directorio nº

570, Prot. Nº 73/11) de fecha 20 de mayo de 2011.

I N T E R V I E N E N

En nombre y representación de sus respectivas

instituciones, en el ejercicio de las competencias

que les están legalmente atribuidas, reconociéndo-

se mutua y recíprocamente capacidad para obligar-

se mediante el presente Convenio en los términos

que en él se contienen y, al efecto

E X P O N E N

PRIMERO.-  La Constitución Española dispone

en su artículo 39, entre los principios rectores de la

política económica y social el apoyo de los poderes

públicos para asegurar la protección social, econó-

mica y jurídica de la familia, señalando, igualmente

que los niños deberán gozar de la protección prevista

en los acuerdos internacionales, entre los que deben

incluirse los derechos reconocidos a la infancia por

la Convención de los Derechos del Niño, aprobada

por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el

20 de noviembre de 1989, y en vigor  en España

desde el 5 de enero de 1991.

SEGUNDO.- La Ciudad Autónoma de Melilla

tiene asumidas competencias en materia de protec-

ción de menores en los términos establecidos en el

Código Civil, en virtud de lo dispuesto en el Real

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

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

261) sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la

Administración del Estado en materia de asistencia

social, y demás normas complementarias y de

desarrollo.

TERCERO.- La Ciudad Autónoma de Melilla os-

tenta competencias en materia de asistencia social

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.18

del Estatuto de Autonomía de Melilla y especial-

mente la protección y tutela de menores dentro de

su ámbito competencial, en virtud del Real Decreto

1385/1997, antes citado, y demás normas com-

plementarias y de desarrollo. Estando por tanto,

facultada la Consejería correspondiente para esta-

blecer Convenios con Entidades, para la realiza-

ción de programas de Servicios Sociales, y/o en su

caso específicamente en materia de menores.

CUARTO.- La Consejería de Bienestar Social y

Sanidad, Entidad Pública competente en materia

de protección de menores en la Ciudad de Melilla,

no dispone de un centro propio para la atención

residencial de menores sometidos a la tutela o

guarda legal apreciada por esta Entidad Pública, al

amparo de lo establecido en la Ley Orgánica 1/

1996, de 15 de enero, sobre protección jurídica del

menor y el Código Civil y demás legislación com-

plementaria.

QUINTO.- La Entidad Divina Infantita  tiene

acreditada experiencia en la atención

individualizada a menores en situación de riesgo y/

o desamparo, en casas de acogida en centros

residenciales de atención especializada, que per-

mitan la progresiva normalización y reinserción de

los menores con problemas sociofamiliares.

SEXTO.- La Entidad  Divina Infantita  actuará

como Entidad colaboradora de integración familiar

para el ejercicio de la guarda de aquellos menores

ingresados por la Dirección General del Menor y la

Familia de la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad  de la Ciudad Autónoma de Melilla.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan

y suscriben de mutuo acuerdo el presente conve-

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

Reglamento General de Subvenciones de la Ciu-

dad Autónoma de Melilla, en relación con los

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

noviembre, General de Subvenciones, mediante

Orden núm. 286 de fecha 19 de enero de 2012,

BOME 4890 de 27 de enero de 2012, se acuerda

la concesión de la subvención directa solicitada.
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E S T I P U L A C I O N E S

Primero.- Objeto del Convenio.- El presente Con-

venio de Colaboración tiene por objeto regular el

sistema de colaboración entre la Ciudad Autónoma

de Melilla y la Entidad DIVINA INFANTITA,  norman-

do todos los aspectos relativos a financiación y

desarrollo del Programa por el que se regula el

Acogimiento y Atención Residencial de Menores  a

través de un Centro de inserción de menores (niñas)

socialmente desfavorecidas en la Ciudad de Melilla.

Las características de las menores que han de

residir en el Centro, serán menores tuteladas de

edades comprendidas entre los 5 y los 18 años de

edad,  con problemas sociofamiliares, sin ningún

otro tipo de característica o problemática específica,

en cuyo caso serán tributarias de un recurso espe-

cializado. El ingreso de las menores se efectuará

mediante resolución administrativa o por decisión

judicial, en el ámbito de protección de menores. El

número de menores máximos acogidas será de 25.

Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territorial

del Convenio de desarrollo del Programa se identifica

con el territorio municipal de Melilla.

Tercera.- El programa de primer acogimiento y

atención residencial para menores  socialmente

desfavorecidas  de la Entidad DIVINA INFANTITA ,

pretende:

. Ofrecer acogida con los cuidados físicos y

psíquicos precisos.

.Realizar la oportuna valoración y propuesta de

intervención de forma temporalizada e individualizada.

. La intervención especializada y profesionalizada

se desarrollará en régimen abierto, con posibilidad

de realizar actividades en el exterior del Centro de

Acogida, en cuyo caso se procurará la utilización de

recursos normalizados.

Cuarta.- Compromisos de la Ciudad Autónoma de

Melilla y la Entidad DIVINA INFANTITA, a través del

Centro de Acogida Temporal de Menores socialmen-

te desfavorecidas.

1.- Corresponde  a la Ciudad Autónoma de Melilla

a través de la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad ( Dirección General del  Menor y la

Familia):

a.- La aportación DOSCIENTOS TREINTA Y

OCHO MIL CIENTO TRECE EUROS CON SE-

SENTA Y OCHO CÉNTIMOS (238.113,68 €),

mediante Orden de Pago a Justificar, de conformi-

dad con lo dispuesto en el art. 170 y 171 de la Ley

39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las

Haciendas Locales y art. 37 de las Bases de

Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, para la financiación del Convenio.

Dicha cantidad deberá financiar exclusivamente

los  gastos de personal y mantenimiento del

referido centro de Acogida, así como los gastos de

las estancias de menor / día de las menores que

sean acogidas en el referido centro, la Ciudad

Autónoma de Melilla.

b.- Facilitar a la Directora del referido Centro de

Inserción  de Menores Socialmente desfavorecidas

cuantos datos sean precisos para la realización

del Programa y en particular:

. Información precisa de la situación de la menor

cuyo ejercicio de la  guarda se encomienda.

. Informe jurídico- administrativo en el que se

determinará la situación legal de la menor, así

como, traslado de la orden de acogimiento resi-

dencial y cualesquiera otra que pudiera recaer en

el expediente tramitado al efecto.

. Cualquiera otros informes o documentos que

se estimen convenientes en función de las circuns-

tancias concretas de la menor afectada.

. En los supuestos que, dada la urgencia  de la

actuación protectora, no se pudiesen aportar, los

informes y documentación arriba referenciada, la

misma será puesta a disposición del centro en el

más breve plazo posible.

c.- El abono de las dietas menor / días que,

como consecuencia de las estancias de las meno-

res alojadas en el Centro de Acogida referidos se

produzca, por mes vencido y ateniéndose a lo

establecido en los artículos 170 y siguientes de la

Ley 39/1988, de 28 de diciembre, de Hacienda

Locales.
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d.- La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la

Dirección General del Menor y la Familia de la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad,  prestará

a la Entidad DIVINA INFANTITA. el apoyo técnico y

la orientación psicopedagógica que precisen las

menores usuarias del Centro de Acogida referido, a

petición de los Educadores del Centro o a instancia

de la  propia Dirección General

e.- La Consejería de Bienestar Social y Sanidad,

conforme establece el artículo 16.3 del Reglamento

de Organización y Funcionamiento de los Centros

de atención a menores en el ámbito de la Ciudad

Autónoma de Melilla, el equipo especializado de

centros y familia dependiente de la Dirección Gene-

ral del Menor y la Familia, podrá ejercer las funciones

establecidas en este Reglamento, en lo referente a

las actuaciones del psicólogo y del trabajador social.

f.- A la supervisión de las actuaciones

socioeducativas que se desarrollen en el Centro y de

la que sean destinatarios las menores socialmente

desfavorecidas, así como, a la supervisión de la

elaboración de los Proyectos Educativos Individua-

les de las mismas y a la adaptación curricular de los

contenidos educativos de cualquier orden.

g.- La Entidad DIVINA INFANTITA  contratará un

Seguro de responsabilidad civil y de accidentes que

cubra a las menores acogidas en el Centro.

h.- La Ciudad Autónoma de Melilla velará por que

el personal que preste sus servicios en el Centro

referido tengan la capacidad técnica suficiente para

el desarrollo de su actuación.

2.- Corresponde a la Entidad DIVINA INFANTITA,

a través del  Centro de Acogida , lo siguiente:

a.- Al mantenimiento básico y funcionamiento del

Centro de Acogida Residencial mencionado en el

apartado primero de las presentes Estipulaciones.

b.- La Entidad DIVINA INFANTITA prestará a las

menores  acogidas- tuteladas, la atención e interven-

ción profesionalizada y especializada, en régimen

abierto, cubriendo las necesidades biológicas, de

atención psicológica, formativas y educativas, per-

mitiendo el desarrollo de su personalidad individual,

todo ello en un marco residencial adecuado propor-

cionándoles un entorno socioeducativo acorde con

los objetivos del programa procurando en la medi-

da de lo posible la asistencia a los servicios

normalizados.

c.- A la selección de personal con la capacidad

técnica indispensable para poder realizar su labor

socio-pedagógica, en ningún caso se establecerá

relación laboral, funcionarial o estatutaria entre el

referido personal y la Ciudad Autónoma de Melilla,

siendo responsabilidad de la Entidad DIVINA

INFANTITA, todas las obligaciones consecuen-

cias de la contratación temporal del referido perso-

nal, debiendo garantizar la misma de forma expre-

sa la adecuación de la capacitación profesional y

laboral del personal que participe en el programa

objeto del Convenio.

A)  El personal adscrito al programa objeto del

convenio será el siguiente:

1.- Educador ( Diplomado, en número de UNO

(1))

2.- Auxiliar Cuidador en número de DOS (2)  a

jornada completa, en el caso de la entrada masiva

de menores al Centro, previa solicitud y aprobación

de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad

podrá incrementarse en número de TRES (3),.

3.-Auxiliar Cuidador en número de UNO (1) a

jornada completa en horario de noche, dicha con-

tratación conllevará el aumento de la aportación de

la Ciudad Autónoma.

4.- Auxiliar Cuidador en número de UNO (1) a

tiempo parcial para los fines de semana, dicha

contratación conllevará el aumento de la aporta-

ción de la Ciudad Autónoma.

B) El personal que aporta la Entidad Divina

Infantita para el desarrollo del programa, será el

siguiente:

1.- Hermanas adscritas al Centro

d.- El horario del Centro será de 24 horas

ininterrumpidas.

e.- A percibir el abono de las cantidades menor

/ día y por importe de CATORCE EUROS, (14 €),

mediante la correspondiente relación de menores
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que será puesta a disposición de la Dirección Gene-

ral del Menor y la Familia para su comprobación en

los cinco días del mes siguiente al del vencimiento

que se reclama.

f.- Desarrollo de las actuaciones del Programa

objeto del Convenio de conformidad con las indica-

ciones técnicas que por la Dirección General  del

Menor y la Familia de la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad, o por técnico / técnicos  concreto

que en su caso se designen para realizar la coordi-

nación del Convenio.

g.- La Entidad DIVINA INFANTITA, a través de la

Dirección del Centro, queda obligada en el ejercicio

de la guarda sobre las menores, al cumplimiento de

las obligaciones reconocidas en la legislación nacio-

nal o internacional y en particular, los derechos

reconocidos en el Título Primero de la Ley Orgánica

1/1996, de 15 de enero, sobre protección jurídica del

menor.

h.-Realizar la oportuna solicitud en forma  dentro

de la convocatoria anual de concesión de ayudas y

subvenciones para la realización de programas de

cooperación y voluntariado con cargo a la asignación

tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Perso-

nas Físicas del Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales, para compensar los gastos de desarrollo

del Programa que nos ocupa, siendo dicha subven-

ción deducible del coste del Convenio.

i.- La rendición de cuenta de las cantidades

aplicadas al programa y abonadas en concepto de

gastos de personal y de mantenimiento de la activi-

dad de los centros que forma parte del programa de

acogida residencial, dicha justificación se presenta-

rá en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad

quien, una vez conformada, la remitirá a los efectos

oportunos a la Consejería de Hacienda, Patrimonio

y Contratación.

Dentro de los gastos de personal se incluirán los

gastos derivados del pago de retribuciones al perso-

nal de la entidad vinculada al programa de centros

mediante contrato laboral eventual, se incluirá como

tales las cuotas de seguros sociales a cargo de la

entidad del personal afecto al programa. Entre la

documentación que debe aportarse, se encontrará:

- Copia del Contrato Laboral.

- Recibo de nómina, que deberá contener:

Nombre, apellidos y Nif del trabajador /a, categoría

profesional, número de afiliación a la Seguridad

Social, conceptos retributivos, firma del trabajador

/a, firma y sello de la empresa, etc.

- Boletines Acreditativos de Cotización a la

Seguridad Social (TC1, TC 2).

- Impresos 110 y 190 de ingresos por retencio-

nes IRPF

En el caso de que se produzca la resolución de

los contratos laborales del personal sujeto al

presente Convenio de Colaboración, deberá justi-

ficarse mediante documentación suficiente las

cantidades satisfechas a los trabajadores en con-

cepto de liquidación de los referidos contratos.

A la firma del Convenio deberá presentarse

resguardo acreditativo de haber contratado un

seguro de responsabilidad civil al personal contra-

tado por la Entidad, así como de los posibles

voluntarios que pudieran prestar su actividad en el

Centro.

Deberán reputarse como gastos generales,

reparación y mantenimiento ordinario, aquellos

que sean necesarios para el normal funcionamien-

to y actividad de los centros de acogida de meno-

res, incluidos en el programa convenido, conside-

rándose como tales los de agua, gas, teléfono,

vestuario, transporte de los menores a los centros

escolares o de formación (bonos c.o.a.) y  aquellos

otros que se requieran y que tengan relación con

el desarrollo del Convenio. Debiéndose aportar en

los casos contemplados en el presente apartado,

las oportunas facturas normalizadas con las con-

diciones exigibles por la normativa de aplicación.

k.- La Entidad Divina Infantita , se compromete

a informar a la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad de toda subvención, ayuda o convenio de

colaboración que firme con cualquier Entidad Pú-

blica durante el año 2012 que financien las activi-

dades objetos del presente Convenio.

Quinta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma, a

través de la Consejería de Bienestar Social y
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Sanidad, aportará como cantidad DOSCIENTOS

TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TRECE EUROS

CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (238.113,68

€), para el desarrollo del programa "Acogimiento y

Atención Residencial de Menores  a través de un

Centro de inserción de menores (niñas) socialmente

desfavorecidas en la Ciudad de Melilla",  distribuidos

de la siguiente forma:

1.- CIENTO DIEZ MIL TRECE EUROS  CON

SESENTA  Y OCHO CÉNTIMOS  (110.013,68 €) con

cargo a la aplicación presupuestaria, 2012 05 23202

48000,  según certificado de compromiso de gastos

de fecha 29 de diciembre de 2011, firmado por el Sr.

Interventor de Fondos, por los siguientes conceptos:

. Gastos de personal, comprensiva de las nómi-

nas del personal adscrito al programa, de enero a

diciembre, en las condiciones recogidas en la esti-

pulación anterior.

. Gastos generales, de reparación y de manteni-

miento ordinarios del centro de acogida. mediante

las correspondientes facturas normalizadas.

2.- CIENTO VEINTIOCHO MIL CIEN EUROS

CON CERO CÉNTIMOS (128.100,00 €) en concepto

de dietas de las menores, con cargo a las siguientes

aplicaciones presupuestarias:

2.1.- CIENTO SEIS MIL CIENTO DOS EUROS

CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (106.102,82€)

con cargo a la aplicación presupuestaria, 2012 05

23202 48000, según certificado de compromiso de

gastos de fecha 29 de diciembre de 2011, firmado por

el Sr. Interventor de Fondos.

2.2.- VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA

Y SIETE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

(21.997,18 €) con cargo a la aplicación presupuesta-

ria 2012 05 23301 48000, según certificado de

compromiso de gastos de fecha 29 de diciembre de

2011, firmado por el Sr. Interventor de Fondos.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma de

Melilla realizará un  primer pago, mediante una

transferencia al inicio del programa de CINCUENTA

Y CINCO MIL SEIS EUROS CON OCHENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS (55.006,84 €), a justificar, y un

segundo pago en el mes de julio por Importe de

CINCUENTA Y CINCO MIL SEIS EUROS CON

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (55.006,84 €),

previa justificación del primer abono,  según certi-

ficado de compromiso de gastos del Sr. Interventor

de Fondos de fecha 29 de diciembre de 2011.

La justificación de los gastos se realizará según

el siguiente protocolo:

. Se incluirá en la justificación la documenta-

ción reseñada en el apartado 2º, i) de la Cláusula

cuarta de este convenio, en lo referente a los

gastos de personal.

. Los gastos de mantenimiento se justificarán

mediante la presentación de factura normalizada

donde deberá reseñarse:

a) Que el suministro, servicio, etc., se ha

realizado para la Entidad "Divina Infantita", con

indicación de este extremo en la facturación.

b) Nombre, domicilio y razón social del suminis-

trador, con indicación del CIF,  la factura deberá

presentarse sellada y firmada por la empresa.

c) Cuando el importe del gasto subvencionable

supere la cuantía establecida en el Real Decreto

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de

Contratos del Sector Público, es decir, 50.000

euros cuando se trate de contratos de obras y

18.000 euros cuando se trate de otros contratos,

la Asociación deberá solicitar como mínimo tres

ofertas de distintos proveedores, con carácter

previo a la contratación del compromiso para la

prestación del servicio o la entrega del bien, salvo

que, por las especiales características de los

gastos subvencionables, no exista en el mercado

suficiente número de entidades que lo suministren

o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado

con anterioridad a la solicitud de la subvención. La

elección entre las ofertas presentadas, que debe-

rán aportarse en la justificación, se realizará con-

forme a criterios de eficiencia y economía, debien-

do justificarse expresamente en una memoria la

elección cuando no recaiga en la propuesta econó-

mica más ventajosa de acuerdo con lo dispuesto

en el punto 3 del art. 31 de la Ley 38/2003, de 17



de noviembre, General de Subvenciones, en la re-

dacción dada por la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la

Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

Las dietas de los menores se abonarán de acuer-

do a lo establecido en la Cláusula Cuarta punto 2.e.

del presente convenio.

Séptima.- Vigencia.-  El presente Convenio de

Colaboración surtirá efectos desde el día uno de

enero de 2012 y su vigencia se extenderá hasta el 31

de diciembre de 2012, siendo susceptible de prórro-

gas anuales, mediante solicitud  previa de la Congre-

gación de religiosas "Esclavas de la Inmaculada

Niña", con un mes de antelación, y visto bueno de la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad de Melilla.

Octava.- Extinción.- El incumplimiento de las

Cláusulas del presente Convenio por cualquiera de

las partes, será causa de extinción del mismo, sin

perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

El incumplimiento por parte de la Entidad DIVINA

INFANTITA , determinará para ésta la obligación de

restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las canti-

dades percibidas con arreglo al presente Convenio y

no justificadas.

También será causa de resolución, el mutuo

acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir

las actividades descritas.

Novena.- Régimen jurídico.- El presente Convenio

de Colaboración se encuentra excluido del ámbito de

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

Contratos del Sector Público, conforme a lo estable-

cido en el artículo 4.1 d) de dicho texto legal e

incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones, conforme a lo dispuesto

en su artículo 3.1.b).

Décima.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma, a

través de la Consejería de Bienestar Social y Sani-

dad o por la que ésta en su caso determine, podrá

supervisar aquellas actividades que sean desarrolla-

das por el  Centro de Acogida, previo conocimiento

de los responsables del Centro.

Undécima.-  Comisión paritaria de Seguimiento.-

ara el seguimiento del presente Convenio se consti-

tuirá en el primer mes de vigencia del Convenio una

Comisión Paritaria de ambas Instituciones, quie-

nes designarán al efecto dos miembros, y  que se

reunirán al menos una vez al mes.

La Comisión Paritaria tendrá las siguientes

Funciones:

- El seguimiento del presente Convenio.

- Informe sobre el desarrollo de las actividades

a realizar por el Centro de Acogida, así como

evaluación anual de los servicios prestados por el

Centro.

- Informe y consulta preceptiva a la misma con

relación a posibles incorporaciones de nueva acti-

vidad y/o proyectos, necesidades de personal y

presupuestarias, etc.

- Recomendaciones sobre actuaciones a reali-

zar.

- Informe sobre las dudas que puedan plantear-

se durante la vigencia del presente convenio.

Duodécima.- Protocolos.- Ambas instituciones

podrán en la ejecución y desarrollo del presente

convenio, de mutuo acuerdo formalizar y suscribir

protocolos. Cada protocolo establecerá las activi-

dades a realizar, así como los medios de todo tipo

necesarios para su ejecución, especificando, en

su caso, las aportaciones de cada una de las

partes.

Decimotercera.- Interpretación.- Cualquier duda

en la interpretación del Convenio será resuelta,

previo informe no vinculante emitido por la Comi-

sión Paritaria de Seguimiento del Convenio, por los

Presidentes de ambas Instituciones de común

acuerdo.

Decimocuarta.- Cuestiones Litigiosas.- Cua-

lesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir

entre las partes del presente Convenio, serán

resueltas por los Juzgados / Tribunales de lo

Contencioso- Administrativo de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla.

En prueba de conformidad con cuanto antece-

de, las Partes intervinientes firman el presente

Convenio, por triplicado ejemplar, a un sólo efecto,

en el lugar y fecha señalada en su encabezamien-

to.
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Por la Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

M.ª Antonia Garbín Espigares.

La Superiora de la Casa en Melilla.

Encarnación Carreón Árias.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

386.- El día 27 de enero de 2012, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma

de Melilla y la Congregación de los Padres Barnabitas

"Residencia Diego Martínez" para la ejecución del

proyecto "Grupo educativo Diego Martínez" de aco-

gida y atención residencial de niñas tuteladas por la

citada entidad pública durante el año 2012".

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 16 de febrero de 2012.

El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  Y SANI-

DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y

LA CONGREGACIÓN DE LOS PADRES

BARNABITAS "RESIDENCIA DIEGO MARTÍNEZ"

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "GRUPO

EDUCATIVO DIEGO MARTÍNEZ" DE ACOGIDA Y

ATENCIÓN RESIDENCIAL DE NIÑAS TUTELADAS

POR LA CITADA ENTIDAD PÚBLICA DURANTE EL

AÑO 2012.

En Melilla, a 27 de enero de 2012.

R E U N I D O S

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

Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y

Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por

Decreto del Presidente, núm. 008, de 11 de julio de

2011 (BOME extraordinario núm. 17 de 11 de julio de

2011), debidamente facultada para este acto por

Decreto del Consejo de Gobierno de distribución

de competencias de 26 de agosto de 2001 (BOME

extraordinario núm. 20, de 26 de agosto de 2011).

Y de otra, D. Vicente Gutiérrez Cóbreces titular

del D.N.I. Núm.12.717.785-G, representante de la

Congregación de los Clérigos Regulares de San

Pablo, Padres Barnabitas de Palencia, mediante

poder notarial a su favor firmado ante el Sr. Notario

del Ilustre Colegio de Madrid D. Salvador Barón

Rivero,  congregación religiosa habilitada para su

funcionamiento como residencia, con CIF

Q3400066A..

I N T E R V I E N E N

En nombre y representación de sus respectivas

instituciones, en el ejercicio de las competencias

que les están legalmente atribuidas, reconocién-

dose mutua y recíprocamente capacidad para

obligarse mediante el presente convenio de cola-

boración, en los términos que en él se contienen y,

al efecto.

M A N I F I E S T A N

PRIMERO.- La Constitución Española dispone

en su artículo 39, entre los principios rectores de

la política económica y social el apoyo de los

poderes públicos para asegurar la protección so-

cial, económica y jurídica de la familia, señalando,

igualmente que los niños deberán gozar de la

protección prevista en los acuerdos internaciona-

les, entre los que deben incluirse los derechos

reconocidos a la infancia por la Convención de los

derechos del Niño, aprobada por la Asamblea

General de las Naciones Unidas, el 20 de noviem-

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

enero de 1991.

SEGUNDO.- La Ciudad Autónoma de Melilla

tiene asumidas competencias en materia de pro-

tección de menores en los términos establecidos

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

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

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

1997, núm. 261) sobre traspaso de Funciones y

Servicios de la Administración del Estado en

materia de asistencia social, y demás normas

complementarias y de desarrollo.
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TERCERO.- La Ciudad Autónoma de Melilla os-

tenta competencias en materia de asistencia social

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.18 del

Estatuto de Autonomía de Melilla y especialmente la

protección y tutela de los menores dentro de su

ámbito competencial, en virtud del Real Decreto

núm. 1385/1997, antes citado, y demás normas

complementarias y de desarrollo. Estando por tanto,

facultada la Consejería correspondiente para esta-

blecer convenios con Entidades, para la realización

de programas de Servicios Sociales, y/o en su caso

específicamente de menores.

CUARTO.- Que la Congregación de los Clérigos

Regulares de San Pablo, Padres Barnabitas, tiene

acreditada experiencia en la atención de jóvenes, a

través de colegios y residencias, así mismo durante

dos años ha desarrollado con éxito el proyecto

"Grupo Educativo Diego Martínez" de acogimiento

de menores.

QUINTO.- El presente convenio de colaboración,

entre la Consejería de Bienestar Social y Sanidad y

la Congregación de los Padres Barnabitas tiene por

objeto ofrecer una atención adecuada a niñas

tuteladas por la Ciudad Autónoma de Melilla, que por

diversos motivos resulta beneficioso para su adecua-

do desarrollo salir del entorno de la Ciudad de Melilla.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y

suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al

amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del Regla-

mento General de Subvenciones de la Ciudad Autó-

noma de Melilla, en relación con los artículos 22.2 y

28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General

de Subvenciones, mediante Orden núm. 287 de

fecha 19 de enero de 2012, BOME 4890 de 27 de

enero de 2012, se acuerda la concesión de la

subvención directa solicitada.

C L Á U S U L A S

Primera.- Objeto del Convenio.- El presente con-

venio de Colaboración tiene por objeto regular el

sistema de colaboración entre la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma

de Melilla y la Congregación de los Padres Barnabitas

"Residencia Diego Martínez", normando todos los

aspectos relativos a la financiación y desarrollo del

Programa denominado "Grupo Educativo Diego

Martínez, Padres Barnabitas", concertando dicha

Consejería un máximo de 8 plazas, de chicas

menores de 18 años, tuteladas por la Ciudad

Autónoma de Melilla.

Así mismo, existe la posibilidad, si ambas

partes así lo acuerdan, de ampliar dichas plazas

en el momento que pueda ser necesario.

El Grupo Educativo Diego Martínez se halla

ubicado en una vivienda residencial en la Calle

Batalla de Tamarón 18-C de la ciudad de Palencia,

y tiene una capacidad de 8 plazas.

Segunda.- El programa Grupo Educativo Diego

Martínez pretende:

. Ofrecer acogida con los cuidados físicos y

psíquicos precisos.

. Realizar la oportuna valoración y propuesta de

intervención de forma temporalizada e

individualizada.

.La intervención especializada y profesionalizada

se desarrollará en régimen abierto, con la realiza-

ción de actividades en el exterior del Centro,

procurando la utilización de recursos normaliza-

dos, de cara a la inserción sociolaboral de las

adolescentes..

Tercera.- Compromisos de la Ciudad Autónoma

de Melilla y la Congregación de los Padres

Barnabitas para el Grupo Educativo Diego Martínez

Padres Barnabitas.

1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de

Melilla a través de la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad (Dirección General del Menor y la

Familia):

a.- Realizar el pago de DOSCIENTOS CUA-

RENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS

EUROS CON CERO CÉNTIMOS (240.992,00 €)

mediante Orden de Pago a Justificar, de conformi-

dad con lo dispuesto en el art. 170 y 171 de la Ley

39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las

Haciendas Locales y art. 37 de las Bases de

Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, para la financiación del Convenio.
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Dicha cantidad deberá financiar los  gastos de

personal y mantenimiento del piso "Grupo Educativo

Diego Martínez", gasoil y mantenimiento de la furgo-

neta modelo Mercedes Vito 11 CDI Larga 9 plazas,

destinada al traslado de las menores acogidas en el

centro, así como los gastos de las estancia usuario/

día de las menores acogidas en el citado centro.

Cualquier otra obra o mejora en el piso que

pretenda realizarse, deberá comunicarse previamente

a la Consejería de Bienestar Social y Sanidad y

adjuntar tres presupuestos de la misma, la Consejería

autorizará o no su financiación dentro del convenio.

b.- Facilitar a la Congregación de los Padres

Barnabitas, a través de la Dirección General del

Menor y la Familia:

1. Información precisa de la situación de las

menores acogidas, cuyo ejercicio de la guarda, en

su caso, se encomienda.

2. Informe jurídico-administrativo en el que se

determinará la situación legal de la menor, así como,

traslado de la orden de acogimiento residencial, en

su caso, y cualesquiera otras que pudieran recaer en

el expediente tramitado al efecto.

3. Cualesquiera otros informes o documentos que

se estimen convenientes en función de las circuns-

tancias concretas de la menor.

4. En los supuestos en que, dada la urgencia del

traslado, no se pudiera aportar la documentación e

informes arriba referenciados, serán puestos a dis-

posición del centro en el más breve plazo posible y

siempre antes de los treinta días siguientes al

ingreso.

c.- A la supervisión de las actuaciones

socioeducativas y formativas que se desarrollen en

el Programa, así como, a la supervisión de la elabo-

ración de los Proyectos Educativos Individuales de

los usuarios y a la adaptación curricular de los

contenidos educativos de cualquier orden.

d.- La Ciudad Autónoma de Melilla contratará un

Seguro de responsabilidad civil y de accidentes que

cubra a las menores acogidas en el Centro.

2.-Corresponde a la Congregación de los Padres

Barnabitas, lo siguiente:

a.- El mantenimiento básico y funcionamiento

del "Grupo Educativo Diego Martínez, Padres

Barnabitas".

b.- La Congregación de los Padres Barnabitas,

prestará a las menores acogidas, la atención e

intervención profesionalizada y especializada, en

régimen abierto, cubriendo las necesidades bioló-

gicas, de atención psicológica, formativas y edu-

cativas, permitiendo el desarrollo de su personali-

dad individual, todo ello en un marco residencial

adecuado, proporcionándoles un entorno

socioeducativo-laboral acorde con los objetivos del

Programa, procurando en la medida de lo posible

la asistencia a los servicios normalizados.

c.- La selección de personal con la capacidad

técnica indispensable para poder realizar su labor

socio-educativa, sin que, en ningún caso se esta-

blezca relación laboral, funcionarial o estatutaria

entre el referido personal y la Ciudad Autónoma de

Melilla, siendo responsabilidad de la Congrega-

ción de los Padres Barnabitas, todas las obligacio-

nes dimanantes de la contratación temporal del

referido personal, debiendo garantizar la Entidad

de forma expresa la adecuación de la capacitación

profesional y laboral del personal que participe en

el Programa objeto del convenio.

d.- Ante la incorporación o el cambio de perso-

nal se deberán remitir a la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad los datos personales y acreditar

la titulación académica que le capacita para el

desempeño de sus funciones.

e- Compromiso de remitir a la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, cada tres meses, los programas

socioeducativos de los menores.

f.- El horario del Centro será de 24 horas

ininterrumpidas.

g.- Desarrollar las actuaciones del Programa

objeto del convenio de conformidad con las indica-

ciones técnicas que se dicten por la Dirección

General del Menor y la Familia de la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad, o por el/los técnico/s

concreto/s que en su caso se designe/n para la

coordinación del convenio.
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h.- La  Congregación de los Padres Barnabitas,

queda obligada en el ejercicio de la guarda sobre los

usuarios menores, al cumplimiento de las obligacio-

nes reconocidas en la legislación nacional o interna-

cional y en particular, los derechos reconocidos en

el Título Primero de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de

enero, sobre protección jurídica del menor.

i.- A la firma del convenio deberá presentarse

resguardo acreditativo de haber contratado un segu-

ro de responsabilidad civil al personal contratado por

la Entidad, así como de los posibles voluntarios que

pudieran prestar su actividad en el Centro.

j.- La  Congregación de los Padres Barnabitas, se

compromete a informar a la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad de toda subvención, ayuda o

convenio de colaboración que firme con cualquier

Entidad Pública o privada durante la vigencia del

presente convenio, que financie las actividades obje-

to del mismo.

k.- Antes de la finalización de la vigencia del

presente convenio, ha de presentarse memoria téc-

nica de las actividades desarrolladas con los meno-

res.

l.- A percibir el abono de las cantidades menor/día

por importe de CATORCE EUROS, (14 €), mediante

la correspondiente relación de menores que será

puesta a disposición de la Dirección General del

Menor y la Familia para su comprobación en los

cinco días del mes siguiente al del vencimiento que

se reclama.

m.- La rendición de cuenta de las cantidades

aplicadas al programa y abonadas en concepto de

gastos de personal y de mantenimiento de la activi-

dad del centro que forma parte del programa de

acogida residencial, con el siguiente desglose:

. Gastos de personal, comprensiva de las nómi-

nas del personal adscrito al programa, de enero a

diciembre, en las condiciones recogidas en la esti-

pulación  cuarta.

. Gastos generales, de reparación y de manteni-

miento ordinario del piso de acogida. Mediante las

correspondientes facturas normalizadas, donde de-

berá reseñarse:

a) Que el suministro, obra o servicio se ha

realizado en el  Piso de acogida, con indicación de

este extremo en la facturación.

b) Nombre, domicilio y razón social del suminis-

trador, con indicación del CIF,  la factura deberá

presentarse sellada y firmada por la empresa.

Cuarta.- La justificación de los gastos se pre-

sentará, en primer lugar, con los documentos

originales en la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad, encargada de revisarla  y corregir cual-

quier anomalía que pudiera observarse. Una vez

conformada por la Dirección General del Menor y

la Familia se procederá a su remisión a la Consejería

de Hacienda y Presupuestos

Dentro de los gastos de personal se incluirán

los gastos derivados del pago de retribuciones al

personal de la entidad vinculada al programa de

centros mediante contrato laboral eventual, se

incluirá como tales las cuotas de seguros sociales

a cargo de la entidad del personal afecto al progra-

ma. Entre la documentación que debe aportarse,

se encontrará:

- Copia del Contrato Laboral.

- Recibo de nómina, que deberá contener:

Nombre, apellidos y Nif del trabajador /a, categoría

profesional, número de afiliación a la Seguridad

Social, conceptos retributivos, firma del trabajador

/a, firma y sello de la empresa, etc.

- Boletines Acreditativos de Cotización a la

Seguridad Social (TC1, TC 2).

- Impresos 110 y 190 de ingresos por retencio-

nes IRPF

En el caso de que se produzca la resolución de

los contratos laborales del personal sujeto al

presente Convenio de Colaboración, deberá justi-

ficarse mediante documentación suficiente las

cantidades satisfechas a los trabajadores en con-

cepto de liquidación de los referidos contratos.

Deberán reputarse como gastos generales,

reparación y mantenimiento ordinario, aquellos

que sean necesarios para el normal funcionamien-

to y actividad del centro de acogida de menores,

BOME NÚM. 4897 - MELILLA, MARTES 21 DE FEBRERO DE 2012 - PAG. 539



incluidos en el programa convenido, considerándose

como tales los de agua, gas, teléfono, vestuario,

transporte de las menores a los centros escolares o

de formación y  aquellos otros que se requieran y que

tengan relación con el desarrollo del Convenio. De-

biéndose aportar en los casos contemplados en el

presente apartado,  las oportunas facturas normali-

zadas con las condiciones exigibles por la normativa

de aplicación.

Los gastos de mantenimiento se justificarán

mediante la presentación de factura normalizada,

dónde deberá reseñarse, que el suministro, servicio,

etc., se ha realizado para el programa objeto del

convenio.

Cuando el importe del gasto subvencionable su-

pere la cuantía establecida en el Real Decreto

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos

del Sector Público, es decir, 50.000 euros cuando se

trate de contratos de obras y 18.000 euros cuando se

trate de otros contratos, la Asociación deberá solici-

tar como mínimo tres ofertas de distintos proveedo-

res, con carácter previo a la contratación del compro-

miso para la prestación del servicio o la entrega del

bien, salvo que, por las especiales características de

los gastos subvencionables, no exista en el mercado

suficiente número de entidades que lo suministren o

presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado

con anterioridad a la solicitud de la subvención. La

elección entre las ofertas presentadas, que deberán

aportarse en la justificación, se realizará conforme a

criterios de eficiencia y economía, debiendo justifi-

carse expresamente en una memoria la elección

cuando no recaiga en la propuesta económica más

ventajosa de acuerdo con lo dispuesto en el punto 3

del art. 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones, en la redacción dada por

la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la

Tecnología y la Innovación.

Quinta .- Financiación.- La Ciudad Autónoma, a

través de la Consejería de Bienestar Social y Sani-

dad, aportará la cantidad de DOSCIENTOS CUA-

RENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS

EUROS CON CERO CÉNTIMOS (240.992,00 €),

para el Programa denominado "Grupo Educativo

Diego Martínez Padres Barnabitas" objeto del

presente convenio, con cargo a la aplicación pre-

supuestaria, 2012 05 23301 48000 según certifica-

do de compromiso de gastos de fecha 22 de

diciembre de 2011, firmado por el Sr. Interventor de

Fondos.

De los cuales DOSCIENTOS MIL EUROS CON

CERO CÉNTIMOS (200.000,00 €) son para finan-

ciar los gastos de personal y mantenimiento del

piso y CUARENTA MIL NOVECIENTOS NOVEN-

TA Y DOS EUROS CON CERO CÉNTIMOS

(40.992,00 €) para el pago de las dietas de las

menores acogidas en el piso.

Sexta.- Forma de pago La Ciudad Autónoma de

Melilla realizará cuatro pagos, uno por trimestre,

de CINCUENTA MIL EUROS (50.000 €) cada uno,

a justificar, según certificado de compromiso de

gastos de fecha 22 de diciembre de 2011, firmado

por el Sr. Interventor de Fondos.

Las dietas de los menores se abonarán de

acuerdo a lo establecido en la Cláusula TERCERA

punto 2.l. del presente convenio.

Séptima.- Vigencia.-  El presente convenio de

colaboración surtirá efectos desde el día 1 de

enero de 2012 y su vigencia se extenderá hasta el

31 de diciembre de 2012, siendo susceptible de

prórrogas anuales, mediante solicitud  previa de la

Congregación de los Padres Barnabitas, con un

mes de antelación, y visto bueno de la Consejería

de Bienestar Social y Sanidad de Melilla.

Octava.- Extinción.- El incumplimiento de las

Cláusulas del presente convenio por cualquiera de

las partes, será causa de extinción del mismo, sin

perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

Será causa de resolución, el mutuo acuerdo y

la imposibilidad sobrevenida de cumplir las activi-

dades descritas, o la adecuación de los servicios

propios de la Ciudad Autónoma de Melilla para el

cumplimiento del Programa objeto del convenio.

Novena.- Régimen jurídico.- El presente Conve-

nio de Colaboración se encuentra excluido del

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

octubre, de Contratos del Sector Público, confor-
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me a lo establecido en el artículo 4.1 d) de dicho texto

legal e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, conforme a lo

dispuesto en su artículo 3.1.b).

Décima.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma, a

través de la Consejería de Bienestar Social y Sani-

dad o por la que aquélla en su caso determine, podrá

supervisar el desarrollo del cumplimiento de las

estipulaciones del presente convenio.

Undécima.-  Protocolos.- Ambas instituciones

podrán, en la ejecución y desarrollo del presente

convenio, de mutuo acuerdo formalizar y suscribir

protocolos. Cada protocolo establecerá las activida-

des a realizar, así como los medios de todo tipo

necesarios para su ejecución, especificando, en su

caso, las aportaciones de cada una de las partes.

Duodécima- Interpretación.- Cualquier duda en la

interpretación del convenio será resuelta, por la

titular de la Consejería de Bienestar Social y Sani-

dad, sin perjuicio del párrafo siguiente.

Decimotercera.- Cuestiones Litigiosas.- Cuales-

quiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre

las partes del presente convenio, serán resueltas por

los Juzgados / Tribunales de lo Contencioso- Admi-

nistrativo.

En prueba de conformidad con cuanto antecede,

las Partes intervinientes firman el presente convenio,

por triplicado ejemplar, a un sólo efecto, en el lugar

y fecha señalada indicados en su encabezamiento.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

Mª Antonia Garbín Espigares.

Por la Congregación Clérigos.

Regulares de San Pablo, Padres Barnabitas.

Vicente Gutiérrez Cóbreces.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

387.- El día 10 de febrero de 2012, se ha firmado

Addenda Primera y Prórroga del Convenio de

Colaboración entre la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla

y la Asociación de Sordos de Melilla para el

desarrollo de la accesibilidad a la sociedad de la

información a través de la difusión de un programa

de información accesible dirigida a la población

sorda de Melilla a través de tv.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 16 de febrero de 2012.

El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

ADDENDA PRIMERA DE MODIFICACIÓN Y

PRÓRROGA DEL CONVENIO DE COLABORA-

CIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA

DE MELILLA Y LA ASOCIACIÓN DE SORDOS

DE MELILLA PARA EL DESARROLLO DE LA

ACCESIBILIDAD A LA SOCIEDAD DE LA INFOR-

MACIÓN A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN DE UN

PROGRAMA DE INFORMACIÓN ACCESIBLE

DIRIGIDA A LA POBLACIÓN SORDA DE MELILLA

A TRAVÉS DE TV.

En Melilla, diez de febrero de dos mil doce.

Cláusula 1ª

Según se establece en la Cláusula Quinta del

Convenio de Colaboración suscrito el 7 de febrero

de 2011, entre la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla y la

Asociación de Sordos de Melilla para el desarrollo

de la  accesibilidad a la sociedad de la información

a través de la difusión de un programa de informa-

ción accesible dirigida a la población sorda de

Melilla a través de TV. y previa solicitud formulada

con fecha 1 de febrero de 2012, por el representan-

te de la Asociación de Sordos de Melilla en el que

se solicita la prórroga del Convenio para el ejercicio

económico 2012, se  acuerdan prorrogar la vigen-

cia del mismo desde el 1 de enero al 31 de

diciembre de 2012.
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Cláusula 2ª

El coste del Convenio será el recogido en el

Cláusula Cuarta del Convenio que nos ocupa, apor-

tando la cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS

TREINTA Y TRES EUROS CON INOVENTA Y DOS

CÉNTIMOS (11.333, 92 € ), mediante orden de pago

a justificar, con cargo a la Aplicación  Presupuestaria

2012 05 23000 48900, "B. Social Convenio Ministe-

rios" , Retención de Crédito. núm. de operación

201200001072, de  11 de enero de 2012, habiéndose

otorgado mediante Orden nº 743, de 3 de febrero de

2012, publicada en el BOMe nº 4894, de 10 de

febrero de 2012, subvención directa motivada en

razones de interés público y social, al amparo de lo

dispuesto en el artículo 19 del Reglamento General

de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,

en relación con los artículos 22. 2 y 28 de la Ley 38/

2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-

nes.

Cláusula 3ª

Continuará siendo de aplicación el contenido del

Convenio de Colaboración el veinte de enero de dos

mil cuatro, en aquellos aspectos que no hayan sido

modificados por el presente documento de prórroga.

Y en prueba de su conformidad, firman la presente

ADDENDA, por triplicado ejemplar y a un solo

efecto, en el lugar y fecha arriba indicado

Por la Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

María Antonia Garbín Espigares.

Por la Asociación de Sordos de Melilla.

Joaquín Utrera García.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

388.- El día 10 de febrero de 2012, se ha firmado

Addenda Primera de modificación al Convenio de

Colaboración suscrito entre la Ciudad Autónoma de

Melilla, Consejería de Bienestar Social y Sanidad y

la Sociedad San Vicente de Paúl "Conferencia Vir-

gen de la Luz" para el desarrollo del programa

educativo-terapéutico de "Proyecto Hombre" en

Melilla.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 16 de febrero de 2012.

El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

ADDENDA PRIMERA DE MODIFICACIÓN AL

CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO EN-

TRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA,

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-

DAD Y LA SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL

"CONFERENCIA VIRGEN DE LA LUZ", PARA EL

DESARROLLO DEL PROGRAMA EDUCATIVO-

TERAPÉUTICO DE "PROYECTO HOMBRE" EN

MELILLA.

En Melilla a 10 de febrero de dos mil doce.

De una parte, la Excma. Sra. Doña María

Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar

Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 8, de 11

de julio de 2011 (BOME extraordinario núm. 17, de

11 de julio), debidamente facultada para este acto

por Acuerdo del Consejo de Gobierno de atribución

de competencias de 26 de agosto de 2011 (BOME

extraordinario núm.20, de 26  de agosto).

Y de otra Mª del Carmen Chaparro Medina, con

DNI 45273910C, Presidenta de la Sociedad San

Vicente de Paul "Conferencia Virgen de la Luz"con

CIF G-28256667, autorizada para este acto según

los Estatutos de la Sociedad.

Ambas partes intervienen en representación y

con las facultades que sus respectivos cargos les

confieren, reconociéndose recíprocamente la ne-

cesaria capacidad jurídica y legitimación para

otorgar y suscribir el presente convenio en los

términos que en él se contienen y, al efecto

M A N I F I E S T A N

Primero.- Que el  presente Protocolo deviene

del convenio de colaboración suscrito el día veinte

de enero de 2012 entre la Sociedad San Vicente de
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Paul "Conferencia Virgen de la Luz", y la Consejería

de Bienestar Social y Sanidad de Melilla, para el

desarrollo del Programa Educativo- Terapéutico de

"Proyecto Hombre" en Melilla.

Segundo.-  Con fecha nueve de febrero de 2012,

se emite informe técnico de servicio, con el Visto

bueno de la Directora General de Sanidad y Consu-

mo en el que se pone de manifiesto que al desapa-

recer las causas que motivaron la necesidad de

contratación de personal auxiliar administrativo, se

estima conveniente la formalización de la presente

addenda al convenio de colaboración mencionado

para ajustar el coste total del convenio, en función de

la modificación en el personal reflejada.

C L Á U S U L A S

Única.-  Se acuerda la modificación de las cláu-

sula TERCERA del convenio de colaboración suscri-

to el 20 de enero de 2012 entre la Sociedad San

Vicente de Paul "Conferencia Virgen de la Luz", y la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad de Melilla,

que deberá contar con el siguiente tenor:

Tercera.- Compromisos que adquieren la Ciudad

Autónoma de Melilla y la Sociedad San Vicente de

Paul "Conferencia Virgen de la Luz" para la ejecución

del presente convenio:

1.- Corresponde a la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla:

a. La aportación máxima de NOVENTA Y TRES

MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS (93.192,00€),

para la financiación de la actividad con cargo a la

aplicación presupuestaria 2012 05 23202 48000

"Servicio Asistencia al Drogodependiente.", según

Certificado de Compromiso de Gasto emitido por la

Intervención de fecha 30 de diciembre de 2011,

mediante Orden de Pago a Justificar, de conformidad

con lo dispuesto en los Art. 189 y 190 del Real

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que

se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora

de las Haciendas Locales y art. 37 de las Bases de

Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma

de Melilla para la financiación del convenio.

b. La financiación y aportación del material infor-

mativo y publicitario necesario para la correcta difu-

sión del programa.

c. Facilitar la coordinación institucional.

d. El seguimiento del Programa "Proyecto-

Hombre".

2.-  Corresponde a la SSVP "Virgen de la Luz":

a.- El mantenimiento y funcionamiento del Cen-

tro de Proyecto Hombre, con las siguientes espe-

cificaciones:

a.1.- Establecer desde la firma del presente

Convenio los sistemas de seguimiento e informa-

ción sobre su actividad determinados por Proyecto

Hombre, garantizando en todo caso la

confidencialidad de la personalidad de los usua-

rios.

a.2..- Establecer un registro de pacientes con

mecanismos que garanticen su confidencialidad.

a.3.- La jornada laboral será la del horario del

Centro, en jornadas de mañana y tarde, sin perjui-

cio de cualquier modificación razonada ulterior en

función de las necesidades del Centro que deberá

ser autorizada por la Ciudad Autónoma de Melilla.

a.4.- La selección del personal que va a desa-

rrollar su prestación en el Centro de Proyecto

Hombre, y que tendrá la siguiente composición,

mínima:

- Dos Monitores Terapeutas con la debida

formación en el Proyecto.

- Un /a Coordinador/ a con la debida formación

y experiencia en el Proyecto.

a.5- A aplicar el coste del personal anteriormen-

te descrito a financiar el programa en cuestión.

En ningún caso se establecerá relación laboral

o funcionarial alguna entre el personal que partici-

pe en el Centro de Proyecto Hombre y la Ciudad

Autónoma de Melilla, siendo responsabilidad de la

Sociedad San Vicente de Paul "Conferencia Vir-

gen de la Luz", todas las obligaciones que conlleva

la contratación del referido personal, debiendo

garantizar la misma de forma expresa la adecua-

ción de la capacitación profesional y laboral del

personal que esté adscrito al Centro de Proyecto

Hombre.
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b.- El desarrollo de las actividades, servicios y

programas concertados con la Ciudad Autónoma de

Melilla, de conformidad con las directrices indicadas

por la Fundación "CESMA" "Proyecto Hombre" y

cuantas otras, se lleguen a realizar por acuerdo

expreso entre ambas partes.

c.- La Sociedad San Vicente de Paul "Conferen-

cia Virgen de la Luz", salvo razones de fuerza mayor,

se compromete a mantener en funcionamiento el

servicio que presta el Centro de Proyecto Hombre,

durante la vigencia del presente Convenio o de sus

posibles prórrogas.

d.-  La rendición de cuenta de las cantidades

aplicadas al programa y abonadas en concepto de

gastos de personal, será de SETENTA Y CUATRO

MIL SEISCIENTOS NOVENYA Y DOS EUROS

(74.692,00 €) comprensivos de los meses de enero

a diciembre de 2012, de la totalidad del personal

descrito anteriormente por totalidad del tiempo con-

tratado, en este concepto se incluirán los gastos

derivados del pago de retribuciones al personal

mediante contrato laboral eventual, se incluirá como

gastos de personal las cuotas de seguros sociales

a cargo de la entidad del personal afecto al programa.

Entre la documentación que debe aportarse, se

encontrará:

- Copia del Contrato Laboral.

- Recibo de nómina, que deberá contener: Nom-

bre, apellidos y Nif del trabajador /a, categoría

profesional, número de afiliación a la Seguridad

Social, conceptos retributivos, firma del trabajador /

a, firma y sello de la empresa, etc.

- Boletines Acreditativos de Cotización a la Segu-

ridad Social (TC1, TC 2).

- Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones

IRPF.

- Aquellos otros que se requieran y que tengan

relación con el desarrollo del Convenio.

En caso de no poder justificar los gastos corres-

pondientes a personal de acuerdo con lo anterior-

mente reseñado, estas cantidades se retraerán de

pagos posteriores, o en el caso de ser percibidas

será convenientemente devueltas.

Como gastos generales y de mantenimiento se

destinará la cantidad DIECIOCHOMIL MIL QUI-

NIENTOS EUROS (18.500,00€) por los siguientes

conceptos:

Viajes necesarios para la asistencia a las

reuniones del personal, de la Presidenta de la

Asociación SSVP "Virgen de la Luz"y cualquier

otra persona autorizada por la Consejería de Bien-

estar Social y Sanidad, así como  para la formación

/reciclaje del personal.

Mantenimiento, material, actividad, equi-

pamiento, administración y gestión, teléfono, co-

misiones de cuentas bancarias y cualquier otro

gasto derivado de la propia ejecución del programa

mediante facturas normalizadas, donde se deberá

reseñar:

a) Que el suministro, obra o servicio se ha

realizado en el Centro, con indicación de ese

extremo en la facturación.

b) Nombre, domicilio y razón social del suminis-

trador, con indicación del CIF. La factura deberá

presentarse sellada y firmada por la empresa.

(…)

Y en prueba de su conformidad con cuanto

antecede, las Partes Intervinientes firman el pre-

sente documento, por triplicado ejemplar y a un

solo efecto, en el lugar y fecha indicados ut supra.

Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

María Antonia Garbín Espigares.

La presidenta de la SSVP "Virgen de la Luz"

Dª Mª Carmen Chaparro Medina.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN

UNIÓN EUROPEA FEDER P.O. FEDER

2007-2013

UNA MANERA DE HACER EUROPA
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389.- Este proyecto está cofinanciado en un 80% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo

Regional (FEDER), en el marco del programa Operativo FEDER 2007- 2013 de Melilla. Eje 1, tema prioritario 02.

La Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Participación Ciudadana, por orden núm. 057 del LIBRO OFICIAL

DE RESOLUCIONES de fecha 10 de febrero de 2012, dispone lo siguiente:

Que de conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el día 05 de enero

de 2012 y,

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación, en sesión celebrada el día 07 de febrero de 2012 en la que, una

vez negociado el criterio económico a los tres licitadores interesados en este procedimiento, se propuso corno

adjudicataria del contrato de servicios de "ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA DE

ARQUITECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO I+D+I EN TECNOLOGÍA DE LA

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN SITO EN EL FUERTE SAN MIGUEL" a Dña. Carolina Quevedo Fernández

(DNI: 45.299.920-V), por ser su oferta la más ventajosa para los intereses de esta Ciudad Autónoma de Melilla,

siendo las ofertas presentadas por las empresas las siguientes:

Y visto que la empresa propuesta ha aportado dentro del plazo establecido en el artículo 135.2 de la LCSP Carta

de pago de haber constituido la garantia definitiva por importe de 2.400,00 € y la documentación justificativa de

hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado, con la Seguridad Social y con la Ciudad.

Por la presente VENGO EN ADJUDICAR EL CONTRATO, a Doña. Carolina Quevedo Fernández (DNI

45.299.920-V), con sujeción estricta al proyecto y pliegos de condiciones que figuran en el expediente y que se

detallan a continuación:

IMPORTE DE LA ADJUDICACIÓN: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS (49.920,00 €),

desglosado en: Presupuesto: 48.000,00 € IPSI: 1.920,00 €. DURACIÓN DEL CONTRATO: Los que figuren en el

proyecto técnico y los que resulten de la ejecución final de las obras, comenzando en la fecha del Acta de Replanteo

de las obras y finalizando con la firma del Acta de Recepción de las mismas, la revisión de Precios final y la

liquidación existente.

ABONO: La financiación se realizara con cargo a la partida presupuestaria 2011 01 46200 62700 "INFRAES-

TRUCTURA i+D+i P.O. FEDER REM, retención de crédito núm. de operación 201100107567, de fecha 01 diciembre

de 2011.

Y de conformidad con lo establecido en el artículo 140 de la LSP, el contrato se formalizará dentro del plazo de

QUINCE (15) DÍAS HÁBILES a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.

Melilla, 14 de febrero de 2012.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

390.- Expediente: "SOLICITUD DE ANULACIÓN

DE SANCIÓN IMPUESTA A Dª. ELENA MARIA

SALINAS GALDEANO".

Interesada: Dª. ELENA MARIA SALINAS

GALDEANO.

En el expediente referenciado, se ha interpuesto

Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al

PROCEDIMIENTO ABREVIADO N° 0028/ 2012, en

el desarrollo del cual ha recaído Resolución del

Juzgado de lo Contencioso Administrativo N° 1 de

Melilla, de fecha 7 de febrero de 2012, cuyo conteni-

do es el siguiente:

"Conforme a lo acordado en resolución de fecha

del día de la fecha en el procedimiento al margen

reseñado, por el presente solicito de V.I. la remisión

del expediente administrativo que motivó la interpo-

sición del presente recurso.

El expediente administrativo deberá remitirlo a

este órgano judicial:

- Completo, foliado y en su caso autentificado,

acompañado de índice de los documentos que

contenga. Si el expediente fuera reclamado por

diversos órganos judiciales, la Administración envia-

rá copias autentificadas del original o de la copia que

se conserve (art. 48.4 LJCA).

- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de

la LJCA, la resolución administrativa que se dicte a

tal fin se notifique, en los cinco días siguientes a su

adopción, a cuantos aparezcan como interesados

en dicho expediente, emplazándoles para que pue-

dan personarse como demandados ante este órgano

judicial en el plazo de nueve días. La notificación se

practicará con arreglo a lo dispuesto en la Ley que

regule el procedimiento administrativo común.

- Incorporando al mismo las notificaciones para

emplazamiento efectuadas, de conformidad con lo

dispuesto en el Art. 49 de la LJCA.

- Con al menos QUINCE DÍAS de antelación al

señalado para la vista, que está señalada, una vez

consultada la Agenda Programada de Señala-

mientos, para el próximo día 18/04/2012 a las

10:00 horas.

Deberá comunicar a este Órgano Judicial, si

tiene conocimiento de la existencia de otros recur-

sos contenciosos- administrativos en los que pue-

dan concurrir los supuestos de acumulación que

previene el art. 38.1 de la LJCA. la autoridad o

empleado responsable de la remisión del expe-

diente administrativo.

El presente oficio sirve de emplazamiento a la

Administración demandada, y su personación se

entenderá efectuada por el simple envío del expe-

diente.

Deberá comunicar a este órgano judicial, la

autoridad o empleado responsable de la remisión

del expediente administrativo.

Se interesa la devolución de la copia que se

adjunta, debidamente sellada y fechada por la

oficina de recepción."

De conformidad con lo dispuesto en el artículo

49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa (Ley 29/98, de 13 de Julio) en

relación con el art. 59 de la Ley de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92,

de 26 de noviembre), se procede a notificar a

cuantos sean interesados en el procedimiento,

mediante publicación del Acuerdo en el BOME..

Melilla, 16 de febrero de 2012.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

391.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad

Autónoma de Melilla, mediante Decreto registrado

al nº 610, de 14 de febrero de 2012, ha tenido a bien

disponer lo siguiente:
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"Vista la propuesta del Excmo. Sr. Consejero de

Economía y Hacienda del tenor literal siguiente:

Mediante el Decreto de Presidencia n.º 558 de

fecha 16 de noviembre de 2011 (BOME n.º 4871 del

día 22) dispuse, entre otras cuestiones, el nombra-

miento de D. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo como

Secretario Técnico de la Consejería de Economía y

Hacienda para las Áreas de Desarrollo Económico,

Empleo, Turismo, Contratación y Patrimonio.

Posteriormente, como consecuencia del Acuer-

do del Consejo de Gobierno de fecha 5 de enero de

2012, relativo a atribución de competencia a la

Consejería de Presidencia y Participación Ciudada-

na (BOME n.º 4885 del día 10), corregido mediante

Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 11 de

enero de 2012 (BOME n.º 4885 del día 13), se

atribuyen a la Consejería de Presidencia y Participa-

ción Ciudadana, en detrimento de la Consejería de

Economía y Hacienda, las competencias correspon-

dientes a las áreas de "Contratación" y "Patrimonio";

y simultáneamente se atribuyen a la Consejería de

Economía y Hacienda, en detrimento de la Consejería

de Presidencia y Participación Ciudadana, las com-

petencias relativas a la "Dirección General de Fon-

dos Europeos".

En consecuencia, se hace necesario modificar

las áreas de competencia de la Secretaría Técnica

de la Consejería de Economía y Hacienda para las

Áreas de Desarrollo Económico, Empleo, Turismo,

Contratación y Patrimonio, adecuándolas a la actual

estructura competencial de dicha consejería.

En su virtud, DISPONGO la adopción del siguien-

te Decreto:

Modificar el Decreto de Presidencia n.º 558 de

fecha 16 de noviembre de 2011, en el sentido de que

las áreas de competencia de D. Juan Ignacio

Rodríguez Salcedo como Secretario Técnico de la

Consejería de Economía y Hacienda, quedan cir-

cunscritas a las Áreas de Desarrollo Económico,

Empleo, Turismo y Fondos Europeos, incluida ex-

presamente dentro de esta última la competencia

para las certificaciones relativas al Fondo Europeo

de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión

contempladas, a su vez, en el Área de certificación

y solicitud de pago."

Lo que se comunica para conocimiento general
y efecto.

En Melilla a 17 de febrero de 2012.

El Secretario Técnico de Economía y Hacioenda.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

392.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, el escrito de
convalidación de actuaciones, de fecha 08 de
febrero del año en curso, correspondiente al Expe-
diente Sancionador en materia de Sanidad 52-S-
027/11, 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 anun-
cio, conforme a lo establecido en el artículo 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del 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.

Apellidos y Nombre: D. MILUD MOHAMED
MIMUN.

D.N.I./N.I.E.: 45.284.567M

Asunto: Escrito de convalidación de actuacio-
nes de fecha 08 de febrero de 2012, correspondien-
te al Procedimiento Sancionador número 52-S-
027/11, por infracción en materia de sanidad.

El interesado antes indicado podrá tener acce-
so al texto íntegro de la citada Resolución, en la
Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en
la Cr. Alfonso XIII, n° 52-54, de esta Ciudad, por un
plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la
publicación del presente escrito en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Melilla, 16 de febrero de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

SOCIALES

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES LAS PALMERAS

A N U N C I O

393.- No habiéndose podido notificar a los interesados el requerimiento de aportación de documentación, de

personarse a la citación y/o mejora de solicitud correspondientes al año 2011 con los números de registro de salida

que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por

rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,

conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999,

de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante publicación en el B.O.M.E.
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Los interesados antes enunciados podrán tener

acceso al requerimiento de mención en el Centro de

Servicios Sociales Las Palmeras, Plaza del Ingenie-

ro Emilio Alzugaray Goicoechea n° 3 local 1, por un

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

publicación del presente Anuncio en el Boletín Ofi-

cial de la Ciudad. Significándole que, de acuerdo con

lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-

ministrativo Común ( "Boletín Oficial del Estado"

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

Transcurrido dicho plazo sin que se haya procedido

a la personación y aportación de documentación o

enmienda en su caso se le tendrá por desistido en su

petición y se procederá, mediante resolución, al

archivo de la misma.

En Melilla a de 7 de febrero de 2012.

La Secretaria Técnica.

M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

394.- No habiéndose podido notificar a los intere-

sados las Ordenes, Resoluciones y Notificaciones

correspondientes al año 2009 con los números que

se relacionan a continuación, por resultar su domici-

lio 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 Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13

de enero de modificación de la misma se les notifica

mediante publicación en el Boletín Oficial de la

Ciudad de Melilla.

ORDENES Y RESOLUCIONES

Nombre y Apellidos, Sres. Mimoun Mohamed y

Mohamed Hach Mohamed El Idrissi, Melilla, Expte.

N.º 194/2999, N.º de Orden o Resolución, 6783,

Fecha, 26/10/2011.

Los interesados antes enunciados podrán tener

acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resolu-

ciones correspondientes en la Consejería de Bien-

estar Social y Sanidad, C/. Carlos Ramírez de

Arellano, 10, 1ª 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

de Melilla.

Melilla, 14 de febrero de 2012.

La Secretaria Técnica.

M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

395.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecu-

tiva ordinaria celebrada el día 10 de febrero de

2012, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN INICIAL

PLAN ESPECIAL DE REORDENACIÓN DE LA

MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LAS CALLES

DAMASO ALONSO, PEDRO SALINAS, RAFAEL

ALBERTI Y RONDA COMPAÑÍA DE MAR.- El

Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta

del Excmo. Sr. Consejero de fomento, Juventud y

Deportes, que literalmente dice:

"ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN

ESPECIAL DE REORDENACIÓN DE LA MANZA-

NA COMPRENDIDA ENTRE LAS CALLES

DAMASO ALONSO, PEDRO SALINAS, RAFAEL

ALBERTI Y RONDA COMPAÑÍA DE MAR (BA-

RRIO ATAQUE SECO).

Visto expediente tramitado, así como propues-

ta de la Dirección General de la Vivienda y Urbanis-

mo, VENGO EN PROPONER AL CONSEJO DE

GOBIERNO la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- La aprobación inicial del Plan Es-

pecial de Reordenación de la manzana compren-
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dida entre las calles Dámaso Alonso, Pedro Salinas,
Rafael Alberti y Ronda Compañía de Mar.

SEGUNDO.- La publicación del presente acuerdo
en el Boletín Oficial de la Ciudad y en uno de los
diarios de mayor circulación de la Provincia.

TERCERO.- La apertura de trámite de informa-
ción pública, durante el plazo de un mes, desde la
publicación del anuncio de la aprobación inicial en el
Boletín Oficial de la Ciudad, durante el cual el
expediente podrá ser examinado por cualquier per-
sona, en horario de 9,00 a 13,00 horas, en las
Oficinas de la Consejería de Fomento, sita en C/.
Duque de Ahumada s/n y presentarse las alegacio-
nes que estimen oportunas."

CUARTO.- Con respecto a las condiciones parti-
culares de posición, volumen, edificabilidad y forma
de los edificios queda del siguiente modo:

PARCELA P1

.Se sitúa rodeada por las calles: Dámaso Alonso,
Pedro Salinas, Ronda Compañía del Mar y el nuevo
vial propuesto, que es continuación de la calle José
Moreno Guillén.

.Superficie de Parcela P1: 944,41 m2

.Edificabilidad: 2,35 m2Vm2s

.Edificabilidad total de la manzana: 2.219,36 m2t

PARCELA P2

.Se sitúa rodeada por las calles Pedro Salinas y
el nuevo vial propuesto que es continuación de la
calle José Moreno Guillén.

.Superficie de parcela P2: 230,09 m2

.Edificabilidad: 2,35 m2Vm2sç

.Edificabilidad total de la manzana: 540,71 m2t

NOTA: Todos los edificios seguirán los parámetros
establecidos por el Plan general como manzana
cerrada, según alineaciones y rasantes del plano
correspondiente de este Plan Especial.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.

Melilla, 14 de febrero de 2012.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

396.- Habiéndose intentado notificar la orden de

legalización de obras   a D. MOHAMED AL-LAL

MOHAND, promotor de las obras que se vienen

realizando en el inmueble sito en  AVDA DONAN-

TES DE SANGRE, 49 /NAPOLES, 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 Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud

y Deportes, por Orden de fecha 16/01/2012, regis-

trado al núm.   0182   del correspondiente Libro de

Resoluciones, ha dispuesto lo que sigue:

"ASUNTO: Expediente de protección de la

legalidad urbanística, por obras sin licencia en

AVDA DONANTES DE SANGRE,   49 /NAPOLES

De conformidad con propuesta de la Dirección

General de Vivienda y Urbanismo, que entre otros

extremos dice:

 "En relación con el expediente de protección

de la legalidad urbanística de referencia, conforme

a lo establecido en el art. 172 del Reglamento de

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídi-

co de las Entidades Locales, se informa que:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- De acuerdo con el informe de los

Servicios Técnicos de esta Dirección General de la

Vivienda y  Urbanismo resulta que D. MOHAMED

AL-LAL MOHAND, TITULAR DNI Nº 45285788-F

ha realizado obras legalizables en el inmueble sito

en AVDA DONANTES DE SANGRE,   49 /

NAPOLES, sin la preceptiva licencia de obras/sin

ajustarse a las condiciones de la licencia otorgada

y que consisten en: ADAPTACION DE LOCAL

COMERCIAL.
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Segundo.- Por Orden de la Consejería de Fomen-

to, Juventud y Deportes  núm. 1337, de fecha 24-10-

2011, se inició expediente de protección de la

legalidad urbanística y se concedió a D. MOHAMED

AL-LAL MOHAND plazo de audiencia, durante el

cual no se han presentado alegaciones.

Asimismo, en el plazo de DOS MESES concedi-

do para solicitar y obtener licencia de obras, consul-

tados los archivos y registros existentes en esta

Consejería, resulta que no se ha solicitado la precep-

tiva licencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - Habiendo transcurrido el plazo de

legalización, sin que por parte del interesado se haya

solicitado licencia de obras preceptiva la Administra-

ción, con sujeción a la ley, y en concreto a los arts.

184 y 185 del TRLS´1976, así como de lo dispuesto

en los arts 29 y 31 del RDU, debe ordenar la

demolición de lo ilegalmente construido e impedir los

usos de las mismas.

En concreto los artículos 185.2 y 184.3 del Texto

Refundido de la Ley del Suelo de 1976, aprobado por

el RD 1346/1976, de 9 de abril (TRLS´76), establecen

que la demolición es una medida obligada, de no

proceder la legalización.  Esto es, si el interesado no

insta la solicitud de licencia, si fuera legalizable, en

el plazo de dos meses, a contar desde el requeri-

miento, o si se estima que la obra no se ajusta a la

ordenación urbanística, esto es, no pueden legali-

zarse por ser disconformes con la normativa urbanís-

tica. Protegiéndose así los intereses generales, o,

por emplear las palabras del art. 3.2 del TRLS, "para

procurar que el suelo se utilice en congruencia con

la utilidad pública y la función social de la propiedad"

( STS 26 de noviembre 1998).

Así, la Administración está habilitada para orde-

nar la demolición de las obras ilegales, pero antes ha

de otorgar al administrado una oportunidad de lega-

lización durante un plazo de dos meses -art. 185.1

del TRLS-. Este plazo tiene una gran importancia: a)

positivamente, es el lapso de tiempo que el ordena-

miento jurídico ha estimado adecuado para realizar

las actuaciones previas necesarias para obtener la

legalización y muy concretamente para la redacción

del proyecto necesario -art. 9.1.1º del Reglamento

de Servicios de las Corporaciones Locales-; b)

negativamente, el transcurso de dicho plazo sin

instar aquella legalización, habilita a la Administra-

ción para acordar la demolición.

Concluyendo que la actividad de la Administra-

ción en el ejercicio de la potestad de velar por la

legalidad urbanística y de la represión de las

conductas que infrinjan esa legalidad no es una

actividad discrecional, debiendo disponer lo nece-

sario para la reintegración de la ordenación urba-

nística, todo ello por prescripción del art. 52 del

RDU.

SEGUNDO .- En razón a los antecedentes

expuestos, resulta que se da una infracción de los

establecido en del artículo 178 del TRLS de 1.976

(RD 1346/1996, de 9 de abril) , y del artículo 1 del

R.D.U., tratándose de obras realizadas sin licen-

cia, es por lo que, habiéndose dado audiencia en

el expediente a los interesados ,se deben adoptar

medidas de restauración de la legalidad urbanísti-

ca, consistentes en la demolición de las obras

indicadas, conforme a lo dispuesto en los artículos

184(ó 185) del TRLS, aprobado por RD 1346/76, de

9 de abril y del artículo 29 del R.D.U..

VENGO EN DISPONER, de conformidad con

las atribuciones que me confiere el art. 7 del

Reglamento de Gobierno y Administración de la

Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME ext. Núm. 3,

de 15-01-1996).

1º.- DECRETAR , a costa del interesado, la

demolición de las siguientes obras: Deberá devol-

ver el local al estado anterior a la ejecución de las

obras.

2º.- La demolición ordenada se deberá efectuar

por el infractor, en el plazo de UN MES , (15 días

para iniciarla y 15 días para llevarla a cabo),

contado a partir del día siguiente al de la notifica-

ción de la presente resolución, a su costa y con la

dirección técnica precisa (debiéndose acreditar

ante esta Dirección el cumplimiento de las garan-

tías de seguridad y salubridad exigidas en toda

demolición), apercibiéndole de que si transcurrido

dicho plazo no hubiese efectuado la demolición, se
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realizará subsidiariamente por la Ciudad Autónoma,

a través de un industrial del ramo y a costa del

obligado, pudiéndose acudir al procedimiento de

apremio para el cobro de los gastos que se

produzcan.Todo ello sin perjuicio del correspondien-

te expediente sancionador por infracción urbanísti-

ca.

3º.- Igualmente notifíquese a los interesados que

contra esta RESOLUCIÓN , 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.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta

Consejería o ante el Excmo. Sr.  Presidente de la

Ciudad Autónoma de Melilla, como superior jerárqui-

co del que dictó la Resolución recurrida, de confor-

midad con lo establecido en el art. 5 del Reglamento

de Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla (B.O.E. núm 12 extraordinario de 29 de

Mayo de 1.996), art. 18.4 del Reglamento de Gobier-

no y de la Administración de la Ciudad Autónoma de

Melilla (B.O.ME. núm. 3 extraordinario de 15/01/

1996) y 114 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común,

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

núm. 12, de 14 de enero).El plazo máximo para

dictar y notificar resolución de este recurso será de

tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga

resolución, se podrá entender desestimado el recur-

so de alzada.No obstante, podrá utilizar cualquier

otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su

responsabilidad."

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 15 de febrero de 2012.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

397.- Habiéndose intentado notificar la orden de

concesión de licencia de obras a la mercantil.

PISOCONFORT MELILLA, promotor de las obras

que se vienen realizando en el inmueble sito en

CALLE FERNÁNDEZ MARTÍN, ALFÉREZ,    3 - 5,

con resultado infructuoso, y de conformidad con el

art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,

modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y Procedimiento

Administrativo Común,  y para que sirva de notifi-

cación a efectos legales se hace público el si-

guiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud

y Deportes, por Orden número 0172 de fecha 24 de

enero de 2012 ha tenido a bien disponer  lo

siguiente:

ASUNTO: LICENCIA DE OBRA MAYOR EN

CALLE FERNANDEZ MARTIN, ALFEREZ,    3 - 5

REF. CATASTRAL:

Visto el expediente de referencia, 000144/2011-

P de solicitud de licencia obras para CONSTRUC-

CION DE EDIFICIO PLURIFAMILIAR DE SEIS

VIVIENDAS Y GARAJE (3 plazas), CON DEMO-

LICIÓN DE EDIFICACIÓN EXISTENTE.,  situado

en CALLE FERNANDEZ MARTIN, ALFEREZ,    3

- 5, y promovido por D. S.L. PISOCONFORT

MELILLA con DNI - , con arreglo al proyecto de

ejecución redactado por el Arquitecto D. RAFAEL

GUERRAS TORRES,  y vistos asimismo los

correspondientes informes legalmente precepti-

vos, que son favorables, en los que se informa que

:"la documentación técnica obrante en el expe-

diente cumple las Normas Básicas del P.G.O.U.

vigente, la Ordenanza de Accesibilidad y el C.T.E.

en los documentos básicos que le son de aplica-

ción  así como que en el expediente se ha cumplido

con la tramitación prevista en el artículo 9 del

Reglamento de Servicios de las Corporaciones

Locales y demás normativa de aplicación" y pro-

puesta de la Dirección General de la Vivienda y

Urbanismo, en la que se dice literalmente: "De

acuerdo con los antecedentes expuestos, proce-

de la concesión de licencia, conforme al proyecto

de ejecución , y documentación de subsanación

objeto del presente informe."
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VENGO EN DISPONER:

Primero :  Que se conceda licencia de obras Nº

000007/2012  a D. S.L. PISOCONFORT MELILLA

con DNI -   para ejecutar las obras consistentes en

CONSTRUCCION DE EDIFICIO PLURIFAMILIAR

DE SEIS VIVIENDAS Y GARAJE (3 plazas), CON

DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN EXISTENTE. situa-

das en CALLE FERNANDEZ MARTIN, ALFEREZ,

3 - 5 de esta localidad.

Segundo: las obras no podrán comenzar hasta

tanto sean presentados los certificados de interven-

ción de los técnicos directores de obra, visados por

los colegios oficiales correspondientes

Tercero: : Aprobar presupuesto para la liquidación

de  Tasas por Licencias Urbanísticas por el importe

de  304.494,82 €, de conformidad con lo establecido

en el Acuerdo del consejo de Gobierno de fecha 22

de septiembre de 1.995, por el que se aprobó la

regularización de tasas por licencias urbanísticas,

sin perjuicio de las comprobaciones que procedan

sobre el coste real y efectivo de las obras y de las

liquidaciones complementarias que resultaren pro-

cedentes.

Cuarto: La gestión de residuos generados en el

proceso de demolición/construcción deberá reali-

zarse por empresa autorizada, condicionándose la

Licencia de Primera Ocupación a la presentación de

los documentos que acrediten la recepción de los

residuos por dicha empresa autorizada.

En todo caso se respetaran rasantes y

alineaciones y el acabado de las aceras no podrá

tener diferencia de rasantes por defecto o por exce-

so.

Quinto:  Siendo el castillete una construcción

sobre altura máxima permitida no se pueden ejecu-

tar sobre éstos instalaciones - como aparatos de aire

acondicionado- o elementos volumétricos -como

depósitos- que produzcan cuerpos opacos de mayor

altura.- si se pueden colocar elementos de reducido

volumen como antenas.

Sexto: La CGP (Caja General de Protección) no

podrá sobresalir del plano de fachada

Septimo :  El plazo para comenzar las obras será

de seis meses a partir de la notificación del Acuerdo

de concesión de licencia, no pudiendo quedar

interrumpidas por un periodo superior a cuatro

meses, siendo en todo caso la duración máxima

de las obras de doce meses desde el comienzo de

las mismas, sin contar el periodo de interrupción.

Transcurrido el plazo de seis meses para el

inicio de las obras, sin que éstas hayan comenza-

do, se producirá la caducidad de la licencia otorga-

da, debiéndose solicitar nueva autorización muni-

cipal para su realización.

Octavo Advertir al Promotor de las obras de la

obligación legal de solicitar y obtener la preceptiva

"Licencia de Primera Ocupación y Utilización del

Edificio" una vez finalizado el mismo y emitido el

Certificado Final de Obras por los Técnicos Direc-

tores de las mismas, como requisito previo a la

iniciación del uso para el que está previsto.

Noveno : Conforme con Bando de la Presiden-

cia de fecha 17 de diciembre de 1.999, durante la

ejecución de las obras, se deberá disponer en

lugar perfectamente visible desde la vía pública, un

cartel de 120 m. de alto por 80 cm. de ancho,

ejecutado en PVC o chapa galvanizada, sin bordes

cortantes y debidamente anclado a elementos

sólidos que impidan el desprendimiento por viento

u otros fenómenos meteorológicos, en el que,

sobre fondo blanco, constarán : situación y clase

de la obra, el número de la licencia y fecha de

expedición de la misma, los nombres del Promo-

tor, Empresa Constructora y Técnicos Directores.

El incumplimiento de estas disposiciones dará

lugar a un procedimiento sancionador, indepen-

dientemente de las medidas previstas por la Ley

ante las infracciones urbanísticas.

Décimo: En cualquier afectación sobre los ele-

mentos de alumbrado público, deberá ponerlo en

inmediato conocimiento de la Consejería de Fo-

mento, Juventud y Deportes, Dirección General de

Obras Públicas , para que determine las medidas

a adoptar, siendo por cuenta del contratista la

reparación de los servicios afectados.

Undécimo: No podrán comenzar las obras has-

ta que se haya solicitado y obtenido la correspon-

diente licencia de ocupación de vía pública, cuan-
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do ésta sea precisa, y hasta que dicha ocupación

cumpla todas las normas de accesibilidad.

Duodécimo.-Se hace advertencia de la obligato-

riedad de observancia del total de condiciones de la

licencia, haciendo constar que el incumplimiento de

cualquiera de ellas podrá dar lugar a la paralización

y precintado de las obras.

Lo que se publica para su conocimiento,

significándole que  :

1. Antes del inicio de las obras, caso de utilizar

contenedor para las obras, deberá solicitar la corres-

pondiente licencia de ocupación de vía pública, para

lo cual deberá dirigirse a la Dirección General de

Obras Públicas, dependiente de esta Consejería.

2. El importe de la tasa por licencia urbanística,

que asciende a la cantidad de  -60,97 € , deberá

hacerse efectivo en la ENTIDAD BANCARIA

UNICAJA , para lo cual deberá personarse previa-

mente en el NEGOCIADO DE RENTAS Y

EXACCIONES, sito en calle Antonio Falcón nº 5,

donde se retirará la correspondiente Carta de Pago

La forma de pago se realizará conforme a lo

establecido en el articulo 60 de la LGT, de 58/2003,

de 17 de diciembre.- El plazo para el pago en periodo

voluntario de la deuda será el siguiente:

. Si la notificación de la presente liquidación se

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

fecha de recepción de la notificación hasta el día 20

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

inmediato hábil siguiente.

. Si la notificación de la presente liquidación se

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

la fecha de recepción de la notificación hasta el día

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

hasta el inmediato hábil siguiente.

De no estar de acuerdo con la presente liquida-

ción, que no agota la vía administrativa, podrá inter-

ponerse 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

establecido en el art. 5a) del Reglamento de

Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-

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

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

de la Administración de la Ciudad Autónoma de

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

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

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

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

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

Si no se notificara la resolución del recurso de

alzada en el plazo de tres meses, en caso de

haberse presentado éste, se deberá entender

desestimado. En este caso, podrá presentar el

correspondiente recurso contencioso-administra-

tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-_Adminis-

trativo de Melilla que corresponda , en el plazo de

SEIS MESES, a contar desde la finalización del

plazo de tres meses del que dispone la Adminis-

tración para resolver el Recurso de Alzada. No

obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si

así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Melilla a 15 de febrero de 2012.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

398.-  Por no haber sido halladas las personas

que se relacionan en los domicilios que se indican,

no habiéndosele podido notificar la denuncia por

presunta infracción a las normas y artículos que se

indican (L.S. V. Ley sobre Tráfico, Circulación de

vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Regla-

mento General de Circulación;"O.M.C. Ordenanza

Municipal de Circulación) se practica la misma, de

confonnidad con lo preceptuado en el Art. 59.5 de

la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-

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

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

81 LSV)

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

cias (Decreto de Presidenda n.º 0578 de 18/11/11, BOME 4877 de 13/12/11).

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

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

LSV).

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

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

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

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

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

AUTORIZACIÓN A CONDUOR (Art. 80 LSV)

PAGO DE LA DENUNCIA

.LUGAR

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

.FORMA DE PAGO

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

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

Melilla a 13 de febrero de 2012.

La Secretaria Técnica. M.ª Del Carmen Barranquero Aguilar.
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MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

ANUNCIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE

MELlLLA SOBRE EXPEDIENTES ADMINISTRATI-

VOS DE RESPONSABILIDAD

PATRIMONIAL

399.- Por el presente Anuncio, la Autoridad Por-

tuaria de Melilla notifica a todos los interesados que

a continuación se relacionan, aquellas notificacio-

nes que han resultado infructuosas, correspondien-

tes a los Expedientes de Responsabilidad Patrimo-

nial siguientes:

EXPEDIENTE, D-2011-00039, NOMBRE Y APE-

LLIDOS, Nuria Benaisa Tabounant, ASUNTO, Acuer-

do de Archivo.

Los interesados tienen a su disposición el Expe-

diente de Responsabilidad Patrimonial en el domici-

lio de la Autoridad Portuaria de Melilla (Secretaría),

de Avenida de la Marina Española, 4-Melilla, el cual

no se publica íntegramente en virtud de la cautela

prevista en el artículo 61 de la Ley 30/92, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Publicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

Durante el plazo correspondiente que, en cada

caso esté fijado por la norma aplicable, los interesa-

dos podrán comparecer en los Expedientes, aportar

cuantas alegaciones, documentos o informaciones

estimen convenientes y, en su caso, proponer prue-

ba concretando los medios de los que pretendan

valerse, así como ejercer la acción que corresponda

al momento procedimental en el que se encuentre el

Expediente.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto

en los artículos 58, 59 y siguientes de la citada Ley

30/92 de las Administraciones Públicas y del Proce-

dimiento Administrativo Común.

En Melilla a 13 de febrero de 2012.

Responsable de Oficina de Secretaria General y

Asuntos Jurídicos. Daniel Beltrán Baranda.

MINISTERIO DE SANIDAD,

SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

400.- De conformidad con lo dispuesto en los

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

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

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

1992), la Dirección Territorial del Instituto de Mayo-

res y Servicios Sociales en Melilla, hace pública

petición de extinción del derecho a prestaciones

económicas reconocidas, sin cobro indebido, re-

caída en los expedientes de solicitud de reconoci-

miento de la situación de Dependencia y del

derecho a las prestaciones del sistema, tramita-

dos a nombre de las personas que a continuación

se relacionan, ya que habiéndose intentado la

notificación en el último domicilio conocido, ésta

no se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse

recurso de alzada, ante la Dirección General del

IMSERSO (Avda. de la Ilustración c/v a Ginzo de

Limia, 58 - 28029 MADRID), en el plazo de un mes

a contar desde el día siguiente al de la publicación

del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial

correspondiente, directamente o a través de esta

Dirección Territorial, de conformidad con el art. 114

de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y Procedimiento Administrativo

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

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

Expte.: 52/1669-D/09, Apellidos y nombre:

HAMU DRIS, Rachid, D.N.I. 45.303.175-Y,  Fecha

Resolución: 10/01/2012.

La Directora Territorial.

P.D. El Subdirector Territorial.

Avelino A. González Martínez.
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MINISTERIO DE SANIDAD,

SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

401.- De conformidad con lo dispuesto en los

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

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

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

hace pública notificación de las resoluciones de

reconocimiento de la situación de dependencia,

dictadas por esta Dirección Territorial, recaídas en

los expedientes de solicitud de reconocimiento de la

situación de Dependencia y del derecho a las pres-

taciones del sistema tramitados a nombre de las

personas que a continuación se relacionan, ya que

habiéndose intentado la notificación en el último

domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse

recurso de alzada, ante la Dirección General del

IMSERSO (Avda. de la Ilustración c/v a Ginzo de

Limia, 58 - 28029 MADRID), en el plazo de un mes

a contar desde el día siguiente al de la publicación

del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial

correspondiente, directamente o a través de esta

Dirección Territorial, de conformidad con el art. 114

de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-

mún (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), en redac-

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

 Expte.: 52/0663-D/08, Apellidos y nombre:

ZARIOUH FALLAH, Naoufal, D.N.I. 45.356.234-G,

Fecha Resolución: 16/01/2012.

La Directora Territorial.

P.D. El Subdirector Territorial.

Avelino A. González Martínez.

MINISTERIO DE SANIDAD,

SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

402.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resolu-
ciones del programa individual de atención, dicta-
das por esta Dirección Territorial, recaídas en los
expedientes de solicitud de reconocimiento de la
situación de Dependencia y del derecho a las
prestaciones del sistema tramitados a nombre de
las personas que a continuación se relacionan, ya
que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse
recurso de alzada, ante la Dirección General del
IMSERSO (Avda. de la Ilustración c/v a Ginzo de
Limia, 58 - 28029 MADRID), en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de la publicación
del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial
correspondiente, directamente o a través de esta
Dirección Territorial, de conformidad con el art. 114
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), en
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Expte.: 52/2921-D/11, Apellidos y nombre:
LOPEZ ORTEGA, Teresa, D.N.I. 45.242.490-H,
Fecha Resolución: 17/01/2012.

La Directora Territorial.

P.D. El Subdirector Territorial.

Avelino A. González Martínez.
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MINISTERIO DE EMPLEO

Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES DE ACUERDO CON LO

DISPUESTO EN LA LEY 30/92

403.- Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente Administrativo para el reintegro de prestaciones

por desempleo indebidamente percibidas, contra 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, advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días contados 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 justificante 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 alegaciones 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 30192, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de

manifiesto por el mencionado plazo de 10 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla a 14 de febrero de 2012.

El Director Provincial. Joaquín Arana Torres.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

404.- VISTO el expediente N.° DEVOL-115210040

de reintegro parcial de subvención concedida a

FATIMA ASSEMLAL, con NlE X8253143F y con

domicilio en General Astilleros, 60 2.° D, en Melilla,

al amparo de la Orden TAS/1622/2007 de 5 de junio,

por la que se regula la concesión de subvenciones al

programa de promoción del empleo autónomo y de

acuerdo a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. La Dirección Provincial del SPEE,

dictó resolución de concesión de subvención por

establecimiento como autónomo, dentro del colecti-

vo mujer desempleada, regulada en la Orden Minis-

terial referenciada en fecha 31 de mayo de 2010,

siendo abonada la cantidad de siete mil euros

(7.000€) en fecha de 13 de junio de 2010 como ayuda

para el inicio de la actividad empresarial de café-bar,

y ochocientos cuarenta y dos euros con cuarenta

céntimos (842,40€) para financiar la asistencia téc-

nica requerida para poner en marcha la actividad.

SEGUNDO: El trabajador mantiene la actividad

empresarial en activo desde el 1 de diciembre de

2009 hasta el 30 de abril de 2011 que causa baja

voluntaria en el Régimen Especial de Trabajadores

Autónomos, al existir intervalos de baja entre estas

fechas, el tiempo de permanencia de la actividad en

alta suma un total de 363 días.

TERCERO: Con fecha 6 de junio de 2011 se le

requiere desde esta Dirección Provincial para que

presente las alegaciones oportunas ante las irregu-

laridades detectadas, siendo imposible practicar la

notificación en el domicilio que a tales efectos señaló

la interesada, es publicada en el Boletín Oficial de la

Ciudad Autónoma de Melilla el día 2 de agosto de

2011 sin que hasta la fecha se haya presentado

alegación alguna.

A los anteriores hechos, le son de aplicación los

siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

I

La Dirección Provincial del Servicio Público de

Empleo Estatal en Melilla, por delegación del Direc-

tor General del mencionado Organismo, es com-

petente para resolver el presente expediente, en

virtud de lo establecido en el artículo 10.3 de la

ORDEN TAS/1622/2007, de 5 de junio (B.O.E.

07.06.07).

II

Según el artículo 4 de la Orden TAS/1622/2007,

los beneficiarios de las subvenciones concedidas

al programa de promoción del empleo autónomo

estarán obligados a realizar la actividad que funda-

mente la concesión de la ayuda, y a mantener su

actividad empresarial y su alta en Seguridad Social

o equivalente durante al menos tres años.

III

Según el artículo 13.2 de la citada Orden, en

caso de incumplimiento, salvo acreditación de

causas ajenas a la voluntad del beneficiario, res-

pecto de la obligación establecida en el artículo 4,

y siempre que el cumplimiento se aproxime de

forma significativa al cumplimiento total, enten-

diendo como tal el haber mantenido la actividad

durante al menos dos años, y se acredite por el

beneficiario una actuación inequívocamente ten-

dente a la satisfacción de sus compromisos,

procederá el reintegro de las subvenciones

percibidas, de forma proporcional al tiempo que

reste para el cumplimiento de ios tres años.

IV

En la tramitación del presente expediente se

han seguido las prescripciones legales expues-

tas, y otras de general aplicación.

En su virtud, esta Dirección Provincial, en uso

de las facultades conferidas, ACUERDA declarar

la obligación de FATIMA ASSEMLAL, N.I.E.

X8253143F, con domicilio en Melilla, a efectos de

notificación, en General Astilleros, 60 2.° D, a

abonar la cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS

CUARENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS (5.242,59 €) en concepto

principal de la deuda, más los intereses devengados

desde la fecha del pago de la subvención hasta la

fecha de esta notificación que suman un total de

TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS CON SETEN-

TA Y UN CÉNTIMOS (316,71€).
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Dicha cantidad deberá hacerse efectiva mediante

ingreso en la cuenta número 9000 0001 20

0200009481 de la sucursal del Banco de España en

Madrid, a nombre del Servicio Público de Empleo

(lNEM) de la Ciudad de Melilla, en el plazo de 15 días,

a partir del día siguiente a la notificación de la

presente Resolución. De no realizarse el reintegro en

el plazo señalado, se exigirá en vía ejecutiva

incrementado con el recargo de apremio.

NOTlFIQUESE al interesado esta Resolución en

la forma establecida en el art. 58 y 59 de la Ley de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común B.O.E.

27.11.92), con la advertencia de que, contra la

misma, que no pone fin a la vía administrativa, podrá

interponerse recurso de alzada ante el Ministro de

Trabajo e Inmigración en el plazo de un mes desde

el día siguiente al de la notificación, según lo dis-

puesto en el artículo 4 de la Orden del Ministerio de

Trabajo y Seguridad Social, de 1 de septiembre de

1995 (B.O.E. 4.10.95), en relación con el artículo 114

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

El Director Provincial. Joaquín Arana Torres.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

N.º 3

JUICIO DE FALTAS 415/2011

EDICTO

405.- D. ÁNGEL RUIZ ALONSO, SECRETARIO

DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE

MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n.° 415/2011, se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabeza-

miento y parte dispositiva dice:

Vistos por D. FERNANDO GERMÁN PORTILLO

RODRIGO, Juez del Juzgado de Primera Instancia e

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

correspondientes al Juicio de Faltas n.° 415/11

seguidos por una presunta falta de injurias, incoado

en virtud de denuncia y en el que han sido partes

Teresa Castilla García como denunciante y, como

denunciado, María del Carmen Rodríguez Castilla,

con intervención del Ministerio Fiscal, resultan los

siguientes:

Así lo acuerdo, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de

sentencia a D. Ahmed Bougadi, actualmente en

paradero desconocido, y su publicación en el

Boletín Oficial de esta ciudad, expido la presente

en Melilla a 10 de febrero de 2012.

El Secretario. Angel Ruíz Alonso.

JUICIO DE FALTAS 576/2011

E D I C T O

406.- D. ANGEL RUÍZ ALONSO SECRETARIO

DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 003

DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 0000576/2011 se

ha dictado la presente sentencia, que en su enca-

bezamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por Da. ANA MARÍA SEGOVIA ANGEL,

Sra. Juez del Juzgado de Instrucción n° 3 de

Melilla, los presentes autos de juicio de faltas; en

el que aparecen como partes; el Ministerio Fiscal

como representante de la acción pública, D. TO-

MAS MENGUAL INVERNÓN en calidad de denun-

ciante y D. SAIDANI MOKHTAR Y D. KAMAL

SEBRI en calidad de denunciados, constando en

autos sus circunstancias personales, procede.

F A L L O

QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO A

KAMAL SEBRI como autor criminalmente respon-

sable de una falta de hurto, a una pena 30 días de

multa a razón de seis euros diarios que hacen un

total de CIENTO OCHENTA EUROS (180 euros),

debiendo pagar dicha cantidad en una sola cuota

y en un plazo de un mes desde su requerimiento

de pago, con una responsabilidad personal subsi-

diaria de un día de privación de libertad por cada
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dos cuotas diarias de multa impagadas, que tratán-

dose de faltas podrá cumplirse mediante localiza-

ción permanente, así como a que indemnice a D.

Tomas Mengual Invemon en la cantidad de 60 euros

más el valor en que se tase pericialmente la cartera

sustraída y al pago de las costas procesales.

ASIMISMO DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a

SAIDANI MOKHTAR de la falta de hurto que se le

imputaba.

Esta sentencia no es firme y contra ella cabe

interponer recurso de apelación en el plazo de cinco

días desde su notificación. Notifíquese a las partes.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y

firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de

sentencia a D. Kamal Sebri actualmente en paradero

desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial

de esta ciudad, expido la presente en Melilla a diez

de febrero de dos mil doce.

El Secretario. Angel Ruíz Alonso.

JUICIO DE FALTAS 738/2011

E D I C T O

407.- D. ANGEL RUÍZ ALONSO SECRETARIO

DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 003

DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 0000738/2011 se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabeza-

miento y parte dispositiva dice:

Vistos por D. FERNANDO GERMÁN PORTILLO

RODRIGO, Juez del Juzgado de Primera Instancia e

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

correspondientes al Juicio Inmediato de Faltas n°

738/11 seguidos por una presunta falta de hurto,

incoado en virtud de denuncia y en el que han sido

partes Vanessa Casabona López como denunciante

y, como denunciado, Ahmed Bougadi, con interven-

ción del Ministerio Fiscal, resultan los siguientes.

F A L L O

Que debo condenar y CONDENO a Ahmed

Bougadi, como autor penalmente responsable de

una falta de hurto, a la pena de 30 días de mu1ta,

con una cuota diaria de 6 euros, lo que hace un
total de 180 euros. En caso de impago, el conde-
nado cumplirá un día de privación de libertad por
cada dos cuotas diarias no satisfechas.

Se imponen al condenado las costas procesa-
les causadas.

Líbrese testimonio de la presenta sentencia, el
cual se llevará a los autos de su razón quedando
el original en el presente libro.

Notifíquese esta sentencia a las partes, hacién-
doles saber que contra la misma cabe interponer
recurso de APELACIÓN ante este juzgado y para
que sea resuelto por la Audiencia Provincial, y ello
en el plazo de CINCO días.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a D.Ahmed Bougadi, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de esta ciudad, expido la presente
en Melilla a 10 de febrero de 2012.

El Secretario. Angel Ruíz Alonso.

JUICIO DE FALTAS 604/2011

E D I C T O

408.- D. ANGEL RUÍZ ALONSO SECRETARIO
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 003
DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 153/11 se ha
dictado la presente providencia, que dice:

PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ.

D. FERNANDO GERMÁN PORTILLO
RODRIGO.

En Melilla, a diecisiete de noviembre de 2011.

Practicadas las diligencias que en las presen-
tes venían acordadas, consultada la agenda pro-
gramada de señalamientos se señala para la vista
del juicio el día 3.4.2012 a las 11.00.

Cítese a tal efecto al Ministerio Fiscal, si fuere

parte, a las partes, y a los testigos, con los

apercibimientos legales oportunos.
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Y para que conste y sirva de DE CITACIÓN PARA

LA CELEBRACIÓN DE LA VISTA DEL PRESENTE

JUICIO A TAREK MOHAMED ALI actualmente para-

dero desconocido, y su publicación en el Boletín

Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a de

febrero de 2012.

El Secretario. Angel Ruíz Alonso.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚM. 5 DE MELILLA

PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN PROVISIONAL

173/2010

E D I C T O

409.- D.ª NURIA ESTHER FERNÁNDEZ

COMPÁN, Secretaria Judicial de JDO.1A.INST.E

INSTRUCCIÓN N.º 5 de Melilla.

Hago Saber:

Que en este Juzgado se sigue ejecución Provisio-

nal 173/10, a instancia de la procuradora D.ª CRIS-

TINA COBREROS RICO en nombre y representa-

ción de OPERIBERICA S.A.U., frente a MANUEL

BENÍTEZ MUÑOZ Y ESTEBAN JOSÉ BENÍTEZ

TABERNIER, en la que en fecha 26/04/11 se ha

dictado auto cuya parte dispositiva es la siguiente:

" ACUERDO:

1.- Dictar orden general de ejecución provisional

del título indicado a favor de la parte ejecutante,

OPERIBERICA SAU, frente a MANUEL BENÍTEZ

MUÑOZ, ESTEBÁN JOSÉ BENÍTEZ TAVERNIER,

parte ejecutada.

2.- Despachar ejecución por importe de 983.105,76

euros, en concepto de principal e intereses ordina-

rios y moratorios vencidos, más otros 50.000 euros,

que se fijan provisionalmente en concepto de intere-

ses que, en su caso, puedan devengarse durante la

ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su

posterior liquidación.

3.- Notificar esta resolución, junto con el decreto

que dictará el/la Secretario/a judicial, con entrega de

copia de la demanda ejecutiva, simultáneamente a la

parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de

la L.E.C. "

Asimismo en fecha 06/07/11 se ha dictado

Decreto cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

" En orden a dar efectividad a las medidas
concretas solicitadas, acuerdo:

-Requerir al/los ejecutado/s, MANUEL BENITEZ
MUÑOZ, ESTEBÁN JOSÉ BENÍTEZ TAVERNIER,
a fin de que, en el plazo de 10 días, manifieste/n
relacionadamente bienes y derechos suficientes
para cubrir la cuantía de la ejecución, con expre-
sión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así
como, en el caso de inmuebles, si están ocupa-
dos, por qué personas y con qué título, bajo
apercibimiento que, en caso de no verificarlo,
podrá ser sancionado, cuando menos, por desobe-
diencia grave, en caso de que no presente la
relación de sus bienes, incluya en ella bienes que
no sean suyos, excluya bienes propios suscepti-
bles de embargo o no desvele las cargas y
gravámenes que sobre ellos pesaren,. y podrán
imponérsele también multas coercitivas periódi-
cas.

-Librar los despachos pertinentes a fin de que
remitan a este órgano judicial relación de bienes y
derechos de la parte ejecutada, MANUEL BENÍTEZ
MUÑOZ, ESTEBÁN JOSÉ BENÍTEZ TAVERNIER,
despachos que se remitirán a las oficinas de
colaboración correspondientes.

-Requerir de pago al ejecutado, MANUEL
BENÍTEZ MUÑOZ, ESTEBÁN JOSÉ BENÍTEZ
TAVERNIER, por la cantidad reclamada en con-
cepto de principal e intereses devengados, en su
caso, hasta la fecha de la demanda, y si no pagase
en el acto, procédase al embargo de sus bienes en
la medida suficiente para responder por la cantidad
por la que se ha despachado ejecución más las
costas de ésta, librándose al efecto".

Que en virtud de lo acordado en los autos de
referencia, y de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 156.4 y 164 de la L.E.C, dado el
ignorado paradero del demandado MANUEL
BENÍTEZ MUÑOZ, se expide el presente En Melilla
a 9 de febrero de 2012.

La Secretaria Judicial.

Nuria Esther Fernández Compán.
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AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA

SECCIÓN NÚM. 7 MELILLA

Ejecutoria: 37/2011

Rollo: 21/2010

EDICTO

410.- DOÑA CLARA PEINADO HERREROS, SECRETARIA DE LA SECCIÓN SÉPTIMA DE LA AUDIENCIA

PROVINCIAL DE MÁLAGA EN MELILLA, HACE SABER:

En la presente Ejecutoria n.° 37/11, Rollo de Sala n.° 21/10, procedente de la Causa: Procedimiento Abreviado

n.° 16/10 (D.P. 131/2010) dimanante del Juzgado de Instrucción n.° 1 de Melilla, se ha dictado en esta Sala, con

fecha 7 de diciembre de 2011, auto declarando firme la Sentencia de fecha 24/11/11 respecto al condenado D.

Abdelouafi Abdelmoumen y cuya parte dispositiva es del tenor literal es el siguiente:

"LA SALA ACUERDA: DECLARAR FIRME EN DERECHO la sentencia dictada por este Tribunal contra

ABDELOUAFI ABDELMOUMEN en esta causa, regístrese; previamente a su ejecución recábense antecedentes

penales actualizados. Respecto de la pena de multa de cien euros de multa, requiérase al condenado ABDELOUAFI

ABDELMOUMEN para que, en el plazo de tres audiencias, haga efectivo el ingreso en la Cuenta de Depósitos y

Consignaciones de este órgano judicial, con apercibimiento de que en caso de impago se procederá por la vía de

apremio, embargando bienes de su propiedad y caso de no tenerlos y declarada su insolvencia, quedará sujeto a

una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad.

Hecho lo anterior, dése traslado a las partes y al Ministerio Fiscal a fin de que informen sobre la procedencia

de la suspensión condicional de la pena impuesta.

Remítase Nota de Condena al Registro Central de Penados y Rebeldes.

Precédase a la destrucción de la droga intervenida, a tal fin líbrese oficio junto con copia testimoniada de la

sentencia al Área Funcional de Sanidad de la Delegación del Gobierno de esta ciudad y líbrese exhorto al Juzgado

de Instrucción n.° 1, a fin de que remitan a esta Sala el dinero intervenido en la presente ejecutoria, y verificado que

sea désele el destino legal a la mencionada cantidad.

Líbrense copias testimoniadas de la sentencia a la Dirección General para la Seguridad del Estado, a los efectos

procedentes, y a la Oficina de Extranjería de la Delegación del Gobierno en Melilla, a los efectos de lo previsto en

la Disposición Adicional Decimoséptima de la Ley Orgánica 19/03 de 23 de diciembre de modificación de la L.O.

6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial, con atento oficio.

Notifiquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y demás partes personadas.

Así lo acuerdan, mandan y firman los llmos. Sres. del Tribunal arriba mencionados. Doy fe...".

Y para que conste, sirva de notificación y requerimiento al condenado D. Abdelouafi Abdelmoumen, actualmente

en paradero desconocido, expido y firmo la presente en Melilla, a 10 de febrero de 2012.

La Secretaria Clara Peinado Herreros.
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