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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O

466.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 24 DE FEBRERO DE 2012.

* Aprobación Acta de las sesión anterior, celebra-
da el día 20 del mismo mes.

* Pésame a Dª. Celia Porta Rojas por el falleci-
miento de su padre.

* Queda enterado de:

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo
nº 1, P.A. nº 322/11, Dª. Layla Abdel-Lah Mohamed.

- Sentencia Sala Contencioso-Administrativo
T.S.J.A. Málaga, Recurso Apelación nº. 1823/11,
Dª. Denise Ruas Morely.

- Auto Sala Contencioso-Administrativo T.S.J.A.
en Málaga, P.O. nº 2458/03, SOLIMEL,S.L.

- Sentencia Juzgado Penal nº 2, Juicio Oral nº
357/11, D. Mohamed Ouaali.

- Decreto Juzgado Contencioso-Administrativo nº
3, P.O. nº 4/11, mercantil IJOUB,S.L.

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo
nº 1, P.A. nº. 341/11, D. Juan Rosso Martínez.

- Auto Sala Contencioso-Administrativo T.S.J.A.
en Málaga, P.A. nº 341/11, D. José González Orell.

* Ejercicio acciones judiciales daños a farola por
vehículo 0788-DJN.

* Ejercicio acciones judiciales daños a bolardo
por vehículo AL-9496-U.

* Ejercicio acciones judiciales daños a pilar y
tubos metálicos vivienda "Casa del Cura" (vehículo
4639-BMM).

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con Plan de Energías Renova-
bles 2011-2020 (Ejercicio 2011).

* Alta en Inventario de Bienes de parcela en calle
de los Brezos, nº 5.

* Aprobación propuestas Consejerías Bienestar
Social y Sanidad y Seguridad Ciudadana en relación

con Protocolo de Mendicidad Infantil.
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* Aprobación propuesta Consejería de Bienes-

tar Social y Sanidad en relación con Decreto

Regulador del Punto de Encuentro Familiar.

Melilla, 28 de febrero de 2012.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

467.- El día 08 de febrero de 2012, se ha firmado

Addenda Segunda al Convenio de Colaboración

suscrito entre la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla y la

Fundación tutelar Futumelilla para el manteni-

miento de la sede de la fundación.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 27 de febrero de 2012.

El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

ADENDA SEGUNDA AL CONVENIO DE CO-

LABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE BIEN-

ESTAR SOCIAL Y SANIDAD DE LA CIUDAD

AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA FUNDACIÓN

TUTELAR  FUTUMELILLA PARA EL  MANTENI-

MIENTO DE  LA SEDE DE LA FUNDACIÓN.

En Melilla, a  08 de febrero de 2012.

Cláusula 1ª

Según se establece en la Cláusula Sexta del

Convenio de Colaboración suscrito entre la Ciudad

Autónoma de Melilla y la Fundación Tutelar

"FUTUMELILLA" ,  para el mantenimiento de la

sede de la Fundación Tutelar  "FUTUMELILLA",

suscrito el 1 de marzo de 2008  y previa solicitud

formulada con fecha 16 de diciembre de 2011, por

La Presidenta de la Fundación, en el que se

solicita la prórroga del Convenio para el ejercicio

económico 2012, se acuerda prorrogar la vigencia

del mismo desde el 1 de enero al 31 de diciembre

de 2012.
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Cláusula 2ª

El coste del Convenio para la ejecución del

Programa que nos ocupa, debe sufrir una disminu-

ción como consecuencia de la disminución de los

costes laborales en materias de Seguridad Social a

asumir por la Asociación sin ánimo de lucro que lo

desarrolla, con ocasión de la entrada en vigor de la

Ley 31/2011, de modificación de la Ley 35/2003 (

BOE de e de octubre de 2011) y así se recoge en

Informe técnico de fecha 18 de enero de 2012, a la

vista de lo cual, se modifica la cláusula tercera punto

uno y cuarta  del precitado Convenio que quedará

redactada como sigue:

TERCERA.- Compromisos de la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad y la Fundación Tutelar

FUTUMELILLA.

1.- Corresponde  a la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla:

La aportación máxima de  VEINTISIETE MIL

NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS

(27.967,00€), en concepto de gastos de personal,

gastos generales y de mantenimiento de la sede de

La Fundación Tutelar "FUTUMELILLA".

CUARTA.- Financiación y forma de pago- La

Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad, aportará la cantidad

máxima de VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SE-

SENTA Y SIETE EUROS (27.967,00€), mediante

Orden de Pago a Justificar en concepto de financia-

ción del convenio, con cargo a la Aplicación Presu-

puestaria 2012 05 23000 48900, denominada "B.

Social Convenio Ministerio-convenios",  Retención

de Crédito nº 201200002034 de 18/01/ 2012, con la

siguiente concreción:

1. En gastos de personal la cantidad de NUEVE

MIL  SESENTA EUROS (9.060,00€).

2. En gastos generales y de mantenimiento de la

sede la cantidad de  DIECIOCHO MIL NOVECIEN-

TOS SIETE EUROS. (18.907,00€).

Al amparo de lo establecido en el artículo 19 del

Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad

Autónoma de Melilla, (BOME núm. 4224, de 9 de

septiembre), en relación con los artículos 22.2 y 28

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

Subvenciones, mediante Orden núm. 382, de 19

de enero de 2012, BOME núm. 4892 de 03 de

febrero de 2012, se acuerda la concesión de la

subvención solicitada.

Cláusula 3ª

Continuará siendo de aplicación el contenido

del Convenio de Colaboración el uno de marzo de

dos mil ocho, 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 Ciudad Autónoma de Melilla.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

Mª Antonia Garbín Espigares.

Por la Fundación FUTUMELILLA.

La Presidenta.

Ana Isabel Madinabeitia Iglesias.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

468.- El día 17 de febrero 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 Asociación Mujeres Vecinales

para la ejecución de los programas: "Formación

integral de las familias", "Iniciación a la informáti-

ca", "Apoyo escolar" y "Corte y confección, punto

y ganchillo".

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 27 de febrero de 2012.

El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-

DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y

LA ASOCIACIÓN MUJERES VECINALES  PARA

LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS : "FORMA-

CIÓN INTEGRAL DE LAS FAMILIAS", "INICIACIÓN

A LA INFORMATICA", "APOYO ESCOLAR" Y  "COR-

TE Y CONFECCIÓN , PUNTO Y GANCHILLO".

En la ciudad de Melilla, a 17 de febrero de dos mil

doce.

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 Doña Luisa Al-Lal Mohamed, Presiden-

ta de la Asociación no Gubernamental de Mujeres

Vecinales, CIF número 52011905G, inscrita en el

Registro de Organizaciones de la Delegación del

Gobierno en Melilla, bajo el número 352 del Registro

provincial, Sección Primera, domiciliada en C/ Enri-

que Nieto, bloque 17, local  64 de la Ciudad de

Melilla, autorizada para este acto en virtud de lo

dispuesto en el art. 25 de los Estatutos de la

Asociación, y acta de asamblea general extraordina-

ria de fecha 08 de julio 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.- Este convenio se desarrolla en el

marco de colaboración que la Excma. Ciudad Autó-

noma de Melilla a través de la Consejería de Bienes-

tar Social y Sanidad  mantiene con otras institucio-

nes  Públicas y Privadas en pro del desarrollo de

actuaciones de Fomento a la Solidaridad y Coope-

ración Social con el objetivo de reforzar las inter-

venciones con los colectivos más necesitados o

en las situaciones que requieren mayor apoyo

social, a través de acciones tanto preventivas

como de promoción e integración.

SEGUNDO.- De acuerdo con la Ley Orgánica 2/

1995 de Estatuto de Autonomía, y R.D. 1385/1997

de 29 de Agosto de traspaso de funciones y

servicios en materia de servicios sociales se atri-

buye a la Ciudad Autónoma de Melilla competen-

cias para el desarrollo de políticas sociales me-

diante la instrumentación pública de medidas ten-

dentes a facilitar la promoción e integración social

de la población residente en su territorio.

TERCERO.- Con fecha 05 de diciembre de

2011, número de entrada en el Registro General de

la Ciudad Autónoma de Melilla 62672 se presenta

solicitud, por parte de la Presidenta de la Asocia-

ción Mujeres Vecinales, de financiación para los

Programas de Formación Integral de las Familias,

Iniciación a la Informática, Apoyo Escolar, Talleres

de Corte y Confección y Punto y Ganchillo con la

finalidad de poder continuar su ejecución durante

el periodo comprendido entre el 01 de febrero y el

31 de diciembre de 2012.

CUARTO.- La entidad sin ánimo de lucro Muje-

res Vecinales tiene entre sus fines desarrollar

actuaciones con carácter formativo, cívico, sanita-

rio, de cooperación para el desarrollo, de fomento

de la economía social, promoción del voluntariado

social  así como de cualquier otra actividad relacio-

nada con el ámbito de la mujer incluido el colectivo

de la tercera edad, menores y personas inmigrantes,

por lo que, visto informe del Técnico responsable,

de fecha 06 de febrero de 2012, con el Visto Bueno

de la Dirección General de Servicios Sociales, se

considera acorde con la política de ayudas de

dicha Consejería establecer el presente Convenio

para el mejor desarrollo de tales fines.

QUINTO.- Al amparo de lo establecido los

artículos 19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento Gene-

ral de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de

Melilla, (BOME núm. 4224, de 9 de septiembre),
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en relación con los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/

2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-

nes, mediante Orden núm. 841, de 07 de febrero de

2012 (BOME núm. 4896 de 17 de febrero de 2012),

se acuerda la concesión de la subvención directa

solicitada.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y

suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio,

que se desarrollará con arreglo a las siguientes:

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 Asociación Mujeres Vecinales, nor-

mando todos los aspectos relativos a financiación,

desarrollo y ejecución  de los siguientes Programas:

- Formación Integral de las Familias.

- Iniciación a la Informática.

- Apoyo Escolar.

- Corte y Confección, Punto y Ganchillo.

Para el desarrollo de estos programas los Servi-

cios Sociales podrán derivar los casos en los que se

haya apreciado o valorado su conveniencia.

Segunda.- Población.- Las características de la

población a la que van dirigidos estos programas se

ajustarán al siguiente perfil:  menores en edad

escolar, mujeres mayores de edad con bajo nivel

cultural y/o formativo así como familias con hijos a

cargo.

Tercera.- Ámbito territorial.- El ámbito territorial

del convenio de desarrollo del Programa se identifica

con el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Cuarta.-  Compromisos asumidos por la Ciudad

Autónoma de Melilla y la Asociación Mujeres Veci-

nales.

1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla

a través de la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad ( Dirección General  de Servicios Sociales):

1. La aportación de NOVENTA Y SIETE MIL

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON

SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (97.596,69 €) en

los términos que establece la cláusula séptima del

presente, para el periodo de vigencia. Dicha canti-

dad deberá aplicarse a gastos de financiación,

desarrollo y ejecución de los Programas.

2. A la supervisión de las actuaciones que se

desarrollen en los programas.

3. La Ciudad Autónoma de Melilla velará porque

el personal que preste sus servicios en los Centros

referido tengan la capacidad técnica suficiente

para el desarrollo de su actuación.

2.- Corresponde a la Asociación Mujeres Veci-

nales:

1.-El desarrollo y ejecución de los programas

denominados: Formación Integral de las Familias,

Iniciación a la Informática, Apoyo Escolar, Corte y

Confección, Punto y Ganchillo.

1.1.- En la realización del Programa Formación

Integral de las Familias, deberán respetarse la

siguiente especificación:

a) Establecer los sistemas de seguimiento e

información sobre las actividades especificadas

en el Programa, y que deben tender a la consecu-

ción de los siguientes objetivos:

- Propiciar espacios de reflexión sobre situacio-

nes cotidianas y sobre criterios básicos de funcio-

namiento del grupo familiar.

- Analizar las diferentes etapas que recorre una

familia en su ciclo vital.

- Favorecer la comunicación en el grupo familiar

y con el entorno comunitario, facilitando la crea-

ción de redes sociales.

- Promover el conocimiento de las característi-

cas evolutivas y necesidades del menor.

- Dotar a los padres de recursos de recursos y

habilidades que posibiliten un crecimiento integral

de los hijos y del grupo familiar.

- Detectar lo antes posible las problemáticas

del grupo familiar o de algunos de sus miembros.

- Promover la participación consciente y activa

de los miembros del grupo en el proceso de

enseñanza y aprendizaje desde los distintos roles.
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- Proporcionar a estos padres y madres una

formación básica en cuanto a conocimientos ele-
mentales de lectoescritura y aritmética que le van a

permitir desenvolverse con soltura en el entorno

sociocultural de la ciudad.

1.2. En la realización del Programa Apoyo Esco-

lar, deberán respetarse las siguiente especificación:

a) Establecer los sistemas de seguimiento e
información sobre las actividades especificadas en

el Programa, y que deben tender a la consecución de

los siguientes objetivos:

- Ofrecer refuerzo en las tareas escolares.

- Velar para que los menores puedan sentirse

interesados y acogidos en sus necesidades educa-
tivas.

- Conocer la realidad de la población atendida, de

tal manera que la programación responda a las
necesidades y demandas detectadas.

- Potenciar la colaboración y coordinación con las

familias de los menores con la finalidad de garantizar
el correcto seguimiento escolar.

- Realizar el plan de actividades programadas.

- Asegura mecanismos de participación de los

menores en el funcionamiento general del programa.

1.3.- En la realización del Programa Iniciación a

la informática, deberán respetarse la siguiente espe-

cificación:

a) Establecer los sistemas de seguimiento e

información sobre las actividades especificadas en

el Programa, y que deben tender a la consecución de

los siguientes objetivos:

- Ofrecer a las personas participantes en el

programa la capacitación requerida para el uso de

los sistemas operativos informáticos y los progra-

mas respectivos.

- Lograr un nivel básico de capacitación informá-

tica que posibilite operar con suficiencia los siste-

mas operativos, la navegación por internet, el uso del
correo electrónico y el procesamiento básico de

textos.

1.4 En la realización del Programa Corte y Con-

fección, Punto y Ganchillo deberán respetarse la

siguiente especificación:

a) Establecer los sistemas de seguimiento e

información sobre las actividades especificadas

en el Programa, y que deben tender a la consecu-

ción de los siguientes objetivos:

- Enseñar las técnicas de Punto y Ganchillo,

Corte y Confección.

- Utilizar correctamente el material especifico

del programa.

- Confeccionar Patrones.

2.- Mantener y seleccionar al personal necesa-

rio para el desarrollo de cada uno de los progra-

mas:

a) Para el Programa Formación Integral de las

Familias, deberá contar con el personal contratado

a media jornada necesario y suficiente, que posee-

rá la adecuada preparación técnica, a juicio de la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad, para el

desarrollo de las actividades del programa. Como

mínimo, deberá contar con:

- Un (1) Coordinador .

- Un (1) Monitor Diplomado en Ciencias de la

Educación.

- Un (1) Auxiliar de Control.

- Una (1) Limpiadora.

b) Para el Programa Apoyo Escolar, deberá

contar con el personal contratado a media jornada

necesario y suficiente, que poseerá la adecuada

preparación técnica, a juicio de la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad, para el desarrollo del

programa. Como mínimo, deberá contar con:

- Un (1) Coordinador .

- Un (1) Monitor Diplomado en Ciencias de la

Educación.

- Un (1) Monitor.

c)  Para el Programa Iniciación a la informática,

deberá contar con el personal contratado a media

jornada necesario y suficiente, que poseerá la

adecuada preparación técnica, a juicio de la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad, para el

desarrollo de las actividades del programa. Como

mínimo, deberá contar con:
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- Un (1) Monitor de informática.

d) Para el Programa Corte y Confección, Punto y

Ganchillo deberá contar con el personal contratado

a media jornada necesario y suficiente, que poseerá

la adecuada preparación técnica, a juicio de la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad, para el

desarrollo de las actividades lúdico-educativo e inter-

vención con menores. Como mínimo, deberá contar

con:

- Un (1) Monitor/a  con formación en Corte y

Confección.

- Un (1) Monitor/a  con formación en Punto y

Ganchillo.

Todo el personal de referencia dependerá exclu-

sivamente de la Asociación Mujeres Vecinales, la

cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes

a su condición de empleador del mismo, siendo la

Ciudad Autónoma de Melilla ajena a las relaciones

laborales que por tal motivo se generen.

La Asociación Mujeres Vecinales, enviará en el

plazo de 15 días contados a partir de la firma del

presente convenio, a la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad, la relación de personal destinado

a la prestación del servicio, con indicación de jorna-

da, funciones, edad, titulaciones, y será informada

de cualquier cambio que se produzca en el personal

contratado para el desarrollo de las obligaciones

derivadas del cumplimiento del presente convenio.

3.- La acción formativa se desarrollará de lunes a

viernes en horario de 9:30 a 13:30h para el programa

Formación Integral de las Familias y de 16:00 a

20:00h para los Programas de Iniciación a la Informá-

tica, Apoyo Escolar, Corte y Confección y Punto y

Ganchillo, sin perjuicio de cualquier modificación

razonada ulterior en función de las necesidades que

deberá ser autorizada por la Consejería.

4.- En ningún caso se establecerá relación laboral

o funcionarial alguna entre el personal que participe

en los Programas y la Ciudad Autónoma de Melilla,

siendo responsabilidad de la Asociación Mujeres

Vecinales todas las obligaciones que conlleva la

contratación del referido personal, debiendo garanti-

zar la misma de forma expresa de la capacitación

profesional y laboral del personal que participe en el

programa objeto del convenio.

5.- El desarrollo de las actividades, servicios y

programas concertados con la Consejería de Bien-

estar Social y Sanidad, de conformidad con las

directrices indicadas por la misma, o por el Técni-

co que en su caso se designe para la coordinación

del convenio.

6.- La rendición de cuentas de las cantidades

aplicadas a los programa y abonadas en concepto

de gastos de personal, en este concepto se

incluirán los gastos derivados del pago de retribu-

ciones al personal de la entidad vinculada los

programas mediante contrato laboral eventual, se

incluirá como gastos de personal las cuotas de

seguros sociales a cargo de la entidad del personal

afecto a los programas. Entre la documentación

que debe aportarse, se encontrará:

a. Copia del Contrato Laboral.

b. 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 trabaja-

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

c. Boletines Acreditativos de Cotización a la

Seguridad Social (TC1, TC 2).

d. Impresos 110 y 190 de ingresos por retencio-

nes IRPF.

e. Copia de haber formalizado el seguro de

responsabilidad civil de los trabajadores estableci-

dos en el apartado 2 de la presente cláusula.

7.- Deberá reputarse como gastos generales

ordinarios de mantenimiento, aquellos que sean

necesarios para el normal funcionamiento y activi-

dad de los Programas, considerándose como

tales: gastos de luz, agua, seguros, material

educativo y limpieza del Centro. En el caso de que

la limpieza se efectúe  por empresa de servicio

ajena a la Asociación, dicho contrato deberá con-

tener tanto la limpieza como la adquisición del

material necesario para la prestación de dicho

servicio. Debiéndose aportar en los casos contem-

plados en el presente apartado, las oportunas

facturas normalizadas con las condiciones exigi-

bles por la normativa de aplicación.
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8.- La Asociación Mujeres Vecinales habrá de

contratar una póliza de seguros de responsabilidad

civil así como de accidentes para cubrir posibles

riesgos derivados de las actividades.

9.- La Asociación Mujeres Vecinales habrá de

contratar los servicios de limpieza, de seguridad y

mantenimiento necesarios para el correcto funciona-

miento de los Programas.

10.- La Asociación Mujeres Vecinales en ningún

caso variará la cantidad o naturaleza del servicio

objeto de este Convenio, salvo situaciones excep-

cionales dictaminadas por los Técnicos de la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad, respetan-

do los criterios de calidad aprobados por la Ciudad

Autónoma de Melilla.

11.- Mantener informada a la Consejería de cual-

quier incidencia que se produzca en el desarrollo del

servicio, comunicándolo con carácter inmediato.

12.- A la finalización del presente convenio y si no

existen prórrogas del mismo, la entrega a la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la

maquinaria no fungible adquirida al efecto.

Quinta.- Financiación.- La  Ciudad Autónoma de

Melilla, a través de la Consejería de Bienestar Social

y Sanidad, aportará como cantidad máxima NO-

VENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y

SEIS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTI-

MOS (97.596,69€) para el desarrollo de los progra-

mas denominados: "Formación Integral de las Fami-

lias, Iniciación a la Informática, Apoyo Escolar, Corte

y Confección y Punto y Ganchillo". Dicha aportación

se abonará con cargo a la Aplicación Presupuestaria

2012 05 23000 48900, conforme al Certificado del

Interventor General de la Consejería de Economía y

Hacienda de 22 de diciembre de 2011, de compromi-

so de gasto con cargo a dicha aplicación presupues-

taria, correspondiente al ejercicio presupuestario

2012. Atendiendo a la siguiente distribución y a los

siguientes conceptos:

1.- Para "Gastos de Personal": NOVENTA Y

SIETE MIL NOVENTA Y SEIS EUROS CON SE-

SENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (97.096,69€).

2.- Para "Gastos de Mantenimiento de los progra-

mas y Equipamiento": QUINIENTOS EUROS

(500,00€).

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma

de Melilla, a través de la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad, realizará un pago único por la

cantidad mencionada en la cláusula inmediata-

mente anterior, mediante Órdenes de pago a

Justificar, de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado

por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo

y art. 37 de las Bases de Ejecución del Presupues-

to de la Ciudad Autónoma de Melilla para el

desarrollo del programa objeto del presente Conve-

nio, con la siguiente concreción:

1. Una primera orden de pago a justificar a la

firma del presente, por importe de CUARENTA Y

NUEVE MIL EUROS (49.000,00€).

2. Una segunda orden de pago a justificar, por

importe de CUARENTA Y OCHO MIL QUINIEN-

TOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA

Y NUEVE EUROS (48.596,69€).

La justificación de los gastos se realizará según

el siguiente protocolo:

. Se incluirá en la justificación la documenta-

ción reseñada en el apartado 2.6 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) Memoria de las actividades realizadas.

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

realizado para el programa objeto del presente

Convenio.

c) Nombre, domicilio y razón social del suminis-

trador, con indicación del CIF,  la factura deberá

presentarse sellada y firmada por la empresa.

d) 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 ante-

rioridad a la solicitud de la subvención. La elección

entre las ofertas presentadas, que deberán aportar-

se en la justificación, se realizará conforme a crite-

rios de eficiencia y economía, debiendo justificarse

expresamente en una memoria la elección cuando

no recaiga en la propuesta económica más ventajo-

sa 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.

La justificación de los gastos se presentará, en

primer lugar, con los documentos originales a  la

Dirección General del Servicios Sociales, una vez

conformada se procederá a su remisión a la Consejería

de Economía y Hacienda, quedando una copia de la

justificación en la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad.

Séptima.- Vigencia.- Los Programas del presente

convenio extenderá su vigencia desde 01 de febrero

al 31 de diciembre de 2012.

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 Asociación

Mujeres Vecinales determinará para ésta la obliga-

ción de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las

cantidades que se hubieran percibido

injustificadamente y la de indemnizar los daños y

perjuicios ocasionados. También será causa de

resolución, el mutuo acuerdo y la imposibilidad

sobrevenida de cumplir las actividades descritas.

Novena.- Naturaleza jurídica.- El presente Conve-

nio se encuentra excluido del ámbito de aplicación la

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del

Sector Público, conforme 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 Dirección General del Servicios Socia-

les, podrá supervisar en cualquier momento aque-

llas actividades que sean desarrolladas por la

Entidad, así como recabar cualquier tipo de infor-

mación que se estime necesaria para el desarrollo

de los Programas, dicha  información deberá ser

facilitada con la mayor brevedad posible.

Undécima.- Comisión paritaria de Seguimien-

to.- Para el seguimiento del presente convenio se

constituirá una Comisión Paritaria de ambas insti-

tuciones, quienes designarán al efecto dos miem-

bros  y que se reunirán con la periodicidad que las

circunstancias lo aconsejen:

La Comisión Paritaria tendrá las siguientes

funciones:

. El seguimiento del presente convenio.

. Informe de las actividades realizadas y desa-

rrolladas, evaluación periódica de los servicios

prestados por el  Centro.

. Informe y consulta preceptiva a la misma con

relación a posibles incorporaciones de nuevas

actividades y proyectos, necesidades de personal

y presupuestarias.

. 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 por

la  Consejera de Bienestar Social y Sanidad y la
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Presidenta de la Asociación. En el caso en que no

se produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de

la Administración, hasta la finalización del convenio.

Decimocuarta.- Cuestiones Litigiosas.- Cuales-

quiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre

las partes del presente convenio, serán resueltas por

los Juzgados/Tribunales de lo Contencioso-Admi-

nistrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla.

En prueba de conformidad con cuanto antecede,

las Partes intervinientes firman el presente convenio,

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

y fecha  indicados ut supra.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

Mª Antonia Garbín Espigares.

La Presidenta de la Asociación Mujeres Vecina-

les. Luisa Al-Lal Mohamed.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

469.- El día 20 de febrero de 2012, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma

de Melilla y la Asociación sin ánimo de lucro "Por la

integración social del adolescente" para la ejecución

del programa de formación ocupacional para jóvenes

en riesgo social: "Taller de carpintería de madera e

inserción socio-laboral" para el primer semestre de

2012.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 27 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 ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO "POR LA

INTEGRACIÓN SOCIAL DEL ADOLESCENTE"

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FOR-

MACIÓN OCUPACIONAL PARA JÓVENES EN

RIESGO SOCIAL: "TALLER DE CARPINTERIA

DE MADERA E INSERCIÓN SOCIO-LABORAL"

PARA EL PRIMER SEMESTRE DE 2012.

En la ciudad de Melilla, a 20 de febrero 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-

no de distribución de competencias de 26 de

agosto de 2001 (BOME extraordinario núm. 20, de

26 de agosto de 2011).

Y de otra D. Sulimán Abdeslam Mohamed,

titular del DNI número 45.300.570-T, Presidente de

la Asociación No gubernamental Por la Integración

Social del Adolescente, CIF número G 52012796,

inscrita en el Registro de Organizaciones de la

Delegación del Gobierno en Melilla, bajo el número

362, del Registro provincial, Sección Primera,

domiciliada en la C/ Oviedo nº 7, de la Ciudad de

Melilla, autorizado para este acto en virtud de lo

dispuesto en el art. 10 de los Estatutos de la

Asociación, y acta de la asamblea extraordinaria

de fecha 7 agosto 2008 en la cual se designa la

nueva junta directiva.

I N T E R V I E N E N

En  nombre y  representación de sus respecti-

vas instituciones, en el ejercicio de las competen-

cias que les están legalmente atribuidas, reco-

nociéndose mutua y recíprocamente capacidad

para obligarse mediante el presente Convenio en

los términos que en él se contienen y, al efecto

E X P O N E N

PRIMERO.- Que la Constitución Española en el

artículo 39, recoge 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
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protección prevista en los acuerdos internacionales,

entre los que deben incluirse los derechos reconoci-

dos 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, y otros

textos internacionales como las Directrices de las

naciones unidas para la prevención de la delincuen-

cia juvenil (Ryah),  las Reglas de las Naciones

Unidas para la Protección de los Menores Privados

de Libertad, adoptadas por la Asamblea General en

su resolución 45/113 de 14 de diciembre de 1990,

entre otros.

SEGUNDO.-  Que  la Ciudad Autónoma de Melilla

tiene asumidas competencias en materia de ejecu-

ción de medidas impuestas por los Jueces de

Menores en ejercicio de su competencia en los

términos establecido en la Ley Orgánica 5/2000 de

12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal

de los menores, en virtud de lo dispuesto en el Real

Decreto núm.1385/1997, de 29 de agosto (B.O.E.

24-09-1997, núm. 229 y  BOE 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 desa-

rrollo.

TERCERO.- Que, la Ciudad Autónoma de Melilla

ostenta competencias en materia de asistencia

social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo

21.1.18 del Estatuto de Autonomía de Melilla, en

virtud del Real Decreto 1385/1997, antes citado, y

demás normativa  de aplicación. 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 en materia de menores.

CUARTO.- Que,  la Asociación Por la Integración

Social del Adolescente, tiene entre sus fines: el

apoyo en la educación de menores y adolescentes

en riesgo social; la formación del adolescente para

la inserción social, la búsqueda de acogimiento y

residencia en pisos tutelados y la protección de los

derechos del adolescente en el ámbito social.

QUINTO.- Que la Asociación por la Integración

Social del Adolescente está interesada en actuar

como Entidad colaboradora para el ejercicio de un

programa educativo para menores en situación de

riesgo social , menores en situación de acogimien-

to residencial.

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.843 de fecha 10 de febrero de 2012,

BOME de 17 de febrero 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

Convenio de Colaboración tiene por objeto regular

el sistema de colaboración entre la Ciudad Autóno-

ma de Melilla y la Asociación por la Integración

Social del Adolescente, normando todos los as-

pectos relativos a financiación y desarrollo del

Programa "Taller de Carpintería de madera e Inser-

ción Socio-laboral"que se realizará durante el pri-

mer semestre del año 2012.

Las características de los participantes en los

talleres son: Jóvenes en riesgo de exclusión so-

cial; jóvenes en acogimiento residencial tutelados

o no por la entidad pública de protección de

menores y; jóvenes sujetos a medidas judiciales.

Las edades que comprenden son entre los 14 y

20 años.

El horario establecido es de lunes a viernes de

16h a 20 h.

El número de participantes es de 16, divididos

en 2 grupos de 8 alumnos cada uno, con una

formación diaria de 4 horas, durante tres meses

cada  grupo.

Segunda.-Ámbito territorial.- El ámbito territo-

rial del Convenio de desarrollo del Programa se

identifica con el territorio de la Ciudad Autónoma

de Melilla.

Tercera.- 1.El programa pretende:

a) La integración en actividades formativas de

jóvenes que se hallen en situación de riesgo social.
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b) Mejorar el nivel formativo de estos jóvenes; y

facilitar la integración social a través de la integración

laboral.

c) Ocupar el tiempo libre de los jóvenes con

actividades normalizadas y favorecer la participación

en nuestra sociedad.

d) Fomentar la responsabilidad en el ámbito

personal, laboral ó formativo y ocupacional.

2.Las actividades a realizar serán:

a) Actuaciones de orientación individualizada de

cada menor o joven

b) Búsqueda y utilización de recursos formativos

y laborales

c) Promoción en las actividades de prevención de

riesgos laborales y seguridad e higiene en todas las

actuaciones

d) Tutorías individualizadas en el desarrollo del

programa formativo

e) Trabajo con maquinaria, herramientas y uten-

silios propios de un pequeño taller de carpintería

Cuarta.- Compromisos asumidos por la Ciudad

Autónoma de Melilla y la Asociación por la Integra-

ción Social del Adolescente.

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 de CINCUENTA Y UN MIL

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS

CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (51.465,36 €)

mediante Orden de pago a Justificar, de conformidad

con lo dispuesto en los artículos  189 y 190 del Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas,

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de

marzo y art. 37 de las Bases de Ejecución del

Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, para

la financiación del Convenio. Dicha cantidad queda

desglosada en los siguientes conceptos:

1. Gastos de personal: TREINTA Y DOS MIL

CIENTO QUINCE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

(32.115,12 €) con el siguiente personal: 1 monitor a

jornada completa, 1 Educador (media jornada), 1

limpiadora (media jornada) y 1 Gestor (media jorna-

da).

2. Gastos generales de mantenimiento: DIECI-

NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (19.350,24).

b) A la supervisión de las actuaciones

psicosociales y socioeducativas que se desarro-

llen en el taller y de la que sean destinatarios los

jóvenes.

c) La Ciudad Autónoma de Melilla velará porque

el personal que preste sus servicios en los centros

referidos tengan la capacidad técnica suficiente

para el desarrollo de su actuación.

2.- Corresponde a la Asociación por la Integra-

ción Social del Adolescente, a través del personal

perteneciente a la misma:

a) La selección de personal con la capacidad

técnica indispensable para poder realizar su labor

psicosocial, educativa, y formativa. En ningún

caso se establecerá relación laboral, funcionarial o

estatutaria entre el referido personal y la Ciudad

Autónoma de Melilla, siendo responsabilidad de la

Asociación por la Integración Social del Adoles-

cente, todas las obligaciones consecuencias de la

contratación temporal del referido personal, de-

biendo garantizar la misma de forma expresa la

adecuación de la capacitación profesional y labo-

ral del personal que participe en el programa objeto

del Convenio.

El personal que se ha presentado como nece-

sario para la realización del taller y actividades es

el siguiente:

1. Un Monitor de taller de carpintería a jornada

completa.

2. Un Gestor de curso (media jornada).

3. Un Maestro (media jornada).

4. Una Limpiadora (media jornada).

b) Los trabajadores de la Asociación asignados

al programa objeto del presente convenio de cola-

boración deberán contar con un seguro de respon-

sabilidad civil para cubrir las actuaciones realiza-

das en su lugar de trabajo.

c) El desarrollo de las actuaciones del Progra-

ma objeto del convenio de conformidad con las
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indicaciones técnicas que por la Dirección General

del Menor y la Familia de la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad, o por los técnicos concretos que

en su caso se designen para realizar la coordinación

del convenio, se establezcan, así como el deber de

cumplimiento estricto de las disposiciones que se

dicten por los Jueces y Fiscales de menores en

ejercicio de sus competencias, para aquellos jóve-

nes sujetos a medidas judiciales y a someterse a la

supervisión de los Equipos Técnicos adscritos a los

Juzgados de Menores en ejercicio de sus competen-

cias propias.

d) La rendición de cuenta de las cantidades

aplicadas al programa y abonadas en concepto de

gastos de personal,  mantenimiento y material no

fungible para la actividad del programa.

1.- Dentro de los gastos de personal se incluirán

los gastos derivados del pago de retribuciones al

personal de la asociación, cuotas de seguros socia-

les a cargo de la entidad del personal afecto a este

programa. Entre la documentación que debe aportar-

se, se encontrará:

- Copia del contrato laboral.

- Recibo de la 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 Segu-

ridad Social (tc1, tc2)

- Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones

de IRPF.

- Copia de haber formalizado el seguro de respon-

sabilidad civil de los trabajadores establecido en el

apartado 2.  c) de la presente cláusula.

En el caso de que se produzca la resolución de

los contratos laborales del personal sujeto al presen-

te convenio de colaboración, deberá justificarse

mediante documentación suficiente las cantidades

satisfechas a los trabajadores en concepto de liqui-

dación de los referidos contratos.

Los contratos de servicios realizados con perso-

nal externo a la Asociación deberán cumplir con la

legislación aplicable de cada contrato específico.

2.- Deberá reputarse como gastos generales

ordinarios de mantenimiento, aquellos que sean

necesarios para el normal funcionamiento y activi-

dad del Centro, considerándose como tales: gas-

tos de luz, agua, seguros, material educativo y

limpieza del Centro. En el caso de que la limpieza

se efectúe  por empresa de servicio ajena a la

Asociación, dicho contrato deberá contener tanto

la limpieza como la adquisición del material nece-

sario para la prestación de dicho servicio. Así

mismo se contempla el gasto de becas por la

asistencia de los menores al Taller, a razón de 1 €

por día de asistencia, dicha cantidad se abonará a

final de cada curso y el gasto del mismo deberá ser

supervisado por los educadores o cuidadores del

centro de menores dónde se encuentre acogido el

menor. Debiéndose aportar en los casos contem-

plados en el presente apartado, las oportunas

facturas normalizadas con las condiciones exigi-

bles por la normativa de aplicación.

e) A la finalización del taller propuesto y si no

existen prórrogas del mismo, la entrega a la

Consejería de Bienestar Social de la maquinaria no

fungible comprada para el efecto.

f)  Con objeto de mejorar la coordinación con la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad de

Melilla:

1. El personal técnico podrá personarse en el

taller durante el desarrollo de las actividades

formativas y recabar cualquier información que

considere relevante.

2. El gestor del curso deberá remitir a la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad de

Melilla antes del inicio del curso los datos del

monitor o monitores y profesionales que impartirán

el curso, así como el listado de alumnos que

asistirán.

3. Semanalmente se enviará por escrito un

parte de firmas del alumnado asistente al curso y

del monitor.

4. Tanto los monitores como los alumnos debe-

rán respetar de manera estricta el horario de las

clases, permaneciendo el monitor durante ese

horario en el aula sin abandonarla en ningún

momento al igual que los alumnos.
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5. El gestor del curso deberá comunicar por

escrito las altas y bajas del alumnado, en el momen-

to en que se produzcan.

6. Los alumnos asistentes al curso deberán

contar con la autorización firmada de la Consejería

de Bienestar Social y Sanidad de Melilla.

7. El gestor del curso ha de comunicar por escrito

a la Consejería de Bienestar Social y Sanidad

cualquier incidencia que se produzca en el desarrollo

del programa.

8. Se debe comunicar por escrito cualquier cam-

bio de horario, del calendario de aplicación o del

desarrollo de las actividades, aunque dicho cambio

se acuerde por ambas partes.

Quinta.- Financiación.- La  Ciudad Autónoma de

Melilla, a través de la Consejería de Bienestar Social

y Sanidad, aportará como cantidad máxima CIN-

CUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y

CINCO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

(51.465,36 €) con cargo a la aplicación presupuesta-

ria 2012 05 23300 48900 según certificado de com-

promiso de gastos de fecha 1 de diciembre de 2011,

firmado por el Sr. Interventor para el desarrollo del

programa "Taller de Carpintería de madera e Inser-

ción Socio-laboral".

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

Melilla aportará la cantidad mencionada en la cláusula

inmediatamente anterior, mediante Orden de pago a

Justificar, de conformidad con lo dispuesto en los

artículos  189 y 190 del Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por

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

37 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la

Ciudad Autónoma de Melilla, para la financiación del

Convenio, se realizarán dos pagos, uno al comienzo

del programa y otro durante el mes de abril, previa

justificación del primer pago, por un importe cada

uno de VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA

Y DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTI-

MOS (25.732,68 €) con cargo a la referida Aplicación

Presupuestaria.

La justificación de los gastos se realizará según

el siguiente protocolo:

. Se incluirá en la justificación la documenta-

ción reseñada en el apartado 2º, 1) 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) memoria de las actividades realizadas

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

realizado para el taller de encuentro de la asocia-

ción por la integración social del adolescente.

c) Nombre, domicilio y razón social del suminis-

trador, con indicación del CIF,  la factura deberá

presentarse sellada y firmada por la empresa.

d) 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

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

de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

La justificación de los gastos se presentará, en

primer lugar, con los documentos originales a  la

Dirección General del Menor y la Familia, una vez

conformada se procederá a su remisión a la Direc-
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ción General de Hacienda, Contratación y Patrimo-

nio, quedando una copia de la justificación en la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

Séptima.- Vigencia.- El presente Convenio tendrá

una duración de 6 meses, desde el 1 de enero de

2012 al 30 de junio de 2012 siendo susceptible de

una prórroga explícita de seis meses, mediante

solicitud  previa de la asociación APISA, 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 Asociación por

la Integración Social del Adolescente, determinará

para ésta la obligación de restituir a la Ciudad

Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas con

arreglo al presente Convenio y no justificadas. Tam-

bién será  causa de resolución, el mutuo acuerdo y

la imposibilidad sobrevenida de cumplir  las activida-

des 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 Dirección General del Menor y la Familia,

podrá supervisar en cualquier momento aquellas

actividades que sean desarrolladas por el Centro, así

como recabar cualquier tipo de información que se

estime necesaria para el desarrollo del Programa,

dicha  información deberá ser facilitada con la mayor

brevedad posible.

Undécima.- Comisión paritaria de Seguimiento.-

Para el seguimiento del presente Convenio se cons-

tituirá una Comisión Paritaria de ambas institucio-

nes, quienes designarán al efecto dos miembros  y

que se reunirán con la periodicidad que las circuns-

tancias lo aconsejen:

La Comisión Paritaria tendrá las siguientes

funciones:

. El seguimiento del presente Convenio.

. Informe de las actividades realizadas y desa-

rrolladas, evaluación mensual de los servicios

prestados por el  Centro.

. Informe y consulta preceptiva a la misma con

relación a posibles incorporaciones de nuevas

actividades y proyectos, necesidades de personal

y presupuestarias.

. 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 por

la  Consejera de Bienestar Social y Sanidad y el

Presidente de la Asociación. En el caso en que no

se produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de

la Administración, hasta la finalización del Conve-

nio.

Decimocuarta.- Cuestiones Litigiosas.- Cua-

lesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir

entre las partes del presente convenio, serán

resueltas por los Juzgados/Tribunales de lo Con-

tencioso-Administrativo de la Ciudad Autónoma de

Melilla.

En prueba de conformidad con cuanto antece-

de, las Partes intervinientes firman el presente

Convenio, por triplicado ejemplar, a un solo efecto,

en el lugar y fecha  indicados ut supra.

La  Consejera de Bienestar Social y Sanidad de

la Ciudad Autónoma de Melilla.

María Antonia Garbín Espigares.
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El Presidente de la Asociación por la Integración

Social del Adolescente.

Sulimán Abdeslam Mohamed.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

470.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes

a expedientes de baja de la inscripción padronal,

bien por 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 artículo 59.4 de la ley 30/92, del

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-

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

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

D. OMAR MOUHOU E HIJOS

NIE X2717794-E

D. MIMOUN MOUHOU.

NIE X4692993-G

D.ª KARIMA BOUAROROU

NIE Y0605323-T

D.ª HANAN KETBACHE E HIJA

NIE Y0326083-A

D. MANUEL DIAZ EL MORABET

DNI 45308549-K

Los interesados antes mencionados podrán tener

acceso al texto íntegro de los expedientes y notifica-

ciones correspondientes en el Negociado de Ges-

tión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla

(Consejería de Administraciones Públicas), sito en

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

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

la publicación del presente Anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

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

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

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado

texto legal y por aplicación de la Resolución de 9

de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio

de la Presidencia que a su vez dispone la publica-

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

Instituto Nacional de Estadística, por la que se

dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamien-

tos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 28 de febrero de 2012.

La Directora General de Administraciones Pú-

blicas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-

NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

471.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-

tes a expedientes de baja de la inscripción padronal,

bien por su domicilio desconocido, por encontrar-

se ausente del mismo o por rehusar la pertinente

comunicación, según notificación del Servicio de

Correos, mediante el presente anuncio, confonne

a lo establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92,

del Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,

se les notifica mediante la presente publicación en

el B.O.M.E

D. AMJAHAD HAJJI

NIE X3447667-J

D. MOHAND AIKAR YAIKOBE
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DNI 41530297-W

D. MOHAMMED MAAROUFI

NIE X5105169-C

D. ABDELALI MAAROUFI

NIE X7539031-E

D. BENTOUNES DARDOUR

NIE X3934194-K

Los interesados antes mencionados podrán tener

acceso al texto íntegro de los expedientes y notifica-

ciones correspondientes en el Negociado de Ges-

tión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla

(Consejería de Administraciones Públicas), sito en

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

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

la publicación del presente Anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

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

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

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto

legal y por aplicación de la Resolución de 9 de abril

de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la

Presidencia que a su vez dispone la publicación de

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

Nacional de Estadística, por la que se dictan instruc-

ciones técnicas a los Ayuntamientos y revisión del

Padrón Municipal.

Melilla, 28 de febrero de 2012.

La Directora General de Administraciones Públi-

cas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

472.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-

tes a expedientes de baja de la inscripción padronal,

bien por su domicilio desconocido, por encontrar-

se 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 artículo 59.4 de la ley 30/92,

del Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,

se les notifica mediante la presente publicación en

el B.O.M.E

D. ABDELKARIM OUHARROU

NIE X8024533- V

D. MOHAND AASRAOUI

NIE X0279295-Y

D. NOURDDINE OUCHEN

NIE X9167108-K

D. MOHAMMED ARMAR

NIE X6312962-Z

D. HAMID EL AlTA

NIE X364 7806-Y

Los interesados antes mencionados podrán

tener acceso al texto íntegro de los expedientes y

notificaciones correspondientes en el Negociado

de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma

de Melilla (Consejería de Administraciones Públi-

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

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

partir del siguiente a la publicación del presente

Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

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

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

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado

texto legal y por aplicación de la Resolución de 9

de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio

de la Presidencia que a su vez dispone la publica-

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

Instituto Nacional de Estadística, por la que se
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dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos y

revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 28 de febrero de 2012.

La Directora General de Administraciones Públi-

cas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

473.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes

a expedientes de baja de la inscripción padronal,

bien por 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 artículo 59.4 de la ley 30/92, del

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-

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

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

D.ª TERESA CASTILLA GARCÍA

DNI 45276279-C

D. JOSE ANTONIO RODRÍGUEZ RAMOS

DNI 14926215-C

D. JESÚS RODRÍGUEZ CASTILLA E HIJO

DNI 45317340-A

D. FEDDUA KOURDION MOHAMED

DNI 45295182-V

D.ª MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ CASTILLA

DNI 45317341-G

D. NORDIN BUMEDIEN HAMED

DNI 45306431-L

Los interesados antes mencionados podrán tener

acceso al texto íntegro de los expedientes y notifica-

ciones correspondientes en el Negociado de Ges-

tión de Población de la Ciudad Autónoma de

Melilla (Consejería de Administraciones Públicas),

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

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

siguiente a la publicación del presente Anuncio en

el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

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

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

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado

texto legal y por aplicación de la Resolución de 9

de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio

de la Presidencia que a su vez dispone la publica-

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

Instituto Nacional de Estadística, por la que se

dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamien-

tos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 24 de febrero de 2012.

La Directora General de Administraciones Pú-

blicas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-

NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

474.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-

tes a expedientes de baja de la inscripción padronal,

bien por su domicilio desconocido, por encontrar-

se 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 artículo 59.4 de la ley 30/92,

del Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,

se les notifica mediante la presente publicación en

el B.O.M.E
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D. AHMED EL HAMDAOUl

NIE X3415553-F

D. MOHAMED MOHAMED MEZIAN-TAOUIL

DNI 45290531-N

D.ª FADMA AMAR HADDOUCH E HIJO

DNI 40357838-Z

D. MILOUD ARANTI

NIE X2347230-B

D.ª FADMA MOHAMED AMAR

DNI 45295182-V

D. M'HAMED EL JILALI

NIE X8986399-T

Los interesados antes mencionados podrán tener acceso al texto íntegro de los expedientes y notificaciones

correspondientes en el Negociado de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de

Administraciones Públicas), sito en la C/. Marqués de los Velez n° 25, durante un plazo de quince (15) días,

contados a partir del siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación

de las Entidades Locales (R.D. 1690/86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96, de 20 de diciembre), en

relación con lo también dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto legal y por aplicación de la Resolución

de 9 de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia que a su vez dispone la publicación de

la de fecha 1 de abril del mismo año, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se dictan instrucciones técnicas

a los Ayuntamientos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 24 de febrero de 2012.

La Directora General de Administraciones Públicas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

475.- La Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas, por Orden núm. 0063 de fecha 21 de febrero de

2012, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Habiendo finalizado el pasado día 2 de abril el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional de

aspirantes admitidos y excluídos, publicada en el BOME n.° 4801 de 22-03-11, para la provisión de una Plaza de

Subalterno (Discapacitado Intelectual) (Grupo E), por el sistema de oposición libre, y visto el informe emitido por

el Negociado de Gestión de Plantillas relativo a la reclamaciones presentadas, VENGO EN ORDENAR, la admisión

y exclusión definitiva de los siguientes aspirantes:

ASPIRANTES ADMITIDOS

ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE

1 45.302.115-G AANAN MIMUN, RACHID

2 45.323.279-P BENAIN COHEN, DAVID
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3 45.312.408-Q CALVO SALVADO, IRENE

4 45.303.084-F CALLEJÓN ANGEL, NURIA

5 45.293.111-Q GÁLVEZ ABELLÁN, ENRIQUE FCO.

6 45.298.644-Y GONZÁLEZ ESPINOSA, ESTHER

7 45.307.884-T HEREDIA ALVAREZ, EMILIO

8 45.300.250-W HERNÁNDEZ RÍOS, NESTOR

9 45.309.521-G LEAL MARTÍN, FRANCISCO JOSÉ

10 45.298.021-G LÓPEZ SAAVEDRA, ANTONIO

11 45.302.138-G MIRAMBELL DE AREBA, ALEJANDRO

12 45.309.298-R MIRANDA SÁEZ, ROCÍO

13 45.318.098- W MORATA SOLER, RAFAEL

14 45.099.648-Y MOYA JIMÉNEZ, RAQUEL

15 45.317.494-L       QUESADA MADINABEITIA, ANA lSABEL

16 45.301.591-D RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, JOSÉ ANGEL

17 45.312.799-Q SANMARTÍN DÍAZ, PAULA

ASPIRANTES EXCLUIDOS

45.277.180-R     BRAVO NIETO JOSÉ

52.657.296-S     CALVO BARROFET, SEGUNDO

33.398.679-B     CARREÑO CASABONA, ROSA M.ª

45.309.915-F      FERRE GARCÍA, SONIA

45.281.740-F      LA PARRA SUÁREZ, MANUEL

45.280.852-Q      MANAN MOHAMED, MOHAMED

45.275.899-P      MIRALLES MENDOZA, JUAN MIGUEL

MOTIVO DE LA EXCLUSIÓN:

No reunir los requisitos exigidos en Ias Bases de la convocatoria (Discapacidad Psíquica con origen en retraso
mental)

45.308.889-Q      TORRES GUEVARA, JUAN JOSÉ

 MOTIVO DE LA EXCLUSIÓN:

No presenta Dictamen Técnico Facultativo que acredite grado de discapacidad.

45.274.505-V      GALINDO QUINTERO, M.ª ISABEL

MOTIVO DE LA EXCLUSIÓN:

No presenta titulación exigida en las Bases de la convocatoria.

No presenta Informe de Aptitud para el desempeño de funciones de la plaza convocada.

Publíquese la lista de admitidos y excluídos en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, en
cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de la convocatoria (BOME núm. 4.762 de 5 de noviembre de 2010).

Lo que le comunico para su publicación.

Melilla, 27 de febrero de 2012.

El Secretario Técnico de AA.PP. Antonio García Alemany.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

476.- La Consejería de Administraciones Públi-
cas, por Orden núm. 0066 de fecha 23 de febrero de
2012, ha dispuesto lo siguiente:

"Vista la propuesta del Tribunal designado para la
valoración del proceso selectivo para la provisión en
propiedad de una plaza de la escala de Administra-
ción General subescala Administrativo, encuadra-
das en el Grupo C1, a cubrir por concurso-oposición
por promoción interna, a tenor de la convocatoria
publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 11 de
fecha 13 de enero de 2011, en concordancia con el
Boletín Oficial de la Ciudad núm. 4776 de fecha 24 de
diciembre de 2010, y de conformidad con la misma,
en uso de las atribuciones que me confiere el artículo
136.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986 , de 18
de abril, en materia de Régimen Local, y a tenor de
los artículos 30 y 31 de la Ley Orgánica 2/1995, de
13 de marzo de Estatuto de Autonomía de Melilla.

VENGO EN DESIGNAR como funcionaria de
carrera en la plaza de Administrativo a DOÑA MARÍA
DE CARMEN HEREDIA PUERTO, en cuyo cometi-
do percibirá los haberes correspondientes al Grupo
C1, Complemento de Destino Nivel 17 y demás
emolumentos legales.

Asimismo, VENGO EN ORDENAR su adscrip-
ción al puesto de trabajo de GESTOR ADMINISTRA-
TIVO en la Consejería de Medio Ambiente".

Lo que se hace público para conocimiento de los
interesados.

Melilla, 28 de febrero de 2012.

El Secretario Técnico de AA.PP.

Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

477.- La Consejería de Administraciones Públi-
cas, por Orden núm. 0067 de fecha 21 de febrero de
2012, ha dispuesto lo siguiente:

"Vista la propuesta del Tribunal Calificador para la
provisión en propiedad de dos plazas de auxiliares

administrativos mediante el sistema de concurso-
oposición por promoción interna, a tenor de la
convocatoria publicada en el Boletín Oficial del
Estado núm. 205 de fecha 24/08/2010, en concor-
dancia con publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad núm. 4736 de fecha 06/08/2010, y de
conformidad con la misma, en uso de las atribucio-
nes que me confiere el artículo 136.1 del Real
Decreto Legislativo 781/1986 en materia de Régi-
men Local, a tenor de los artículos 30 y 31 de la Ley
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo de Estatuto de
Autonomía de Melilla.

VENGO EN DESIGNAR:

Como funcionarios de carrera en la plaza de
auxiliar administrativo a los aspirantes selecciona-
dos que abajo se relacionan, en cuyo cometido
percibirán los haberes correspondientes al Grupo
C2, Complemento de Destino Nivel 15 y demás
emolumentos legales:

1°.- DON JUAN JOSÉ VILLALTA PÉREZ

2°.- DOÑA CARMEN TORRES PÉREZ

Asimismo, VENGO EN ORDENAR, su ads-
cripción a los siguientes puestos:

-DON JUAN JOSÉ VILLALTA PÉREZ, queda
adscrito al puesto de trabajo de OPERADOR/A DE
CAJA -B- CON JORNADA PARTIDA, con una
valoración de 165 puntos, perteneciente a la Direc-
ción General de Importación de Mercaderías y
Gravámenes Complementarios de la Consejería
de Economía y Hacienda.

-DOÑA CARMEN TORRES PÉREZ, queda ads-
crita al puesto de trabajo de JEFE/A DE OFICINA
PRÓXIMA DE LAS PALMERAS, con una valora-
ción de 140 puntos, perteneciente a la Dirección
General de Administraciones Públicas de la
Consejería de Administraciones Públicas".

Lo que se hace público para conocimiento de
los interesados.

Melilla, 24 de febrero de 2012.

El Secretario Técnico.

Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA
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478.- La Excma. Sra. Consejera de Administra-
ciones Públicas, mediante Orden núm. 51, de 17/02/
2012,  ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Vista la solicitud efectuada por la CONSEJERÍA
DE MEDIO AMBIENTE para la creación de un
Registro auxiliar en la Oficina Técnica de Industria,
y siendo competente para resolver este expediente
la Consejera de Administraciones Públicas, de con-
formidad el artículo 4.4 k) del Reglamento de la
Consejería de Administraciones Públicas, aprobado
por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla de 27 de noviembre de 2009
(BOME núm. 4666 de 4 de diciembre. Anuncio nº
3078), VENGO EN INFORMAR:

I.- Que con fecha 2 de febrero de 2012 se recibe
solicitud por parte de la Consejería de Medio Am-
biente para la creación de Registro auxiliar en la
Oficina Técnica de Industria.

II.- Que de acuerdo con el artículo 4.4 k) del
Reglamento de la Consejería de Administraciones
Públicas, le corresponde al Consejero de Adminis-
traciones Públicas "impulso y la gestión del Sistema
de Registro Único de la Ciudad Autónoma de Melilla".

III.- Que con fecha 17 de diciembre de 2004 el
Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Melilla procede a la aprobación del Reglamento de
Registro de Entrada y Salida de documentos de la
Ciudad Autónoma de Melilla. (BOME extraordinario
número 18, de 22 de diciembre de 2004).

IV.- Que el artículo 5 del citado Reglamento de
Registro de Entrada y Salida de documentos de la
Ciudad Autónoma de Melilla, regula la creación,
modificación o supresión de los registros auxiliares,
establece en su apartado 1 lo siguiente: "Los regis-
tros auxiliares se crearán, modificarán o suprimirán
por Orden del Consejero de Administraciones Públi-
cas, a propuesta, debidamente motivada e informa-
da por la Secretaría Técnica correspondiente, del
titular de la Consejería en la que se incardine
orgánicamente o funcionalmente el registro auxiliar,
previo informe justificativo de la Dirección General de
Administraciones Públicas. La mencionada Orden
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Melilla."

V.- Que de acuerdo con lo expuesto en el aparta-
do anterior, con fecha 2 de febrero se evacua informe
por parte de la Secretaría Técnica correspondiente,
así como propuesta del titular de la Consejería del

área en la que se incardina el registro auxiliar que
se propone crear, de fecha 2 de febrero de 2012.

VI.- Que se estima oportuno la creación del
Registro Auxiliar propuesto en aras a mejorar la
eficiencia y la calidad en la gestión administrativa
del servicio correspondiente.

Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 4.4. k) del Reglamento de la
Consejería de Administraciones Públicas, el artí-
culo 5.1 del Reglamento de registro de Entrada y
Salida de documentos, y visto informe favorable de
la Dirección General de Administraciones Públi-
cas, VENGO EN ORDENAR.

1.- La creación del REGISTRO AUXILIAR DE
ENTRADA Y SALIDA DE DOCUMENTOS DE LA
OFICINA TÉCNICA DE INDUSTRIA,   pertenecien-
te a la Consejería de Medio Ambiente."

2.- Se deberá publicar esta resolución para el
general conocimiento.

Lo que le traslado para su conocimiento y
efectos oportunos.

Melilla a 17 de febrero de 2012.

El Secretario Técnico.

Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

479.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad,
por Decreto  núm. 0072 de fecha 27 de febrero de
2012, ha decretado lo siguiente:

“En virtud de la competencia atribuida por el
articulo 104.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, VEN-
GO EN DISPONER el cese de Dª MIRIAM SEGU-
RA RUIZ, Secretaria de Consejería, como personal
eventual con efectos del día 24-02-2011 por incor-
poración de Dª PILAR PÉREZ BERMÚDEZ que
estaba de baja por enfermedad (Decreto núm.
0004 de 5 de enero de 2012).”

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos consiguientes.

Melilla, 29 de Febrero de 2012.

El Secretario Técnico.

Antonio García Alemany.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE, OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES

A N U N C I O

480.- De conformidad con lo previsto en el Arto 59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico

de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común se notifica, mediante su publicación

en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Expedientes sancionadores, que se relacionan, seguidos

en la Oficina Técnica de Procedimientos Sancionadores- Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma

de Melilla, en el que tiene la condición de interesado, concediéndosele un plazo de QUINCE DÍAS para que pueda

personarse en la mencionada Oficina Técnica al objeto de tener conocimiento íntegro de dicha RESOLUCIÓN.

Melilla a 27 de febrero de 2012.

El Instructor. Jefe de Sección Técnica de Establecimientos. Juan Palomo Picón.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO

481.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, el escrito de convalidación

de actuaciones, de fecha 08 de febrero del año en curso, correspondiente al Expediente de Sancionador en materia

de sanidad 52-S-026/11, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por rehusar

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

a lo establecido en el 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: MARTÍNEZ FALCÓN, MARINA

D.N.I./N.I.E.: 45.433.090A

Asunto: Escrito de convalidación de actuaciones de fecha 08 de febrero de 2012, correspondiente al

Procedimiento Sancionador número 026/11, por infracción en materia de sanidad.
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El interesado antes indicado podrá tener acceso

al texto íntegro de la citada Resolución, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en la

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

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

publicación del presente escrito en el Boletín Oficial

de la Ciudad.

Melilla, 24 de febrero de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

482.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, el Acuerdo de

Iniciación correspondiente al Expediente Sanciona-

dor en materia de Sanidad 52-S-005/12, 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

artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, redacta-

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

modificación de la misma, se notifica mediante

publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: ASSAHRAOUI, NOUR

EDDINE

D.N.I./N.I.E.: X4.223.138Q

Asunto: Acuerdo de Iniciación de fecha 01 de

febrero de 2012.

El interesado antes indicado podrá tener acceso

al texto íntegro de la citada Resolución, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en la

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

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

publicación del presente escrito en el Boletín Oficial

de la Ciudad.

Melilla, 24 de febrero de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS

483.- Ante la imposibilidad de notificar al intere-

sado el escrito, con el número que se relaciona a

continuación, por resultar su domicilio desconoci-

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

de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-

blicas y del Procedimiento Administrativo Común,

según la nueva redacción dada por la Ley 4/1999,

de 13 de enero, de modificación de la misma, se

notifica mediante publicación en BOME. ;

-Apellidos y Nombre: Karim, Farss

-NIE: Pasaporte marroquí X315328.

-Núm. escrito: 709

-Fecha escrito: 09/01/2012

El interesado antes anunciado podrá tener ac-

ceso al texto íntegro del documento correspon-

diente, así como del resto del Expediente, en la

Administración de Instalaciones Agroalimentarias,

Antigua Ctra. del Aeropuerto s/n, por un plazo de
quince (15) días, a partir de la publicación del

presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla 28 de febrero de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

484.- La Excma. Sra Consejera de Bienestar

Social y Sanidad, por Orden nº 1150 de 21 de

febrero de 2012, ha tenido a bien disponer lo

siguiente:

BOME NÚM. 4900 - MELILLA, VIERNES 2 DE MARZO DE 2012 - PAG. 649



"Visto informe favorable emitido por la Dirección

General de Sanidad y Consumo de fecha 5 de enero

de 2012, en virtud de las competencias que ostento

al amparo de lo establecido en el Reglamento del

Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autó-

noma de Melilla, en relación con los artículos 19.3 y

20.2.d) y g) del Reglamento General de Subvencio-

nes de la Ciudad Autónoma de Melilla, (BOME núm.

4224, de 9 de septiembre), y los artículos 22.2 y 28

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

Subvenciones VENGO EN DISPONER la concesión

de la subvención directa solicitada a la entidad

SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y PLAN-

TAS "SAN FRANCISCO DE ASIS", con CIF:

G29952272,  justificándolo en razones de interés

público y social, con arreglo a lo siguiente:

1. El objeto de la subvención es el desarrollo del

programa de mantenimiento y manutención de los

animales abandonados recogidos en dicha Socie-

dad Protectora durante el periodo comprendido del 1

de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio,

por importe máximo de TREINTA MIL EUROS

(30.000,00€), mediante orden de pago a justificar,

previa presentación de las facturas correspondien-

tes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos

189 y 190 del Texto Refundido de la Ley Reguladora

de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decre-

to Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y artículo 37 de

las Bases de Ejecución del Presupuesto de la

Ciudad Autónoma de Melilla, con cargo a la Aplica-

ción Presupuestaria 2012 05 23000 48900 denomi-

nada "B. SOCIAL CONVENIOS MINISTERIOS-CON-

VENIOS, RC número de operación 201200004739,

denominada INSTALACIONES SANIDAD ANIMAL".

2. El plazo para la justificación de la subvención,

en ningún caso será superior a tres meses desde la

finalización del plazo para la realización de la activi-

dad, todo ello sin perjuicio de la función última

fiscalizadora que compete a la intervención de la

Ciudad (párrafo tercero in fine del artículo 23 del

RGS).

3. Se establece la compatibilidad de la presente

subvención con la obtención de otras subvenciones

o ayudas para la misma finalidad, procedentes del

sector público o privado. Si bien se determina

asimismo la obligación por parte de la Entidad de
incluir en la documentación justificativa una rela-
ción de todos los gastos e ingresos correspondien-
tes a la actividad subvencionada.

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

Lo que se publica para general conocimiento y
efectos advirtiéndose que contra esta RESOLU-
CIÓN ,que no agota la vía administrativa, puede
interponer RECURSO DE ALZADA en el plazo de
UN MES , a contar desde el día siguiente a la
recepción de la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este
Consejero o ante el Excmo Sr. Presidente de la
Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organiza-
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla ( BOME extraordinario núm. 13 de 7-5-99),
art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME extraordinario núm. 3 de 15-1-96) y art. 114
y ss. De la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/99 (BOE
núm. 12 de 14 de enero)

Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
Recurso contencioso-Administrativo ante el JUZ-
GADO Nº 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINIS-
TRATIVO DE MELILLA , en el plazo de SEIS
MESES,  a contar desde el día siguiente a aquél
en que se produjo la desestimación presunta.

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

Melilla, 21 de febrero de 2012.

La Secretaria Técnica.

M.ª Ángeles Quevedo Fernández.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

485.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes, Resoluciones y Notificaciones correspon-

dientes al año 2011 con los números 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 Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resoluciones

correspondientes en la Consejería de Bienestar 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, 24 de febrero de 2012.

La Secretaria Técnica. M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

486.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes correspondientes al año 2012 con los

números 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 I.a 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.

O R D E N E S

Nombre y Apellidos, Francisco y Mahjouba, Expte N.º, 139/2010, N.º de Orden, 534, Fecha, 24/01/2012.

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resoluciones

correspondientes en la Consejería de Bienestar 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, 27 de febrero de 2012.

La Secretaria Técnica.  M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

BOME NÚM. 4900 - MELILLA, VIERNES 2 DE MARZO DE 2012 - PAG. 651



CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES VIRGEN DE LA VICTORIA

487.- Adjunto le remito anuncios con indicación de notificaciones correspondientes a resoluciones de la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad del año 2011, para su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad.

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 n° 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 Virgen de la Victoria, C/. San

Quintín n° 2, por un plazo de quince días. (15 días),

a partir del siguiente a la publicación del presente

Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Significándole que, de acuerdo con lo establecido en

el artículo n° 71.1 de la Ley 30/1992 de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo

Común, ("Boletín Oficial del Estado " (B.O.E. ) 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

La Secretaria Técnica.

M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Y DEPORTES

SECRETARÍA TÉCNICA

488.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento,

Juventud y Deportes, mediante Orden registrada al

número 661, de fecha 28 de febrero de 2012, ha

tenido a bien disponer lo siguiente:

"I.- Mediante Real Decreto 1383/1997, de 29 de

agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de

la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla,

en materia de cultura (BOE de 24 de septiembre), se

transfiere, según se establece en su Anexo B) 6, la

promoción y difusión del deporte.

II.- La Consejería de Fomento, Juventud y Depor-

tes reconoce la importancia de apoyar la gestión y

administración, así como la participación en los

campeonatos autónomicos de Melilla de los clubes

deportivos implantados en la ciudad, por ser una vía

de acercamiento de la actividad física y deportiva a

los ciudadanos melillenses, contribuyendo así a una

mejora de su calidad de vida.

III.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autó-

noma de Melilla, por acuerdo adoptado el  26 de

agosto de 2011 (BOME Extraordinario  número 20,

de 26 de agosto de 2011) atribuye a esta Consejería

la competencia, entre otras, en materia de "Pro-

moción y Gestión del Deporte y de las instalacio-

nes deportivas".

IV.- El Pleno de la Asamblea de la Ciudad de

Melilla, en sesión celebrada el 13 de julio de 2005,

aprobó el Reglamento General de Subvenciones

de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm.

4224, de 9 de septiembre).

V.- Dicho Reglamento establece en su artículo

5 que "(...) El Consejo de Gobierno será el órgano

competente para aprobar las bases que se dicten

para cada modalidad de subvención. La competen-

cia para convocar y adjudicar la subvención corres-

ponde al Consejero competente por razón de la

material", existiendo, para la convocatoria corres-

pondiente al presente ejercicio, crédito en la Apli-

cación Presupuestaria 2012 18 34100 48900 "Sub-

venciones al Deporte", Informe de crédito núm. de

operación 201200013884 de fecha 24 de febrero de

2012, por un importe total de CIENTO VEINTE MIL

EUROS (120.000,00 €), financiado al 100 % por la

Ciudad Autónoma de Melilla.

VI.- Al amparo de lo establecido en el meritado

artículo 5 del Reglamento General de Subvencio-

nes de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación

con los artículos séptimo, décimo y undécimo del

Reglamento del Gobierno y de la Administración

de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad

con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre General de Subvenciones, en el 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, en la Ley

30/1992 de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, y en las Bases de Ejecución del Presu-

puesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla,

El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ex-

traordinaria celebrada el 14 de febrero de 2012,

aprobó las Bases Reguladoras de las Subvencio-

nes institucionales para la gestión y administra-
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ción y participación en los campeonatos autonómi-

cos de clubes deportivos implantados en la Ciudad

Autónoma de Melilla  y sus Anexos I a V, publicadas

en BOME  extraordinario núm. 4, de 17 de febrero de

2012.

En virtud de lo anteriormente expuesto y, al

amparo de lo dispuesto en el artículo 5 in fine del

Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad

Autónoma de Melilla, VENGO EN DISPONER la:

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES

INSTITUCIONALES POR PROCEDIMIENTO DE

CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA LA GES-

TIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN

LOS CAMPEONATOS AUTONÓMICOS DE CLU-

BES DEPORTIVOS IMPLANTADOS EN LA CIU-

DAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA EL EJERCI-

CIO 2012.

Primero.- Bases Reguladoras.- La presente con-

vocatoria se regirá por lo dispuesto en la misma, de

conformidad con el artículo 23 de la Ley 38/2003, de

17 de noviembre General de Subvenciones (en ade-

lante LGS), en las Bases Reguladoras de las sub-

venciones institucionales para la gestión y adminis-

tración y participación en los campeonatos autonó-

micos de clubes deportivos implantados en la Ciu-

dad Autónoma de Melillla  y sus Anexos I a V,

publicadas en BOME extraordinario núm. 4 de 14 de

febrero de 2012, en el Reglamento General de

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en

adelante RGSCAM, en la precitada LGS, en la Ley

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

las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, en el Real Decreto Legislati-

vo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el

texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-

das Locales y en las Bases de Ejecución del

Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de

Melilla.

Las Bases Reguladoras y sus anexos se encuen-

tran publicadas en la Página Web oficial de la Ciudad

Autónoma de Melilla para facilitar el acceso de los

posibles solicitantes a su contenido.

Segundo.- Créditos Presupuestarios.-  Para ha-

cer frente a los gastos dimanantes de la presente

convocatoria se destinará la cantidad máxima de

CIENTO VEINTE MIL EUROS (120.000,00 €), con

cargo a la Partida Presupuestaria 2012 18 34100

48900 "Subvenciones al Deporte" Informe de cré-

dito núm. de operación 201200013884 de fecha 24

de febrero de 2012.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2

del artículo 10 de las correspondientes Bases:

"Como regla general, si el importe concedido

resultante de la valoración de las solicitudes fuese

inferior al montante consignado en la correspon-

diente convocatoria, dicho sobrante revertirá en la

aplicación presupuestaria correspondiente de los

Presupuestos General de la Ciudad Autónoma de

Melilla para la financiación de actuaciones del área

de deportes."

Tercero.- Objeto, condiciones y finalidad de la

concesión.- Conforme establece el artículo 8 del

RGSCAM, las actividades que podrán ser subven-

cionados, y que se entienden englobados en las

áreas "d)Deporte: son subvencionables los gastos

derivados de la organización de actos y activida-

des deportivas o relacionadas con la promoción del

deporte".

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2

del artículo 1 de las Bases Reguladoras de las

subvenciones institucionales para la gestión y

administración y participación en los campeona-

tos autonómicos de clubes deportivos implanta-

dos en la Ciudad Autónoma de Melilla, "el objeto de

estas subvenciones es la participación en los

Campeonatos Deportivos Autómicos de las dife-

rentes modalidades deportivas, así como la ges-

tión y administrativa de los Clubes Deportivos

inscritos en el Registro General de Asociaciones

Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla,

siempre que cumpla con los requisitos estableci-

dos en las presentes bases".

Cuarto.- Requisitos y forma de acreditarlos.-

Las solicitudes para el presente procedimiento de

concesión de subvenciones en régimen de concu-

rrencia competitiva se presentarán en la Oficina de

Información y Atención al Ciudadano, así como en

cualesquiera de los registros admitidos en la

normativa vigente, dirigidas al Excmo. Sr.. Conse-
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jero de Fomento, Juventud y Deportes, debiendo

reunir los requisitos y documentación previstos las

Bases Reguladoras de las subvenciones

institucionales para la gestión y administración y

participación en los campeonatos autonómicos de

clubes deportivos implantados en la Ciudad Autóno-

ma de Melilla.

Quinto.- Solicitudes.- Se establece un plazo para

la presentación de solicitudes de TREINTA (30)

DÍAS NATURALES, a contar desde el siguiente al de

la publicación de la presente convocatoria en el

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sexto.- Instrucción.- De acuerdo con el artículo

9.1 de las Bases Reguladoras de las subvenciones

institucionales para la gestión y administración y

participación en los campeonatos autonómicos de

clubes deportivos implantados en la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, la instrucción del procedimiento se

llevará a efecto por un empleado público de la

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, sien-

do designada para la mencionada instrucción Dña.

Yolanda Reyes Ramos. La propuesta de resolución

formulada por la instrucción, a la vista del dictamen

emitido por el órgano colegiado, se notificará a los

interesados mediante su publicación en el Tablón de

Edictos de la Dirección General de Juventud y

Deportes (artículo 15 de las Bases Reguladoras)

concediéndose, de conformidad con el artículo 10.1

de las citadas Bases, un plazo de diez (10) días

hábiles para presentar alegaciones, salvo que no

figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta

otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las

aducidas por los interesados, supuesto en el que la

propuesta de resolución provisional formulada tendrá

el carácter de definitiva.

Séptimo.- Criterios de valoración de las solicitu-

des.-  Los criterios de valoración serán los que

establece el artículo 7 de las Bases Reguladoras.

Octavo.- Órgano colegiado.- De acuerdo con el

artículo 8.2 de las Bases Reguladoras, el órgano

colegiado competente para la propuesta de conce-

sión estará compuesto por:

o Presidente: José Juan Imbroda Manuel de

Villena, Director General de Juventud y Deportes.

o Vocal: Ángel Guerrero Molino, Técnico de la

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

o Vocal: Javier Hierro Moreno, Técnico de la

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

o Secretario: Gerardo Estruch Casals, emplea-

do público de la Consejería de Fomento, Juventud

y Deportes.

Noveno.- Órgano competente para la resolu-

ción.- Conforme a lo previsto en el artículo 10 de las

Bases Reguladoras, la resolución del procedi-

miento se dictará, mediante Orden de la Excmo.

Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes,

en el plazo máximo de tres (3) meses que, por

virtud de lo dispuesto en el artículo 17 del RGSCAM,

se computará a partir de la publicación de la

presente convocatoria. El vencimiento del plazo

máximo sin haberse notificado la resolución, legi-

tima a los interesados para entender desestimada

por silencio administrativo la solicitud de conce-

sión de la subvención (artículo 25.5 de la LGS y 17

del RGSCAM). La Orden de concesión se notifica-

rá mediante su publicación en el Boletín Oficial de

la Ciudad de Melilla notificándose asimismo a los

beneficiarios, con indicación, en todo caso, de los

recursos que procedan.

Lo que mando publicar, en cumplimiento de lo

dispuesto en el artículo 9 in fine del RGSCAM, para

su general conocimiento y efectos, advirtiéndose

que contra esta Orden, que no agota la vía adminis-

trativa, podrá interponerse recurso de alzada en el

plazo de un mes a partir del día siguiente al de la

publicación de la presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante este

Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la

Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del

que dictó la resolución recurrida, de conformidad

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

Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7

de mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del

Gobierno y de la Administración de la Ciudad

Autónoma de Melilla (BOME. núm. 3 extraordina-

rio de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes de

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

Procedimiento Administrativo Común, según la re-

dacción dada por la Ley 4/1999 (BOE  núm. 12, de
14 de enero).

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

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro
recurso, si así se cree conveniente, bajo la respon-
sabilidad del recurrente."

Lo que traslado para su general conocimiento

Melilla, a

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Y DEPORTES

SECRETARÍA TÉCNICA

489.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento,

Juventud y Deportes, mediante Orden registrada al

número 660, de fecha 28 de febrero de 2012, ha

tenido a bien disponer lo siguiente:

"I.- Mediante Real Decreto 1383/1997, de 29 de

agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de

la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla,

en materia de cultura (BOE de 24 de septiembre), se

transfiere, según se establece en su Anexo B) 6, la

promoción y difusión del deporte.

II.- La Consejería de Fomento, Juventud y Depor-

tes reconoce la importancia de apoyar la gestión y

administración, así como la participación en los

campeonatos autónomicos de Melilla de los clubes

deportivos de fútbol, fútbol sala y/o fútbol playa

implantados en la ciudad, por ser una vía de acerca-

miento de la actividad física y deportiva a los ciuda-

danos melillenses, contribuyendo así a una mejora

de su calidad de vida.

III.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, por acuerdo adoptado el  26 de agosto

de 2011 (BOME Extraordinario  número 20, de 26 de

agosto de 2011) atribuye a esta Consejería la com-

petencia, entre otras, en materia de "Promoción y

Gestión del Deporte y de las instalaciones depor-

tivas".

IV.- El Pleno de la Asamblea de la Ciudad de

Melilla, en sesión celebrada el 13 de julio de 2005,

aprobó el Reglamento General de Subvenciones

de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm.

4224, de 9 de septiembre).

V.- Dicho Reglamento establece en su artículo

5 que "(...) El Consejo de Gobierno será el órgano

competente para aprobar las bases que se dicten

para cada modalidad de subvención. La competen-

cia para convocar y adjudicar la subvención corres-

ponde al Consejero competente por razón de la

material", existiendo, para la convocatoria corres-

pondiente al presente ejercicio, crédito en la Apli-

cación Presupuestaria 2012 18 34100 48900 "Sub-

venciones al Deporte", Informe de crédito núm. de

operación 201200013890 de fecha 24 de febrero de

2012, por un importe total de DOSCIENTOS NO-

VENTA Y CINCO MIL EUROS (295.000,00 €),

financiado al 100 % por la Ciudad Autónoma de

Melilla.

VI.- Al amparo de lo establecido en el meritado

artículo 5 del Reglamento General de Subvencio-

nes de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación

con los artículos séptimo, décimo y undécimo del

Reglamento del Gobierno y de la Administración

de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad

con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre General de Subvenciones, en el 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, en la Ley

30/1992 de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, y en las Bases de Ejecución del Presu-

puesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla,

El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ex-

traordinaria celebrada el 14 de febrero de 2012,

aprobó las Bases Reguladoras de las Subvencio-

nes institucionales para clubes deportivos

melillenses de fútbol, fútbol sala y /o fútbol playa

que participen en competiciones oficiales autonó-

micas y para su gestión y administración y sus
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Anexos I a V, publicadas en BOME  extraordinario

núm. 4, de 17 de febrero de 2012.

En virtud de lo anteriormente expuesto y, al

amparo de lo dispuesto en el artículo 5 in fine del

Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad

Autónoma de Melilla, VENGO EN DISPONER la:

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES

INSTITUCIONALES POR PROCEDIMIENTO DE

CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA CLUBES

DE FÚTBOL, FÚTBOL SALA Y/O FÚTBOL PLAYA

QUE PARTICIPEN EN COMPETICIONES OFICIA-

LES AUTONÓMICAS Y PARA SU GESTIÓN Y

ADMINISTRACIÓN PARA EL EJERCICIO 2012

Primero.- Bases Reguladoras.- La presente con-

vocatoria se regirá por lo dispuesto en la misma, de

conformidad con el artículo 23 de la Ley 38/2003, de

17 de noviembre General de Subvenciones (en ade-

lante LGS), en las Bases Reguladoras de las sub-

venciones institucionales para clubes deportivos

melillenses de fútbol, fútbol sala y/o fútbol playa que

participen en competiciones oficiales autonómicas y

para su gestión y administración y sus Anexos I a V,

publicadas en BOME extraordinario núm. 4 de 14 de

febrero de 2012, en el Reglamento General de

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en

adelante RGSCAM, en la precitada LGS, en la Ley

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

las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, en el Real Decreto Legislati-

vo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el

texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-

das Locales y en las Bases de Ejecución del

Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de

Melilla.

Las Bases Reguladoras y sus anexos se encuen-

tran publicadas en la Página Web oficial de la Ciudad

Autónoma de Melilla para facilitar el acceso de los

posibles solicitantes a su contenido.

Segundo.- Créditos Presupuestarios.-  Para ha-

cer frente a los gastos dimanantes de la presente

convocatoria se destinará la cantidad máxima de

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL EUROS

(295.000,00 €), con cargo a la Partida Presupuesta-

ria 2012 18 34100 48900 "Subvenciones al Deporte"

Informe de crédito núm. de operación 201200013890

de fecha 24 de febrero de 2012.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2

del artículo 10 de las correspondientes Bases:

"Como regla general, si el importe concedido

resultante de la valoración de las solicitudes fuese

inferior al montante consignado en la correspon-

diente convocatoria, dicho sobrante revertirá en la

aplicación presupuestaria correspondiente de los

Presupuestos General de la Ciudad Autónoma de

Melilla para la financiación de actuaciones del área

de deportes."

Tercero.- Objeto, condiciones y finalidad de la

concesión.- Conforme establece el artículo 8 del

RGSCAM, las actividades que podrán ser subven-

cionados, y que se entienden englobados en las

áreas "d)Deporte: son subvencionables los gastos

derivados de la organización de actos y activida-

des deportivas o relacionadas con la promoción del

deporte".

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2

del artículo 1 de las Bases Reguladoras, "el objeto

de estas subvenciones es la concesión de subven-

ciones a los clubes deportivos melillenses que

participen en competiciones oficiales autonómi-

cas de fútbol, fútbol sala y/o fúbol playa, en todas

las categorías comprendidas hasta juveniles, así

como la gestión administrativa de los Clubes

Deportivos inscritos en el Registro General de

Asociaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma

de Melilla, siempre que cumpla con los requisitos

establecidos en las presentes bases. No son

objeto de estas bases las modalidades deportivas

en las que exista alguna fórmula de subvención por

el mismo concepto que se establece en estas

bases".

Cuarto.- Requisitos y forma de acreditarlos.-

Las solicitudes para el presente procedimiento de

concesión de subvenciones en régimen de concu-

rrencia competitiva se presentarán en la Oficina de

Información y Atención al Ciudadano, así como en

cualesquiera de los registros admitidos en la

normativa vigente, dirigidas al Excmo. Sr.. Conse-

jero de Fomento, Juventud y Deportes, debiendo

reunir los requisitos y documentación previstos las
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Bases Reguladoras de las subvenciones

institucionales para la gestión y administración y
participación en los campeonatos autonómicos de

clubes deportivos implantados en la Ciudad Autóno-

ma de Melilla.

Quinto.- Solicitudes.- Se establece un plazo para

la presentación de solicitudes de TREINTA (30)

DÍAS NATURALES, a contar desde el siguiente al de

la publicación de la presente convocatoria en el

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sexto.- Instrucción.- De acuerdo con el artículo

8.1 de las Bases Reguladoras, la instrucción del

procedimiento se llevará a efecto por un empleado

público de la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes, siendo designada para la mencionada

instrucción Dña. Yolanda Reyes Ramos. La pro-

puesta de resolución formulada por la instrucción, a

la vista del dictamen emitido por el órgano colegiado,

se notificará a los interesados mediante su publica-

ción en el Tablón de Edictos de la Dirección General
de Juventud y Deportes (artículo 15 de las Bases

Reguladoras) concediéndose, de conformidad con el

artículo 9.1 de las citadas Bases, un plazo de diez

(10) días hábiles para presentar alegaciones, salvo

que no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en

cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas
que las aducidas por los interesados, supuesto en el

que la propuesta de resolución provisional formulada

tendrá el carácter de definitiva.

Séptimo.- Criterios de valoración de las solicitu-

des.-  Los criterios de valoración serán los que

establece el artículo 7 de las Bases Reguladoras.

Octavo.- Órgano colegiado.- De acuerdo con el

artículo 8.2 de las Bases Reguladoras, el órgano

colegiado competente para la propuesta de conce-

sión estará compuesto por:

o Presidente: José Juan Imbroda Manuel de

Villena, Director General de Juventud y Deportes.

o Vocal: Ángel Guerrero Molino, Técnico de la

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

o Vocal: Javier Hierro Moreno, Técnico de la
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

o Secretario: Gerardo Estruch Casals, empleado

público de la Consejería de Fomento, Juventud y

Deportes.

Noveno.- Órgano competente para la resolu-

ción.- Conforme a lo previsto en el artículo 10 de las

Bases Reguladoras, la resolución del procedi-

miento se dictará, mediante Orden de la Excmo.

Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes,

en el plazo máximo de tres (3) meses que, por

virtud de lo dispuesto en el artículo 17 del RGSCAM,

se computará a partir de la publicación de la

presente convocatoria. El vencimiento del plazo

máximo sin haberse notificado la resolución, legi-

tima a los interesados para entender desestimada

por silencio administrativo la solicitud de conce-

sión de la subvención (artículo 25.5 de la LGS y 17

del RGSCAM). La Orden de concesión se notifica-

rá mediante su publicación en el Boletín Oficial de

la Ciudad de Melilla notificándose asimismo a los

beneficiarios, con indicación, en todo caso, de los

recursos que procedan.

Lo que mando publicar, en cumplimiento de lo

dispuesto en el artículo 9 in fine del RGSCAM, para

su general conocimiento y efectos, advirtiéndose

que contra esta Orden, que no agota la vía adminis-

trativa, podrá interponerse recurso de alzada en el

plazo de un mes a partir del día siguiente al de la

publicación de la presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante este

Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la

Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del

que dictó la resolución recurrida, de conformidad

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

Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7

de mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del

Gobierno y de la Administración de la Ciudad

Autónoma de Melilla (BOME. núm. 3 extraordina-

rio de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes de

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, según la

redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE  núm. 12,

de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la reso-

lución será de tres meses. Transcurrido este plazo

sin que recaiga resolución, se podrá entender

desestimado el recurso de alzada interpuesto.
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No obstante, se podrá utilizar cualquier otro

recurso, si así se cree conveniente, bajo la respon-

sabilidad del recurrente."

Lo que traslado para su general conocimiento.

Melilla, a

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Y DEPORTES

SECRETARÍA TÉCNICA

490.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento,

Juventud y Deportes, mediante Orden registrada al

número 659, de fecha 28 de febrero de 2012, ha

tenido a bien disponer lo siguiente:

"I.- Mediante Real Decreto 1383/1997, de 29 de

agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de

la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla,

en materia de cultura (BOE de 24 de septiembre), se

transfiere, según se establece en su Anexo B) 6, la

promoción y difusión del deporte.

II.- La Consejería de Fomento, Juventud y Depor-

tes reconoce la importancia de apoyar la participa-

ción en competiciones deportivas de carácter oficial

(campeonatos de España, de Europa o del Mundo),

competiciones clasificatorias o suficientemente re-

gladas y competiciones universitarias, llevadas a

cabo fuera de la ciudad de Melilla a los deportistas,

equipos y clubes, ya que suponen un estímulo para

el fomento de la práctica de la actividad deportiva y

contribuyen a la mejora de la preparación de nues-

tros deportistas en general.

III.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, por acuerdo adoptado el  26 de agosto

de 2011 (BOME Extraordinario  número 20, de 26 de

agosto de 2011) atribuye a esta Consejería la com-

petencia, entre otras, en materia de "Promoción y

Gestión del Deporte y de las instalaciones deporti-

vas".

IV.- El Pleno de la Asamblea de la Ciudad de

Melilla, en sesión celebrada el 13 de julio de 2005,

aprobó el Reglamento General de Subvenciones de

la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 4224,

de 9 de septiembre).

V.- Dicho Reglamento establece en su artículo

5 que "(...) El Consejo de Gobierno será el órgano

competente para aprobar las bases que se dicten

para cada modalidad de subvención. La competen-

cia para convocar y adjudicar la subvención corres-

ponde al Consejero competente por razón de la

material", existiendo, para la convocatoria corres-

pondiente al presente ejercicio, crédito en la Apli-

cación Presupuestaria 2012 18 34100 48900 "Sub-

venciones al Deporte", Informe de crédito núm. de

operación 201200013891 de fecha 24 de febrero de

2012, por un importe total de TRESCIENTOS

CINCUENTA MIL EUROS (350.000,00 €), financia-

do al 100 % por la Ciudad Autónoma de Melilla.

VI.- Al amparo de lo establecido en el meritado

artículo 5 del Reglamento General de Subvencio-

nes de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación

con los artículos séptimo, décimo y undécimo del

Reglamento del Gobierno y de la Administración

de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad

con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre General de Subvenciones, en el 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, en la Ley

30/1992 de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, y en las Bases de Ejecución del Presu-

puesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla,

El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ex-

traordinaria celebrada el 14 de febrero de 2012,

aprobó las Bases del programa de ayudas a

entidades deportivas implantadas en Melilla para

la asistencia a competiciones deportivas desarro-

lladas fuera de la Ciudad de Melilla y sus Anexos

I a IV, publicadas en BOME  extraordinario núm. 4,

de 17 de febrero de 2012.

En virtud de lo anteriormente expuesto y, al

amparo de lo dispuesto en el artículo 5 in fine del

Reglamento General de Subvenciones de la Ciu-

dad Autónoma de Melilla, y de los artículos 5.6 y

11 de las Bases del programa de ayudas a entida-

des deportivas implantadas en Melilla para la
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asistencia a competiciones deportivas desarrolla-

das fuera de la Ciudad de Melilla, VENGO EN

DISPONER la:

CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE AYU-

DAS A ENTIDADES DEPORTIVAS IMPLANTADAS

EN MELILLA PARA LA ASISTENCIA A COMPETI-

CIONES DEPORTIVAS DESARROLLADAS FUE-

RA DE LA CIUDAD DE MELILLA 2012

Primero.- Bases.- La presente convocatoria se

regirá por lo dispuesto en la misma, de conformidad

con el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre General de Subvenciones (en adelante

LGS), en las Bases del programa de ayudas a

entidades deportivas implantadas en Melilla para la

asistencia a competiciones deportivas desarrolla-

das fuera de la Ciudad de Melilla y sus Anexos I a IV,

publicadas en BOME extraordinario núm. 4 de 14 de

febrero de 2012, en el Reglamento General de

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en

adelante RGSCAM, en la precitada LGS, en la Ley

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

las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, en el Real Decreto Legislati-

vo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el

texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-

das Locales y en las Bases de Ejecución del

Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de

Melilla para el año 2012.

Las Bases del programa y sus anexos se encuen-

tran publicadas en la Página Web oficial de la Ciudad

Autónoma de Melilla para facilitar el acceso de los

posibles solicitantes a su contenido.

Segundo.- Créditos Presupuestarios.-  Para ha-

cer frente a los gastos dimanantes de la presente

convocatoria se destinará la cantidad máxima de

TRESCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS

(350.000,00 €), con cargo a la Partida Presupuesta-

ria 2012 18 34100 48900 "Subvenciones al Deporte"

Informe de crédito núm. de operación 201200013891

de fecha 24 de febrero de 2012.

Tercero.- Objeto, condiciones y finalidad de la

concesión.- Conforme establece el artículo 8 del

RGSCAM, las actividades que podrán ser subven-

cionados, y que se entienden englobados en las

áreas "d)Deporte: son subvencionables los gastos

derivados de la organización de actos y activida-

des deportivas o relacionadas con la promoción del

deporte".

De acuerdo con lo dispuesto en el  artículo 2 de

las Bases del programa, "el objeto de este progra-

ma es colaborar con los gastos ocasionados con

motivo de la participación de los equipos y depor-
tistas melillenses en competiciones deportivas

organizadas fuera de la ciudad de Melilla, por parte

de aquellas entidades que se encuentren inscritas

en el Registro General de Asociaciones Deportivas

de la Ciudad Autónoma de Melilla, con excepción

de los desplazamientos a los que se refiere el
artículo 4.2.c), que debererán ser Universidades

implantadas en la Ciudad Autónoma de Melilla,

siempre que cumplan con los requisitos estableci-

dos en las presentes bases".

Cuarto.- Importes a los que se refiere el aparta-

do tercero del artículo cuarto de las Bases del

programa.-

a) Campeonatos de España, Europa o del

Mundo de carácter oficial (cuando se celebren en

España), serán gastos subvencionables de este

programa:

- Insularidad (llegar hasta la península y regreso

a Melilla): hasta un máximo de SETENTA Y

CINCO EUROS (75 €) por persona desplazada

- Kilometraje y transporte interno: hasta un

máximo de DIEZ CÉNTIMOS DE EURO (0´10 €)

por persona desplazada y kilometro recorrido

- Alojamiento y manutención: hasta un máximo

de SESENTA EUROS (60 €) por persona despla-

zada por día.

b) Competiciones suficientemente regladas:

- Insularidad (llegar hasta la península y regreso

a Melilla): hasta un máximo de SETENTA Y

CINCO EUROS (75 €) por persona desplazada

- Kilometraje y transporte interno: hasta un

máximo de SEIS CÉNTIMOS DE EURO (0´06 €)

por persona desplazada y kilometro recorrido

- Alojamiento y manutención: hasta un máximo

de CUARENTA EUROS (40 €) por persona despla-

zada por día.
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c) Competiciones de carácter universitario

- Insularidad (llegar hasta la península y regreso

a  Melilla ): hasta un máximo de SETENTA Y CINCO

EUROS (75 €) por persona desplazada

- Kilometraje y transporte interno: hasta un máxi-

mo de SEIS CÉNTIMOS DE EURO (0´06 €) por

persona desplazada y kilometro recorrido

- Alojamiento y manutención: hasta un máximo

de CUARENTA EUROS (40 €) por persona despla-

zada por día

Asimismo, en aquellas modalidades en las que

para su práctica sea necesario e imprescindible el

traslado de material de competición específico, que

por su tamaño o especiales características requiera

de un suplemento económico por ser llevado en las

compañías de transporte, siempre y cuando haya

sido notificado y cuantificado en el Anexo I de la

solicitud, la Dirección General competente en mate-

ria de deportes, previo informe técnico, estudiará de

manera particular cada caso, con vistas a ayudar

económicamente de forma específica el traslado del

mencionado material.

Quinto.- Requisitos y forma de acreditarlos.- Las

solicitudes para el presente procedimiento de con-

cesión de subvenciones se presentarán en la Oficina

de Información y Atención al Ciudadano, así como en

cualesquiera de los registros admitidos en la norma-

tiva vigente, dirigidas al Excmo. Sr.. Consejero de

Fomento, Juventud y Deportes, debiendo reunir los

requisitos, plazos y documentación previstos las

Bases del programa.

Sexto.- Plazo de vigencia.- La presente convoca-

toria estará vigente desde el 1 de enero de 2012

hasta el 31 de diciembre de 2012.

Lo que mando publicar, en cumplimiento de lo

dispuesto en el artículo 9 in fine del RGSCAM, para

su general conocimiento y efectos, advirtiéndose

que contra esta Orden, que no agota la vía adminis-

trativa, podrá interponerse recurso de alzada en el

plazo de un mes a partir del día siguiente al de la

publicación de la presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Con-

sejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad

Autónoma, como superior jerárquico del que dictó

la resolución recurrida, de conformidad con lo

establecido en el art. 5 a) del Reglamento de

Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7

de mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del

Gobierno y de la Administración de la Ciudad

Autónoma de Melilla (BOME. núm. 3 extraordina-

rio de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes de

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, según la

redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE  núm. 12,

de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la reso-

lución será de tres meses. Transcurrido este plazo

sin que recaiga resolución, se podrá entender

desestimado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro

recurso, si así se cree conveniente, bajo la respon-

sabilidad del recurrente."

Lo que traslado para su general conocimiento.

Melilla, a

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Y DEPORTES

SECRETARÍA TÉCNICA

491.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento,

Juventud y Deportes, mediante Orden registrada al

número 656, de fecha 28 de febrero de 2012, ha

tenido a bien disponer lo siguiente:

"I.- Mediante Real Decreto 1383/1997, de 29 de

agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de

la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla,

en materia de cultura (BOE de 24 de septiembre),

se transfiere, según se establece en su Anexo B)

6, la promoción y difusión del deporte.

II.- La Consejería de Fomento, Juventud y De-

portes reconoce la importancia de apoyar la orga-

nización y celebración de eventos deportivos en la
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Ciudad de Melilla, ya que favorecen a la preparación

deportiva de los deportistas melillenses, al tiempo

que suponen una importante fuente de atracción de

visitantes a la ciudad.

III.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, por acuerdo adoptado el  26 de agosto

de 2011 (BOME Extraordinario  número 20, de 26 de

agosto de 2011) atribuye a esta Consejería la com-

petencia, entre otras, en materia de "Promoción y

Gestión del Deporte y de las instalaciones deporti-

vas".

IV.- El Pleno de la Asamblea de la Ciudad de

Melilla, en sesión celebrada el 13 de julio de 2005,

aprobó el Reglamento General de Subvenciones de

la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 4224,

de 9 de septiembre).

V.- Dicho Reglamento establece en su artículo 5

que "(...) El Consejo de Gobierno será el órgano

competente para aprobar las bases que se dicten

para cada modalidad de subvención. La competen-

cia para convocar y adjudicar la subvención corres-

ponde al Consejero competente por razón de la

material", existiendo, para la convocatoria corres-

pondiente al presente ejercicio, crédito en la Aplica-

ción Presupuestaria 2012 18 34100 48900 "Subven-

ciones al Deporte", Informe de crédito núm. de

operación 201200013893 de fecha 24 de febrero de

2012, por un importe total de DOSCIENTOS MIL

EUROS (200.000,00 €), financiado al 100 % por la

Ciudad Autónoma de Melilla.

VI.- Al amparo de lo establecido en el meritado

artículo 5 del Reglamento General de Subvenciones

de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con

los artículos séptimo, décimo y undécimo del Regla-

mento del Gobierno y de la Administración de la

Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con lo

dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre

General de Subvenciones, en el Real Decreto Legis-

lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba

el texto refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales, en la Ley 30/1992 de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, y en las Ba-

ses de Ejecución del Presupuesto General de la

Ciudad Autónoma de Melilla, El Consejo de Gobier-

no, en sesión ejecutiva extraordinaria celebrada el

14 de febrero de 2012, aprobó las Bases

Reguladoras de las Subvenciones institucionales

para entidades deportivas implantadas en Melilla

para la organización de eventos deportivos en la

Ciudad de Melilla  y sus Anexos I a V, publicadas

en BOME  extraordinario núm. 4, de 17 de febrero

de 2012.

En virtud de lo anteriormente expuesto y, al

amparo de lo dispuesto en el artículo 5 in fine del

Reglamento General de Subvenciones de la Ciu-

dad Autónoma de Melilla, VENGO EN DISPONER

la:

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES

INSTITUCIONALES POR PROCEDIMIENTO DE

CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA ENTIDA-

DES DEPORTIVAS IMPLANTADAS EN MELILLA

PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE-

PORTIVOS EN LA CIUDAD DE MELILLA PARA

EL EJERCICIO 2012.

Primero.- Bases Reguladoras.- La presente

convocatoria se regirá por lo dispuesto en la

misma, de conformidad con el artículo 23 de la Ley

38/2003, de 17 de noviembre General de Subven-

ciones (en adelante LGS), en las Bases

Reguladoras de las subvenciones institucionales

para entidades deportivas implantadas en Melilla

para la organización de eventos deportivos en la

Ciudad de Melilla y sus Anexos I a V, publicadas

en BOME extraordinario núm. 4 de 14 de febrero de

2012, en el Reglamento General de Subvenciones

de la Ciudad Autónoma de Melilla, en adelante

RGSCAM, en la precitada LGS, en la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, en el Real Decreto Legisla-

tivo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba

el texto refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales y en las Bases de Ejecución

del Presupuesto General de la Ciudad Autónoma

de Melilla.

Las Bases Reguladoras y sus anexos se en-

cuentran publicadas en la Página Web oficial de la

Ciudad Autónoma de Melilla para facilitar el acce-

so de los posibles solicitantes a su contenido.
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Segundo.- Créditos Presupuestarios.-  Para ha-

cer frente a los gastos dimanantes de la presente

convocatoria se destinará la cantidad máxima de

DOSCIENTOS  MIL EUROS (200.000,00 €), con

cargo a la Partida Presupuestaria 2012 18 34100

48900 "Subvenciones al Deporte" Informe de crédito

núm. de operación 201200013893 de fecha 24 de

febrero de 2012.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del

artículo 11 de las correspondientes Bases: "Como

regla general, si el importe concedido resultante de

la valoración de las solicitudes fuese inferior al

montante consignado en la correspondiente convo-

catoria, dicho sobrante revertirá en la aplicación

presupuestaria correspondiente de los Presupues-

tos General de la Ciudad Autónoma de Melilla para

la financiación de actuaciones del área de deportes."

Tercero.- Objeto, condiciones y finalidad de la

concesión.- Conforme establece el artículo 8 del

RGSCAM, las actividades que podrán ser subven-

cionados, y que se entienden englobados en las

áreas "d)Deporte: son subvencionables los gastos

derivados de la organización de actos y actividades

deportivas o relacionadas con la promoción del

deporte".

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del

artículo 1 de las Bases Reguladoras de las subven-

ciones institucionales para entidades deportivas

implantadas en Melilla para la organización de even-

tos deportivos en la Ciudad de Melilla "el objeto de

estas subvenciones es la organización y realización

de eventos deportivos en la ciudad de Melilla, por

parte de aquellas entidades que se encuentren

inscritas en el Registro General de Asociaciones

Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla, siem-

pre que cumplan con los requisitos establecidos en

las presentes bases".

Cuarto.- Requisitos y forma de acreditarlos.- Las

solicitudes para el presente procedimiento de con-

cesión de subvenciones en régimen de concurrencia

competitiva se presentarán en la Oficina de Informa-

ción y Atención al Ciudadano, así como en cuales-

quiera de los registros admitidos en la normativa

vigente, dirigidas al Excmo. Sr. Consejero de Fo-

mento, Juventud y Deportes, debiendo reunir los

requisitos y documentación previstos las Bases

Reguladoras de las subvenciones institucionales

para entidades deportivas implantadas en Melilla

para la organización de eventos deportivos en la

Ciudad de Melilla.

Quinto.- Solicitudes.- Se establece un plazo

para la presentación de solicitudes de TREINTA

(30) DÍAS NATURALES, a contar desde el siguien-

te al de la publicación de la presente convocatoria

en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sexto.- Instrucción.- De acuerdo con el artículo

9.1 de las Bases Reguladoras de las subvenciones

institucionales para entidades deportivas implan-

tadas en Melilla para la organización de eventos

deportivos en la Ciudad de Melilla, la instrucción

del procedimiento se llevará a efecto por un em-

pleado público de la Consejería de Fomento, Ju-

ventud y Deportes, siendo designado para la men-

cionada instrucción D. Gerardo Estruch Casals.

La propuesta de resolución formulada por la ins-

trucción, a la vista del dictamen emitido por el

órgano colegiado, se notificará a los interesados

mediante su publicación en el Tablón de Edictos

de la Dirección General de Juventud y Deportes

(artículo 16 de las Bases Reguladoras)

concediéndose, de conformidad con el artículo

10.1 de las citadas Bases, un plazo de diez (10)

días hábiles para presentar alegaciones, salvo que

no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en

cuenta otros hechos ni otras alegaciones y prue-

bas que las aducidas por los interesados, supues-

to en el que la propuesta de resolución provisional

formulada tendrá el carácter de definitiva.

Séptimo.- Criterios de valoración de las solicitu-

des.-  Los criterios de valoración serán los que

establece el artículo 8 de las Bases Reguladoras.

Octavo.- Órgano colegiado.- De acuerdo con el

artículo 9.2 de las Bases Reguladoras, el órgano

colegiado competente para la propuesta de conce-

sión estará compuesto por:

o Presidente: José Juan Imbroda Manuel de

Villena, Director General de Juventud y Deportes.

o Vocal: Ángel Guerrero Molino, Técnico de la

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.
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o Vocal: Javier Hierro Moreno, Técnico de la

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

o Secretaria: Yolanda Ramos Reyes, empleada

pública de la Consejería de Fomento, Juventud y

Deportes.

Noveno.- Órgano competente para la resolución.-

Conforme a lo previsto en el artículo 10 de las Bases

Reguladoras, la resolución del procedimiento se

dictará, mediante Orden de la Excmo. Sr. Consejero

de Fomento, Juventud y Deportes, en el plazo

máximo de tres (3) meses que, por virtud de lo

dispuesto en el artículo 17 del RGSCAM, se compu-

tará a partir de la publicación de la presente convo-

catoria. El vencimiento del plazo máximo sin haber-

se notificado la resolución, legitima a los interesados

para entender desestimada por silencio administra-

tivo la solicitud de concesión de la subvención

(artículo 25.5 de la LGS y 17 del RGSCAM). La

Orden de concesión se notificará mediante su publi-

cación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla

notificándose asimismo a los beneficiarios, con

indicación, en todo caso, de los recursos que proce-

dan.

Lo que mando publicar, en cumplimiento de lo

dispuesto en el artículo 9 in fine del RGSCAM, para

su general conocimiento y efectos, advirtiéndose

que contra esta Orden, que no agota la vía adminis-

trativa, podrá interponerse recurso de alzada en el

plazo de un mes a partir del día siguiente al de la

publicación de la presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Con-

sejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad

Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la

resolución recurrida, de conformidad con lo estable-

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

Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME núm. 13 extraordinario, de 7 de mayo de

1999), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la

Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de

1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999

(BOE  núm. 12, de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la reso-

lución será de tres meses. Transcurrido este plazo
sin que recaiga resolución, se podrá entender
desestimado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro
recurso, si así se cree conveniente, bajo la respon-
sabilidad del recurrente."

Lo que traslado para su general conocimiento.

Melilla, a

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Y DEPORTES

SECRETARÍA TÉCNICA

492.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento,
Juventud y Deportes, mediante Orden registrada al
número 655, de fecha 28 de febrero de 2012, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:

"I.- Mediante Real Decreto 1383/1997, de 29 de
agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de
la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla,
en materia de cultura (BOE de 24 de septiembre),
se transfiere, según se establece en su Anexo B)
6, la promoción y difusión del deporte.

II.- La Consejería de Fomento, Juventud y De-
portes reconoce la importancia de apoyar la ges-
tión y administración, así como la organización de
los campeonatos autónomicos de Melilla de las
federaciones deportivas implantadas en la ciudad,
por ser una vía de acercamiento de la actividad
física y deportiva a los ciudadanos melillenses,
contribuyendo así a una mejora de su calidad de
vida.

III.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, por acuerdo adoptado el  26 de
agosto de 2011 (BOME Extraordinario  número 20,
de 26 de agosto de 2011) atribuye a esta Consejería
la competencia, entre otras, en materia de "Pro-
moción y Gestión del Deporte y de las instalacio-
nes deportivas".

IV.- El Pleno de la Asamblea de la Ciudad de

Melilla, en sesión celebrada el 13 de julio de 2005,
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aprobó el Reglamento General de Subvenciones de

la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 4224,

de 9 de septiembre).

V.- Dicho Reglamento establece en su artículo 5

que "(...) El Consejo de Gobierno será el órgano

competente para aprobar las bases que se dicten

para cada modalidad de subvención. La competen-

cia para convocar y adjudicar la subvención corres-

ponde al Consejero competente por razón de la

material", existiendo, para la convocatoria corres-

pondiente al presente ejercicio, crédito en la Aplica-

ción Presupuestaria 2012 18 34100 48900 "Subven-

ciones al Deporte", Informe de crédito núm. de

operación 201200013922 de fecha 24 de febrero de

2012, por un importe total de DOSCIENTOS CIN-

CUENTA MIL EUROS (250.000,00 €), financiado al

100 % por la Ciudad Autónoma de Melilla.

VI.- Al amparo de lo establecido en el meritado

artículo 5 del Reglamento General de Subvenciones

de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con

los artículos séptimo, décimo y undécimo del Regla-

mento del Gobierno y de la Administración de la

Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con lo

dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre

General de Subvenciones, en el Real Decreto Legis-

lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba

el texto refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales, en la Ley 30/1992 de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, y en las Ba-

ses de Ejecución del Presupuesto General de la

Ciudad Autónoma de Melilla, El Consejo de Gobier-

no, en sesión ejecutiva extraordinaria celebrada el 14

de febrero de 2012, aprobó las Bases Reguladoras

de las Subvenciones institucionales para federacio-

nes deportivas implantadas en Melilla para la organi-

zación de los campeonatos autonómicos de Melilla

y la administración y gestión de la federación y sus

Anexos I a V, publicadas en BOME  extraordinario

núm. 4, de 17 de febrero de 2012.

En virtud de lo anteriormente expuesto y, al

amparo de lo dispuesto en el artículo 5 in fine del

Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad

Autónoma de Melilla, VENGO EN DISPONER la:

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES

INSTITUCIONALES POR PROCEDIMIENTO DE

CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA FEDE-

RACIONES DEPORTIVAS IMPLANTADAS EN

MELILLA PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS

CAMPEONATOS AUTONÓMICOS DE MELILLA

Y LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA

FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO 2012.

Primero.- Bases Reguladoras.- La presente

convocatoria se regirá por lo dispuesto en la

misma, de conformidad con el artículo 23 de la Ley

38/2003, de 17 de noviembre General de Subven-

ciones (en adelante LGS), en las Bases

Reguladoras de las subvenciones institucionales

para federaciones deportivas implantadas en Melilla

para la organización de los campeonatos autonó-

micos de Melilla y la administración y gestión de

la federación y sus Anexos I a V, publicadas en

BOME extraordinario núm. 4 de 14 de febrero de

2012, en el Reglamento General de Subvenciones

de la Ciudad Autónoma de Melilla, en adelante

RGSCAM, en la precitada LGS, en la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, en el Real Decreto Legisla-

tivo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba

el texto refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales y en las Bases de Ejecución

del Presupuesto General de la Ciudad Autónoma

de Melilla.

Las Bases Reguladoras y sus anexos se en-

cuentran publicadas en la Página Web oficial de la

Ciudad Autónoma de Melilla para facilitar el acce-

so de los posibles solicitantes a su contenido.

Segundo.- Créditos Presupuestarios.-  Para

hacer frente a los gastos dimanantes de la presen-

te convocatoria se destinará la cantidad máxima

de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL  EUROS

(250.000,00 €), con cargo a la Partida Presupues-

taria 2012 18 34100 48900 "Subvenciones al De-

porte" Informe de crédito núm. de operación

201200013922 de fecha 24 de febrero de 2012.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2

del artículo 10 de las correspondientes Bases:

"Como regla general, si el importe concedido
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resultante de la valoración de las solicitudes fuese

inferior al montante consignado en la correspondien-

te convocatoria, dicho sobrante revertirá en la aplica-

ción presupuestaria correspondiente de los Presu-

puestos General de la Ciudad Autónoma de Melilla

para la financiación de actuaciones del área de

deportes."

Tercero.- Objeto, condiciones y finalidad de la

concesión.- Conforme establece el artículo 8 del

RGSCAM, las actividades que podrán ser subven-

cionados, y que se entienden englobados en las

áreas "d)Deporte: son subvencionables los gastos

derivados de la organización de actos y actividades

deportivas o relacionadas con la promoción del

deporte".

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del

artículo 1 de las Bases Reguladoras de las subven-

ciones institucionales para la gestión y administra-

ción y participación en los campeonatos autonómi-

cos de clubes deportivos implantados en la Ciudad

Autónoma de Melilla, "el objeto de estas subvencio-

nes es la realización de los Campeonatos Deportivos

Autómicos de las diferentes modalidades deporti-

vas, así como la gestión administrativa de las Fede-

raciones Deportivas inscritas en el Registro General

de Asociaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma

de Melilla, siempre que cumpla con los requisitos

establecidos en las presentes bases".

Cuarto.- Requisitos y forma de acreditarlos.- Las

solicitudes para el presente procedimiento de con-

cesión de subvenciones en régimen de concurrencia

competitiva se presentarán en la Oficina de Informa-

ción y Atención al Ciudadano, así como en cuales-

quiera de los registros admitidos en la normativa

vigente, dirigidas al Excmo. Sr.. Consejero de Fo-

mento, Juventud y Deportes, debiendo reunir los

requisitos y documentación previstos las Bases

Reguladoras de las subvenciones institucionales

para federaciones deportivas implantadas en Melilla

para la organización de los campeonatos autonómi-

cos de Melilla y la administración y gestión de la

federación.

Quinto.- Solicitudes.- Se establece un plazo para

la presentación de solicitudes de TREINTA (30)

DÍAS NATURALES, a contar desde el siguiente al de

la publicación de la presente convocatoria en el

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sexto.- Instrucción.- De acuerdo con el artículo

8.1 de las Bases Reguladoras de las subvenciones

institucionales para federaciones deportivas im-

plantadas en Melilla para la organización de los

campeonatos autonómicos de Melilla y la adminis-

tración y gestión de la federación, la instrucción del

procedimiento se llevará a efecto por un empleado

público de la Consejería de Fomento, Juventud y

Deportes, siendo designada para la mencionada

instrucción Dña. Yolanda Reyes Ramos. La pro-

puesta de resolución formulada por la instrucción,

a la vista del dictamen emitido por el órgano

colegiado, se notificará a los interesados mediante

su publicación en el Tablón de Edictos de la

Dirección General de Juventud y Deportes (artículo

15 de las Bases Reguladoras) concediéndose, de

conformidad con el artículo 9.1 de las citadas

Bases, un plazo de diez (10) días hábiles para

presentar alegaciones, salvo que no figuren en el

procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros

hechos ni otras alegaciones y pruebas que las

aducidas por los interesados, supuesto en el que

la propuesta de resolución provisional formulada

tendrá el carácter de definitiva.

Séptimo.- Criterios de valoración de las solicitu-

des.-  Los criterios de valoración serán los que

establece el artículo 7 de las Bases Reguladoras.

Octavo.- Órgano colegiado.- De acuerdo con el

artículo 8.2 de las Bases Reguladoras, el órgano

colegiado competente para la propuesta de conce-

sión estará compuesto por:

o Presidente: José Juan Imbroda Manuel de

Villena, Director General de Juventud y Deportes.

o Vocal: Ángel Guerrero Molino, Técnico de la

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

o Vocal: Javier Hierro Moreno, Técnico de la

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

o Secretario: Gerardo Estruch Casals, emplea-

do público de la Consejería de Fomento, Juventud

y Deportes.

Noveno.- Órgano competente para la resolu-

ción.- Conforme a lo previsto en el artículo 10 de las
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Bases Reguladoras, la resolución del procedimiento

se dictará, mediante Orden de la Excmo. Sr. Conse-

jero de Fomento, Juventud y Deportes, en el plazo

máximo de tres (3) meses que, por virtud de lo

dispuesto en el artículo 17 del RGSCAM, se compu-

tará a partir de la publicación de la presente convo-

catoria. El vencimiento del plazo máximo sin haber-

se notificado la resolución, legitima a los interesados

para entender desestimada por silencio administra-

tivo la solicitud de concesión de la subvención

(artículo 25.5 de la LGS y 17 del RGSCAM). La

Orden de concesión se notificará mediante su publi-

cación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla

notificándose asimismo a los beneficiarios, con

indicación, en todo caso, de los recursos que proce-

dan.

Lo que mando publicar, en cumplimiento de lo

dispuesto en el artículo 9 in fine del RGSCAM, para

su general conocimiento y efectos, advirtiéndose

que contra esta Orden, que no agota la vía adminis-

trativa, podrá interponerse recurso de alzada en el

plazo de un mes a partir del día siguiente al de la

publicación de la presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Con-

sejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad

Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la

resolución recurrida, de conformidad con lo estable-

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

Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME núm. 13 extraordinario, de 7 de mayo de

1999), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la

Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de

1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999

(BOE  núm. 12, de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la resolu-

ción será de tres meses. Transcurrido este plazo sin

que recaiga resolución, se podrá entender desesti-

mado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro

recurso, si así se cree conveniente, bajo la respon-

sabilidad del recurrente."

Lo que traslado para su general conocimiento.

Melilla, a

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Y DEPORTES

SECRETARÍA TÉCNICA

493.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento,

Juventud y Deportes, mediante Orden registrada al

número 658, de fecha 28 de febrero de 2012, ha

tenido a bien disponer lo siguiente:

"I.- Mediante Real Decreto 1383/1997, de 29 de

agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de

la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla,

en materia de cultura (BOE de 24 de septiembre),

se transfiere, según se establece en su Anexo B)

6, la promoción y difusión del deporte.

II.- La Consejería de Fomento, Juventud y De-

portes reconoce la importancia de apoyar la reali-

zación y gestión de programas deportivos en la

Ciudad de Melilla, ya que facilitan el acceso a la

práctica deportiva, la preparación de calidad y

específica de los deportistas melillenses y la

formación de los técnicos, jueces y practicantes

en general de cada modalidad deportiva.

III.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autó-

noma de Melilla, por acuerdo adoptado el  26 de

agosto de 2011 (BOME Extraordinario  número 20,

de 26 de agosto de 2011) atribuye a esta Consejería

la competencia, entre otras, en materia de "Pro-

moción y Gestión del Deporte y de las instalacio-

nes deportivas".

IV.- El Pleno de la Asamblea de la Ciudad de

Melilla, en sesión celebrada el 13 de julio de 2005,

aprobó el Reglamento General de Subvenciones

de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm.

4224, de 9 de septiembre).

V.- Dicho Reglamento establece en su artículo

5 que "(...) El Consejo de Gobierno será el órgano

competente para aprobar las bases que se dicten

para cada modalidad de subvención. La competen-
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cia para convocar y adjudicar la subvención corres-

ponde al Consejero competente por razón de la

material", existiendo, para la convocatoria corres-

pondiente al presente ejercicio, crédito en la Aplica-

ción Presupuestaria 2012 18 34100 48900 "Subven-

ciones al Deporte", Informe de crédito núm. de

operación 201200013895 de fecha 24 de febrero de

2012, por un importe total de DOSCIENTOS OCHEN-

TA MIL EUROS (280.000,00 €), financiado al 100 %

por la Ciudad Autónoma de Melilla.

VI.- Al amparo de lo establecido en el meritado

artículo 5 del Reglamento General de Subvenciones

de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con

los artículos séptimo, décimo y undécimo del Regla-

mento del Gobierno y de la Administración de la

Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con lo

dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre

General de Subvenciones, en el Real Decreto Legis-

lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba

el texto refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales, en la Ley 30/1992 de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, y en las Ba-

ses de Ejecución del Presupuesto General de la

Ciudad Autónoma de Melilla, El Consejo de Gobier-

no, en sesión ejecutiva extraordinaria celebrada el 14

de febrero de 2012, aprobó las Bases Reguladoras

de las Subvenciones institucionales para entidades

deportivas implantadas en Melilla para el desarrollo

de programas deportivos en la Ciudad de Melilla  y

sus Anexos I a V, publicadas en BOME  extraordi-

nario núm. 4, de 17 de febrero de 2012.

En virtud de lo anteriormente expuesto y, al

amparo de lo dispuesto en el artículo 5 in fine del

Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad

Autónoma de Melilla, VENGO EN DISPONER la:

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES

INSTITUCIONALES POR PROCEDIMIENTO DE

CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA ENTIDA-

DES DEPORTIVAS IMPLANTADAS EN MELILLA

PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE-

PORTIVOS EN LA CIUDAD DE MELILLA PARA EL

EJERCICIO 2012.

Primero.- Bases Reguladoras.- La presente con-

vocatoria se regirá por lo dispuesto en la misma, de

conformidad con el artículo 23 de la Ley 38/2003,

de 17 de noviembre General de Subvenciones (en

adelante LGS), en las Bases Reguladoras de las

subvenciones institucionales para entidades de-

portivas implantadas en Melilla para el desarrollo

de programas deportivos en la Ciudad de Melilla y

sus Anexos I a V, publicadas en BOME extraordi-

nario núm. 4 de 14 de febrero de 2012, en el

Reglamento General de Subvenciones de la Ciu-

dad Autónoma de Melilla, en adelante RGSCAM,

en la precitada LGS, en la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común, en el 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 en las Bases de Ejecución del Presu-

puesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Las Bases Reguladoras y sus anexos se en-

cuentran publicadas en la Página Web oficial de la

Ciudad Autónoma de Melilla para facilitar el acce-

so de los posibles solicitantes a su contenido.

Segundo.- Créditos Presupuestarios.-  Para

hacer frente a los gastos dimanantes de la presen-

te convocatoria se destinará la cantidad máxima

de DOSCIENTOS OCHENTA MIL EUROS

(280.000,00 €), con cargo a la Partida Presupues-

taria 2012 18 34100 48900 "Subvenciones al De-

porte" Informe de crédito núm. de operación

201200013895 de fecha 24 de febrero de 2012.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2

del artículo 11 de las correspondientes Bases:

"Como regla general, si el importe concedido

resultante de la valoración de las solicitudes fuese

inferior al montante consignado en la correspon-

diente convocatoria, dicho sobrante revertirá en la

aplicación presupuestaria correspondiente de los

Presupuestos General de la Ciudad Autónoma de

Melilla para la financiación de actuaciones del área

de deportes."

Tercero.- Objeto, condiciones y finalidad de la

concesión.- Conforme establece el artículo 8 del

RGSCAM, las actividades que podrán ser subven-

cionados, y que se entienden englobados en las

áreas "d)Deporte: son subvencionables los gastos
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derivados de la organización de actos y actividades

deportivas o relacionadas con la promoción del

deporte".

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del

artículo 1 de las Bases Reguladoras de las subven-

ciones institucionales para entidades deportivas

implantadas en Melilla para el desarrollo de progra-

mas deportivos en la Ciudad de Melilla, "el objeto de

estas subvenciones es la puesta en marcha y

desarrollo de programas deportivos en la ciudad de

Melilla, por parte de aquellas entidades que se

encuentren inscritas en la Sección Tercera del Re-

gistro General de Asociaciones Deportivas de la

Ciudad Autónoma de Melilla, siempre que cumplan

con los requisitos establecidos en las presentes

bases".

Cuarto.- Requisitos y forma de acreditarlos.- Las

solicitudes para el presente procedimiento de con-

cesión de subvenciones en régimen de concurrencia

competitiva se presentarán en la Oficina de Informa-

ción y Atención al Ciudadano, así como en cuales-

quiera de los registros admitidos en la normativa

vigente, dirigidas al Excmo. Sr.. Consejero de Fo-

mento, Juventud y Deportes, debiendo reunir los

requisitos y documentación previstos las Bases

Reguladoras de las subvenciones institucionales

para entidades deportivas implantadas en Melilla

para el desarrollo de programas deportivos en la

Ciudad de Melilla.

Quinto.- Solicitudes.- Se establece un plazo para

la presentación de solicitudes de TREINTA (30)

DÍAS NATURALES, a contar desde el siguiente al de

la publicación de la presente convocatoria en el

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sexto.- Instrucción.- De acuerdo con el artículo

9.1 de las Bases Reguladoras de las subvenciones

institucionales para entidades deportivas implanta-

das en Melilla para el desarrollo de programas

deportivos en la Ciudad de Melilla, la instrucción del

procedimiento se llevará a efecto por un empleado

público de la Consejería de Fomento, Juventud y

Deportes, siendo designado para la mencionada

instrucción D. Gerardo Estruch Casals. La propues-

ta de resolución formulada por la instrucción, a la

vista del dictamen emitido por el órgano colegiado,

se notificará a los interesados mediante su publi-

cación en el Tablón de Edictos de la Dirección

General de Juventud y Deportes (artículo 16 de las

Bases Reguladoras) concediéndose, de conformi-

dad con el artículo 10.1 de las citadas Bases, un

plazo de diez (10) días hábiles para presentar

alegaciones, salvo que no figuren en el procedi-

miento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni

otras alegaciones y pruebas que las aducidas por

los interesados, supuesto en el que la propuesta

de resolución provisional formulada tendrá el ca-

rácter de definitiva.

Séptimo.- Criterios de valoración de las solicitu-

des.-  Los criterios de valoración serán los que

establece el artículo 8 de las Bases Reguladoras.

Octavo.- Órgano colegiado.- De acuerdo con el

artículo 9.2 de las Bases Reguladoras, el órgano

colegiado competente para la propuesta de conce-

sión estará compuesto por:

o Presidente: José Juan Imbroda Manuel de

Villena, Director General de Juventud y Deportes.

o Vocal: Ángel Guerrero Molino, Técnico de la

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

o Vocal: Javier Hierro Moreno, Técnico de la

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

o Secretaria: Yolanda Ramos Reyes, emplea-

da pública de la Consejería de Fomento, Juventud

y Deportes.

Noveno.- Órgano competente para la resolu-

ción.- Conforme a lo previsto en el artículo 10 de las

Bases Reguladoras, la resolución del procedi-

miento se dictará, mediante Orden de la Excmo.

Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes,

en el plazo máximo de tres (3) meses que, por

virtud de lo dispuesto en el artículo 17 del RGSCAM,

se computará a partir de la publicación de la

presente convocatoria. El vencimiento del plazo

máximo sin haberse notificado la resolución, legi-

tima a los interesados para entender desestimada

por silencio administrativo la solicitud de conce-

sión de la subvención (artículo 25.5 de la LGS y 17

del RGSCAM). La Orden de concesión se notifica-
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rá mediante su publicación en el Boletín Oficial de la

Ciudad de Melilla notificándose asimismo a los

beneficiarios, con indicación, en todo caso, de los

recursos que procedan.

Lo que mando publicar, en cumplimiento de lo

dispuesto en el artículo 9 in fine del RGSCAM, para

su general conocimiento y efectos, advirtiéndose

que contra esta Orden, que no agota la vía adminis-

trativa, podrá interponerse recurso de alzada en el

plazo de un mes a partir del día siguiente al de la

publicación de la presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Con-

sejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad

Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la

resolución recurrida, de conformidad con lo estable-

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

Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME núm. 13 extraordinario, de 7 de mayo de

1999), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la

Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de

1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999

(BOE  núm. 12, de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la resolu-

ción será de tres meses. Transcurrido este plazo sin

que recaiga resolución, se podrá entender desesti-

mado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro

recurso, si así se cree conveniente, bajo la respon-

sabilidad del recurrente."

Lo que traslado para su general conocimiento.

Melilla, a

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Y DEPORTES

SECRETARÍA TÉCNICA

494.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento,

Juventud y Deportes, mediante Orden registrada al

número 657, de fecha 28 de febrero de 2012, ha

tenido a bien disponer lo siguiente:

"I.- Mediante Real Decreto 1383/1997, de 29 de

agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de

la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla,

en materia de cultura (BOE de 24 de septiembre),

se transfiere, según se establece en su Anexo B)

6, la promoción y difusión del deporte.

II.- La Consejería de Fomento, Juventud y De-

portes reconoce la importancia de apoyar la reali-

zación y gestión de programas y actividades físi-

cas saludables no competitivas en la Ciudad de

Melilla, ya que facilitan el acceso a la práctica de

la actividad física saludable del conjunto de la

población, el desarrollo psicomotor y la introduc-

ción a la práctica de actividades físicas de los más

jóvenes y la participación en actividades deportivas

no competitivas y pruebas populares.

III.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autó-

noma de Melilla, por acuerdo adoptado el  26 de

agosto de 2011 (BOME Extraordinario  número 20,

de 26 de agosto de 2011) atribuye a esta Consejería

la competencia, entre otras, en materia de "Pro-

moción y Gestión del Deporte y de las instalacio-

nes deportivas".

IV.- El Pleno de la Asamblea de la Ciudad de

Melilla, en sesión celebrada el 13 de julio de 2005,

aprobó el Reglamento General de Subvenciones

de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm.

4224, de 9 de septiembre).

V.- Dicho Reglamento establece en su artículo

5 que "(...) El Consejo de Gobierno será el órgano

competente para aprobar las bases que se dicten

para cada modalidad de subvención. La competen-

cia para convocar y adjudicar la subvención corres-

ponde al Consejero competente por razón de la

material", existiendo, para la convocatoria corres-

pondiente al presente ejercicio, crédito en la Apli-

cación Presupuestaria 2012 18 34100 48900 "Sub-

venciones al Deporte", Informe de crédito núm. de

operación 201200013913 de fecha 24 de febrero de

2012, por un importe total de CIENTO CINCUENTA
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MIL EUROS (150.000,00 €), financiado al 100 % por

la Ciudad Autónoma de Melilla.

VI.- Al amparo de lo establecido en el meritado

artículo 5 del Reglamento General de Subvenciones

de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con

los artículos séptimo, décimo y undécimo del Regla-

mento del Gobierno y de la Administración de la

Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con lo

dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre

General de Subvenciones, en el Real Decreto Legis-

lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba

el texto refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales, en la Ley 30/1992 de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, y en las Ba-

ses de Ejecución del Presupuesto General de la

Ciudad Autónoma de Melilla, El Consejo de Gobier-

no, en sesión ejecutiva extraordinaria celebrada el 14

de febrero de 2012, aprobó las Bases Reguladoras

de las Subvenciones institucionales para entidades

implantadas en Melilla para el desarrollo de progra-

mas y actividades físicas saludables no competiti-

vas en la Ciudad de Melilla  y sus Anexos I a V,

publicadas en BOME  extraordinario núm. 4, de 17

de febrero de 2012.

En virtud de lo anteriormente expuesto y, al

amparo de lo dispuesto en el artículo 5 in fine del

Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad

Autónoma de Melilla, VENGO EN DISPONER la:

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES

INSTITUCIONALES POR PROCEDIMIENTO DE

CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA ENTIDA-

DES IMPLANTADAS EN MELILLA PARA EL DE-

SARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES

FÍSICAS SALUDABLES NO COMPETITIVAS EN

LA CIUDAD DE MELILLA PARA EL EJERCICIO

2012.

Primero.- Bases Reguladoras.- La presente con-

vocatoria se regirá por lo dispuesto en la misma, de

conformidad con el artículo 23 de la Ley 38/2003, de

17 de noviembre General de Subvenciones (en ade-

lante LGS), en las Bases Reguladoras de las sub-

venciones institucionales para entidades implanta-

das en Melilla para el desarrollo de programas y

actividades físicas saludables no competitivas en

la Ciudad de Melilla y sus Anexos I a V, publicadas

en BOME extraordinario núm. 4 de 14 de febrero de

2012, en el Reglamento General de Subvenciones

de la Ciudad Autónoma de Melilla, en adelante

RGSCAM, en la precitada LGS, en la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, en el Real Decreto Legisla-

tivo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba

el texto refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales y en las Bases de Ejecución

del Presupuesto General de la Ciudad Autónoma

de Melilla.

Las Bases Reguladoras y sus anexos se en-

cuentran publicadas en la Página Web oficial de la

Ciudad Autónoma de Melilla para facilitar el acce-

so de los posibles solicitantes a su contenido.

Segundo.- Créditos Presupuestarios.-  Para

hacer frente a los gastos dimanantes de la presen-

te convocatoria se destinará la cantidad máxima

de CIENTO CINCUENTA MIL  EUROS (150.000,00

€), con cargo a la Partida Presupuestaria 2012 18

34100 48900 "Subvenciones al Deporte" Informe

de crédito núm. de operación 201200013913 de

fecha 24 de febrero de 2012.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2

del artículo 11 de las correspondientes Bases:

"Como regla general, si el importe concedido

resultante de la valoración de las solicitudes fuese

inferior al montante consignado en la correspon-

diente convocatoria, dicho sobrante revertirá en la

aplicación presupuestaria correspondiente de los

Presupuestos General de la Ciudad Autónoma de

Melilla para la financiación de actuaciones del área

de deportes."

Tercero.- Objeto, condiciones y finalidad de la

concesión.- Conforme establece el artículo 8 del

RGSCAM, las actividades que podrán ser subven-

cionados, y que se entienden englobados en las

áreas "d)Deporte: son subvencionables los gastos

derivados de la organización de actos y activida-

des deportivas o relacionadas con la promoción del

deporte".
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De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del

artículo 1 de las Bases Reguladoras de las subven-

ciones institucionales para entidades implantadas

en Melilla para el desarrollo de programas y activida-

des físicas saludables no competitivas en la Ciudad

de Melilla, "el objeto de estas subvenciones es la

puesta en marcha y desarrollo de programas y

actividades físicas saludables no competitivas en la

ciudad de Melilla, por parte de aquellas entidades sin

ánimo de lucro que se encuentren implantadas en

Melilla, siempre que cumplan con los requisitos

establecidos en las presentes bases".

Cuarto.- Requisitos y forma de acreditarlos.- Las

solicitudes para el presente procedimiento de con-

cesión de subvenciones en régimen de concurrencia

competitiva se presentarán en la Oficina de Informa-

ción y Atención al Ciudadano, así como en cuales-

quiera de los registros admitidos en la normativa

vigente, dirigidas al Excmo. Sr.. Consejero de Fo-

mento, Juventud y Deportes, debiendo reunir los

requisitos y documentación previstos las Bases

Reguladoras de las subvenciones institucionales

para entidades implantadas en Melilla para el desa-

rrollo de programas y actividades físicas saludables

no competitivas en la Ciudad de Melilla.

Quinto.- Solicitudes.- Se establece un plazo para

la presentación de solicitudes de TREINTA (30)

DÍAS NATURALES, a contar desde el siguiente al de

la publicación de la presente convocatoria en el

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sexto.- Instrucción.- De acuerdo con el artículo

9.1 de las Bases Reguladoras de las subvenciones

institucionales para entidades deportivas implanta-

das en Melilla para el desarrollo de programas

deportivos en la Ciudad de Melilla, la instrucción del

procedimiento se llevará a efecto por un empleado

público de la Consejería de Fomento, Juventud y

Deportes, siendo designado para la mencionada

instrucción Dña. Yolanda Ramos Reyes. La pro-

puesta de resolución formulada por la instrucción, a

la vista del dictamen emitido por el órgano colegiado,

se notificará a los interesados mediante su publica-

ción en el Tablón de Edictos de la Dirección General

de Juventud y Deportes (artículo 16 de las Bases

Reguladoras) concediéndose, de conformidad con el

artículo 10.1 de las citadas Bases, un plazo de

diez (10) días hábiles para presentar alegaciones,

salvo que no figuren en el procedimiento ni sean

tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegacio-

nes y pruebas que las aducidas por los interesa-

dos, supuesto en el que la propuesta de resolución

provisional formulada tendrá el carácter de definiti-

va.

Séptimo.- Criterios de valoración de las solicitu-

des.-  Los criterios de valoración serán los que

establece el artículo 8 de las Bases Reguladoras.

Octavo.- Órgano colegiado.- De acuerdo con el

artículo 9.2 de las Bases Reguladoras, el órgano

colegiado competente para la propuesta de conce-

sión estará compuesto por:

o Presidente: José Juan Imbroda Manuel de

Villena, Director General de Juventud y Deportes.

o Vocal: Ángel Guerrero Molino, Técnico de la

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

o Vocal: Javier Hierro Moreno, Técnico de la

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

o Secretario: Gerardo Estruch Casals, emplea-

do público de la Consejería de Fomento, Juventud

y Deportes.

Noveno.- Órgano competente para la resolu-

ción.- Conforme a lo previsto en el artículo 10 de las

Bases Reguladoras, la resolución del procedi-

miento se dictará, mediante Orden de la Excmo.

Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes,

en el plazo máximo de tres (3) meses que, por

virtud de lo dispuesto en el artículo 17 del RGSCAM,

se computará a partir de la publicación de la

presente convocatoria. El vencimiento del plazo

máximo sin haberse notificado la resolución, legi-

tima a los interesados para entender desestimada

por silencio administrativo la solicitud de conce-

sión de la subvención (artículo 25.5 de la LGS y 17

del RGSCAM). La Orden de concesión se notifica-

rá mediante su publicación en el Boletín Oficial de

la Ciudad de Melilla notificándose asimismo a los

beneficiarios, con indicación, en todo caso, de los

recursos que procedan.

Lo que mando publicar, en cumplimiento de lo

dispuesto en el artículo 9 in fine del RGSCAM, para
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su general conocimiento y efectos, advirtiéndose que contra esta Orden, que no agota la vía administrativa, podrá

interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma,

como superior jerárquico del que dictó la resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el art. 5 a) del

Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de

7 de mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,

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

redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE  núm. 12, de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga

resolución, se podrá entender desestimado el recurso de alzada interpuesto.

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

recurrente."

Lo que le traslado para su general conocimiento.

Melilla, a

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

495.- No habiéndose podido notificar a los interesados que se relacionan a continuación, la remisión del Trámite

de Audiencia, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente

comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido

en el apartado 5, del artículo 59, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de

modificación de la misma, se procede a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Los interesados antes anunciados podrán tener acceso al texto íntegro del trámite de audiencia correspondiente

en la Consejería de Fomento, sita en la calle Duque de Ahumada s/n de esta Ciudad, teléfono 952699223, fax

952699170, por un plazo de QUINCE días a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Melilla a 23 de febrero de 2012.

El Director General. José Luis Matías Estévez.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA

Y URBANISMO

496.- Habiéndose intentado notificar la orden de

legalización de obras   a la mercantil  TAX FREE

EUROPA S.L., promotor de las obras que se vienen

realizando en el inmueble sito en  AVDA REYES

CATOLICOS,    2 LOCAL 1, con resultado infructuo-

so, y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92

de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y Procedimiento Administrativo Común,  y para que

sirva de notificación a efectos legales se hace

público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden

de fecha 02-02-2012, registrada al núm. 350 del

correspondiente Libro de Resoluciones, ha dispues-

to lo que sigue:

"ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DE

LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS SIN

LICENCIA EN  "AVDA REYES CATOLICOS,    2

LOCAL 1"

Vista propuesta de la Dirección  General de la

Vivienda y Urbanismo, en la que entre otros extre-

mos se da cuenta de que a la vista de  informe de los

Servicios Técnicos de esta Dirección General, y

como consecuencia de inspección efectuada por la

Policía Urbanística, por D. TAX FREE EUROPA

S.L., titular del DNI B5457316-7, se están realizando

obras en  el inmueble sito en  AVDA REYES

CATOLICOS,    2 LOCAL 1,(Ref. Catastral:) consis-

tentes en ADAPTACION DE LOCAL COMERCIAL  y

de conformidad con las atribuciones que me confiere

el art. 7 del Reglamento de Gobierno y Administra-

ción de la Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME ext.

Núm. 3, de 15-01-1996), VENGO EN DISPONER:

1º.-  Iniciar expediente de reposición de la legali-

dad urbanística, por aplicación del art. 29 del Regla-

mento de Disciplina Urbanística.

2º.- Requerir a D. TAX FREE EUROPA S.L.,

promotor de las obras, para que proceda a la SUS-

PENSIÓN Y PARALIZACIÓN INMEDIATA de las

obras que se vienen ejecutando en el inmueble sito

en C/ AVDA REYES CATOLICOS,    2 LOCAL 1,
consistente en ADAPTACION DE LOCAL CO-
MERCIAL , como medida cautelar hasta que se
proceda a su legalización o, en su caso, tras la
tramitación del expediente oportuno, a la reposi-
ción de la legalidad urbanística alterada.

3º.- Advertir de que dispone del plazo de DOS
MESES para solicitar la oportuna licencia de
obras, acompañada de la documentación corres-
pondiente, o ajustar las obras a los términos de la
licencia previamente concedida. Durante dicho
plazo se pondrá de manifiesto el expediente ínte-
gro al objeto de que pueda ser examinado, por sí
mismo o por medio de representante debidamente
acreditado, conforme establece el art. 32 de la
misma Ley y, en su caso, formular las alegaciones
que estime oportunas.

Cumpliendo lo ordenado en el artículo 84 de la
LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, el interesado
dispondrá de un plazo de AUDIENCIA no inferior a
diez días ni superior a quince parea formular las
alegaciones que estime oportunas.

4º.- Por los agentes de la Policía Local, se
procederá al PRECINTADO de las obras referidas.

Advirtiendo que en caso de producirse levanta-
miento no autorizado del precinto, se pondrá en
conocimiento de la autoridad judicial, a los efectos
de la exigencia de las responsabilidades de orden
penal en que hayan podido incurrir los infractores,
por la posible comisión de un delito o falta de
desobediencia a la autoridad tipificado, como tal,
en los arts. 556 y 634 del Código Penal.

5º.- ADVERTIR al promotor de las obras que,
transcurrido dicho plazo sin haberse instado la
expresada licencia o, en su caso, sin haberse
ajustado a las condiciones señaladas en la mis-
ma, se acordará, sin más trámites, en resolución
correspondiente, la demolición de las obras a
costa del interesado/promotor, de conformidad
con lo dispuesto en los arts. 29  del Reglamento de
Disciplina Urbanística aprobado  por el Real Decre-
to 2187/1978, de 23 de junio y los arts. 184 y 185

del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976

aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de

abril.
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6º.- Igualmente se ADVIERTE que se instruirá

expediente por infracción urbanística a los responsa-

bles de las obras ilegales y serán sancionados en la

forma y cuantía establecidas en los arts. 225 a 228

del TR de la Ley del Suelo aprobada por RD 1346/

1976 y concordantes del RDU.

7º.- Solicitar expresamente al Registro de la

Propiedad la anotación de incoación de expediente

de disciplina urbanística de restauración de la lega-

lidad. Y una vez practicada se notifique a todos los

titulares del dominio y cargas según certificación al

efecto expedida (arts. 56 y 59 del Real Decreto 1093/

1997, de 4 de julio).

8º.-  Notificar dicha Orden al Titular Registral de la

finca identificada en el expediente, indicándole su

derecho a presentar las alegaciones, que estime

oportunas, al acuerdo de anotación preventiva del

expediente en el Registro de la Propiedad, en el

plazo de 10 días.

9º.- Se comunique a los interesados en este

procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en

el art. 42.3, de la LRJPAC, lo siguiente:

A.- El plazo máximo establecido para la resolu-

ción del presente expediente es de TRES MESES

contados desde la finalización del plazo de legaliza-

ción.

B.- Efectos que producirá el silencio administra-

tivo: De conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de

la LRJPAC, (en su nueva redacción según Ley 4/

1.999), en los procedimientos iniciados de oficio, el

vencimiento del plazo máximo establecido sin que

se haya dictado y notificado resolución expresa no

exime a la Administración del cumplimiento de la

obligación legal de resolver, produciendo los siguien-

tes efectos:

1.- En los procedimientos en que la Administra-

ción ejercite potestades sancionadoras o, en gene-

ral, de intervención, susceptibles de producir efectos

desfavorables o gravamen, se producirá la caduci-

dad. En estos casos, la resolución que declare la

caducidad ordenará el archivo de las actuaciones,

con los efectos previstos en el artículo 92.

10º .- De conformidad con lo dispuesto en el art.

107 de la LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, contra

la presente resolución no cabe recurso de alzada

por tratarse de un acto de trámite.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 23 de febrero de 2012.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

497.-  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.

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 Delega-

ción de Competencias (Decreto de Presidenda n.º

0578 de 18/11/11, BOME 4877 de 13/12/11).

PERSONAS REPONSABLES: De la respon-

sabilidad de los hemos cometidos por un menor de

18 años, responderán solidariamente con él sus

padres, tutores, acogedores y guardadores lega-

les 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.
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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 24 de febrero de 2012.

La Secretaria Técnica. M.ª Del Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

498.-  El Excmo. Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana por delegación de competencias (Decreto de
Presidencia n° 0578 de 18/11/11, BOME 4877 de 13/12/11), ha impuesto las sanciones, y por no haber sido halladas
las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no habiéndosele podido notificar la sanción
impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos
a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación; O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación;
se practica la misma, de conformidad con lo preceptuado en el Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, recurso de Contra el presente
acto, que agota la vía administrativa podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, o recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el
acto en el plazo de un mes, con carácter potestativo según lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre indicándole que en el caso de que opte por interponer este último recurso no podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación
presunta del recurso de reposición interpuesto, asl como cualquier otro que estime oportuno.

Dichas sanciones de multas deberán hacerlas efectivas en el plazo de quince días naturales siguientes a la fecha
de su firmeza (Art. 90 L.S.V), ya que de no hacerlo así se procederá a su cobro por vía de apremio.

En su defecto podrá realizar el PAGO de la misma en el Negociado de Tráfico de la Policía Local (C/. Gral.
Astilleros n° 51) de 08,30 a 13,30 horas, de lunes a viernes directamente, en metálico o con tarjeta de crédito o
débito o mediante giro postal o telegráfico INDICANDO EXPRESAMENTE EL NÚMERO DE EXPEDIENTE.

Melilla a 24 de febrero de 2012.

La Secretaria Técnica. M.ª Del Carmen Barranquero Aguilar.
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE MELlLLA

EDICTO

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN

499.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y no habiéndose podido notificar en el

último domicilio conocido de los contribuyentes las deudas no tributarias que a continuación se relacionan:

N.I.F. 45280785H, Apellidos y Nombre,  FRANCES DÍAZ NATIVIDAD, n.º Liquidación, 00056 2012 0 000083 2

Se les cita mediante el presente anuncio para que comparezcan, por sí o por medio de representante

debidamente autorizado, en la Secretaría General de la Delegación de Economía y Hacienda de Melilla (sita en Pz.

del Mar s/n, Edificio Vº Centenario, Torre Sur, planta undécima), para ser notificados en el plazo de diez días

contados desde el siguiente a esta publicación.

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no hubiesen comparecido, la notificación se entenderá producida a

todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado al efecto.

Melilla a 24 de febrero de 2012.

El Delegado de Economía y Hacienda.

Germán de Melo Ponce.
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

ÁREA FUNCIONAL DE TRABAJO E INMIGRA-

CIÓN

DEPÓSITO DE ESTATUTOS

Expediente: 52/106

A N U N C I O

500.- En cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 4º del R.D. 873/1977 de 22 de abril, y a los

efectos previstos en el mismo, se hace público que

en esta Área Funcional de Empleo y Seguridad

Social de la Delegación del Gobierno en Melilla, han

sido depositados los estatutos de la asociación

profesional, denominada: "ASOCIACIÓN DE JÓVE-

NES EMPRESARIOS (AJE MELlLLA)" cuyo ámbito

es: Profesional dentro de la Ciudad Autónoma de

Melilla, siendo los firmantes del acta de constitu-

ción: D. Yusef Mohand Mensor, D. Abdelkader

Embarek Ahmed Hassanaoui, D. José M.ª Tortosa

Mohamed, D.ª Pilar Avellaneda Campos y D. Antonio

Luis Castro Rivas.

Melilla a 27 de febrero de 2012.

La Directora del Área Funcional de Empleo y

Seguridad Social. Antonia Basante Ortiz.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

ÁREA FUNCIONAL DE TRABAJO

E INMIGRACIÓN

501.- Convenio: CONVENIO LOCAL DEL SEC-

TOR SIDEROMETALURGICA DE LA CIUDAD DE

MELlLLA.

Visto el Acuerdo de la Comisión Negociadora del

Convenio local del sector Siderometalúrgica de la

Ciudad de Melilla suscrito por los representantes de

la empresa y por la representación de los trabajado-

res, reunión celebrada el día 17 de noviembre de

2011.

PRIMERO.- Que dicho Acuerdo fue presentado

en el Área Funcional de Empleo y Seguridad

Social de esta Delegación del Gobierno en Melilla,

el día 22 de diciembre de 2011.

SEGUNDO.- Que en el mismo no se aprecia

ninguna infracción de la legalidad vigente y sus

claúsulas no contienen estipulaciones en perjuicio

de terceros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Que el Área Funcional de Empleo

y Seguridad Social integrada en esta Delegación

del Gobierno en Melilla es competente para resol-

ver la presente solicitud, en virtud del artículo 3 del

Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre

registro y depósito de los convenios y acuerdos

colectivos de trabajo.

SEGUNDO.-Que el artículo 90.2 y 3 del Real

Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del

Estatuto de los Trabajadores, otorga facultades a

la Autoridad Laboral competente en orden al regis-

tro, publicación, depósito y notificación de los

Acuerdos Colectivos pactados en el ámbito de su

competencia.

EL ÁREA DE FUNCIONAL DE EMPLEO Y

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRADA EN LA DELE-

GACIÓN DEL GOBIERNO EN MELlLLA.

A C U E R D A

1.- Ordenar su inscripción en el Registro de

Convenios de este Área Funcional de Empleo y

Seguridad Social, así como el subsiguiente depó-

sito del Texto y demás documentación original.

2.- Disponer su publicación en el Boletín de la

Ciudad Autónoma de Melilla- BOME.

3.- Ordenar se notifique esta Resolución a la

Mesa Negociadora del mismo.

La Directora del Área Funcional de Empleo y

Seguridad Social. Antonia Basante Ortiz.

CONVENIO LOCAL DEL SECTOR

SIDEROMETALURGICA DE LA CIUDAD  DE

MELILLA.

Art. 1. Ámbito funcional.
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El presente Convenio afecta a las Empresas

dedicadas a la actividad Siderometalúrgica, tanto en

el proceso de producción como en el de transforma-

ción en sus diversos aspectos y almacenaje.

Comprendiéndose así mismo aquellas empresas,

centros de trabajo o talleres en los que se lleven a

cabo trabajos de carácter auxiliar, directamente

relacionados con la siderometalúrgica o tareas de

instalación, montaje y reparación incluidas en dicha

rama.

También será de aplicación dicho Convenio a

empresas de tendidos de líneas eléctricas y talleres

de reparación de automóviles.

Art. 2. Ámbito de aplicación.

El presente Convenio será de aplicación en la

Ciudad de Melilla.

Art. 3. Ámbito temporal.

La duración del presente Convenio Colectivo será

de un año, iniciándose su vigencia, a todos los

efectos, a excepción del artículo 14,  desde el 1 de

enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2011.

Art. 4. Comisión Mixta de Vigilancia y Control.

Durante el tiempo de vigencia del presente Conve-

nio, funcionará con carácter permanente una Comi-

sión Mixta que tendrá los siguientes cometidos:

a) Vigilancia e interpretación de las normas del

Convenio.

b) Vigilancia en el cumplimiento de la normativa

aplicable en materia de Salud laboral.

Estas funciones se entenderán sin prejuicio de

las atribuciones que en cada caso corresponda a las

autoridades u organismos competentes, pero expre-

samente se comprometen las partes negociadoras

a intentar dirimir con carácter previo al ejercicio de

cualquier acción, sus posibles diferencias en el seno

de esta Comisión.

La composición de dicha Comisión, será de

carácter paritaria, siendo 4 el número de represen-

tantes de cada una de las partes. En su seno se

elegirán un Presidente y un Secretario. Dichos

cargos se ejercerán de manera rotativa entre Empre-

sarios y Trabajadores.

La comisión se reunirá, previa petición y orden

del día establecido, tantas veces como sea nece-

sario, entre notificación y fecha de reunión no

mediarán más 7 días.

Art. 5 Jornada.

La jornada ordinaria durante el periodo de vigen-

cia del presente Convenio será de 40 horas sema-

nales de trabajo efectivo de lunes a viernes.

Los días 24 y 31 de diciembre la jornada laboral

será de cuatro horas. Durante la semana de

Fiestas Patronales la jornada será de continua de

cuatro horas.

Durante los meses de Julio o Agosto, a elección

de la empresa, la jornada será continuada de 7

horas.

Art. 6. Vacaciones.

Las vacaciones serán de 30 días naturales,

iniciándose en cualquier caso, su disfrute en día

laborable. En cuanto a la fecha de su disfrute se

procederá de acuerdo entre la empresa y los

trabajadores.

Art. 7. Licencias y permisos retribuidos.

Recogiendo las establecidas en el Estatuto de

los trabajadores, en el caso de traslado de domi-

cilio 2 días naturales.

En el caso de Matrimonio, además del permiso

establecido, tendrá derecho a percibir una gratifi-

cación de 300 Euros.

Por exámenes, el tiempo total y absolutamente

indispensable para la realización de los mismos,

quedando el trabajador obligado a justificar su

asistencia a los exámenes.

En los casos de nacimiento de hijo o enferme-

dad grave o fallecimiento de parientes de primer

grado de consaguinidad o afinidad, tres días.

Cuando, con tal motivo, el trabajador necesite

hacer un desplazamiento a la península, el plazo

será de cinco días.

Por matrimonio de hijo, la licencia será de un

día. Siendo ampliable a tres en el caso de necesi-

dad de desplazamiento a la península para dicho

acontecimiento.
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Para la realización de asuntos propios 2 días, no

acumulables a otras vacaciones. En lo posible se

intentará que no entorpezca la normal marcha de la

actividad, y siendo preceptivo la comunicación al

empresario con la antelación mínima de un día.

El tiempo imprescindible para acudir a la cita del

médico del Ingesa u organismo oficial de salud

equivalente. Asimismo, en el supuesto de que dicho

organismo derive la consulta a la península se tendrá

derecho también al tiempo imprescindible para acu-

dir a la misma. En ambos casos el trabajador

procurará coordinar con la dirección de la empresa

para causar el menor perjuicio posible y deberá

presentar el documento acreditativo que justifique la

asistencia.

Art. 9. - Lactancia y Guarda Legal.

a) Las/os trabajadoras/es, por lactancia de un hijo

menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora

de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos

fracciones. La mujer, por su voluntad, podrá sustituir

este derecho por una reducción de su jornada en

media hora con la misma finalidad, siempre que

disponga de jornada superior a 5 horas diarias.

Este permiso podrá ser disfrutado indistintamen-

te por la madre o el padre en caso de que ambos

trabajen.

b) En los casos de trabajadoras/es con contrato

inferiores a 5 horas, se estará en lo dispuesto en la

normativa concordante.

c) Quien por razones de guarda legal tenga a su

cuidado directo algún menor de seis años o un

minusválido físico, psíquico o sensorial que no des-

empeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a

una reducción de la jornada de trabajo, con la

disminución proporcional del salario. La aplicación

de la reducción será la dispuesta en la Ley de

Conciliación de la Vida Familiar y otras normativas

concordantes.

Art.10. Protección a la Maternidad: En aquellos

puestos de trabajo donde simultáneamente presten

sus servicios dos o más trabajadores, se procurará,

si las condiciones del centro lo permiten, facilitar a

las trabajadoras embarazadas el puesto de trabajo

más adecuado a su situación mientras ésta dure.

En lo referente a la protección a la maternidad

se estará a lo dispuesto en la Ley y Reglamento de

Prevención de Riesgos Laborales, así como a

cualquier otra disposición reguladora de la misma.

Art. 11. Salario Base.

Las empresas abonarán a su personal los

salarios bases que para cada categoría profesional

se reflejan en la tabla adjunta, respetándose en

todo caso las condiciones más beneficiosas que a

nivel personal pudieran existir.

Art. 12. Plus de Antigüedad.

Los aumentos por antigüedad serán satisfe-

chos conforme al cómputo establecido en el Art.

76 de la Ordenanza de Siderometalúrgica y con-

sistente en el abono de quinquenios en número

ilimitado del 6 % sobre el salario base del Convenio

Vigente en cada momento. La fecha del cómputo

de antigüedad será siempre la de ingreso del

trabajador en la empresa.

Art. 13. Plus de Transporte.

A favor de los trabajadores que presten sus

servicios en las empresas afectadas por este

Convenio, se establece un plus de transporte en la

cuantía especificada en la tabla salarial contenida

en la tabla adjunta. Este complemento será paga-

do en 11 mensualidades.

Art.14. Plus de vestuario.

Con el fin de que los trabajadores puedan

realizar adecuadamente las labores de conserva-

ción y limpieza de sus prendas de trabajo, se

establece una compensación de diez euros (10 €)

mensuales. Dicha compensación se abonara por

día efectivo de trabajo.

Se pacta expresamente que el plus de vestuario

será de aplicación a partir del día 1 de enero del

2012, no siendo de aplicación en el ejercicio 2011.

Art. 15. Gratificaciones Extraordinarias.

Los trabajadores afectados por el presente

Convenio devengarán anualmente dos gratificacio-

nes extraordinarias consistentes en 30 días de

salario base más antigüedad.

El abono de dichas gratificaciones se efectuará

los días 15 de julio, 15 de diciembre.
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Artículo 16.- Indemnización por accidente de

trabajo.

En caso de accidente de trabajo justificado con

hospitalización, las empresas complementarán la

indemnización que deban percibir hasta alcanzar el

100% del Salario de Convenio.

Art. 17. Jubilación.

Los trabajadores que se jubilen percibirán una

paga de 45 días de salario base.

Art. 18. Prendas de trabajo.

Las empresas entregarán al personal dos monos

de trabajo anuales. Se encontrarán a disposición de

los trabajadores las demás prendas de protección y

seguridad que especifica la  LPRL.

Art. 19. Seguro  de  vida.

Las empresas contratarán para cada uno de sus

trabajadores con antigüedad o contrato de seis

meses o más, un seguro que garantice a cada

trabajador o herederos legales la percepción de

12.000 Euros por muerte natural y 24.000 Euros por

fallecimiento derivado de accidente de trabajo o

incapacidad derivada de accidente laboral.

Los capitales establecidos entrarán en vigor a

partir de la renovación del seguro vigente en la

actualidad  o en caso de nueva póliza al mes de la

publicación del convenio colectivo.

Art. 20. Sucesión de Empresa (subrogación).

Al objeto de contribuir y garantizar el principio de

estabilidad en el empleo se establece:

Si a la finalización del contrato de mantenimiento

o servicio entre la empresa principal y la empresa

contratista y se continuase por otra empresa, los

trabajadores de la empresa contratista saliente,

pasan a estar adscritos a la nueva titular de la

contrata quien se subrogará en todos los derechos

y obligaciones, sea cualquiera la forma jurídica que

adopte esta última.

Primero. Cuando una empresa  en la que viniese

realizándose el servicio a través de un contratista,

tome a su cargo directamente dicho servicio, no

estará obligada a continuar con el personal que

hubiese venido prestando servicios al contratista

concesionario cuando el servicio lo realizase con

trabajadores de su plantilla y por el contrario,

deberá incorporarlos a la misma, si para el repetido

servicio hubiere de contratar nuevo personal. En el

caso de que un cliente rescindiera el contrato de

adjudicación del servicio, con la idea de realizarlo

con su propio personal y posteriormente contrata-

se con otra empresa de nuevo el servicio, antes de

transcurrido un año, la nueva concesionaria deberá

incorporar a su plantilla el personal afectado de la

anterior empresa, siempre y cuando se den los

requisitos establecidos en el presente artículo.

Los trabajadores de un contratista del servicio

de mantenimiento, que hubiesen venido desarro-

llando su jornada de trabajo en un determinado

centro o contrata, pasarán al vencimiento de la

concesión a la nueva empresa adjudicataria de la

misma, si existiese, cualquiera que fuese la moda-

lidad de su contrato de trabajo con al anterior

empresa y siempre que se acredite una antigüe-

dad real mínima de los trabajadores afectados en

el servicio objeto de subrogación de cuatro meses

inmediatamente anteriores a la fecha en que la

subrogación se produzca, incluyéndose en dicho

periodo de permanencia las ausencias reglamen-

tarias del trabajador del servicio subrogado.

Asimismo, procederá la subrogación cuando la

antigüedad en la empresa y en el servicio coincida,

aunque sea inferior al cuatro meses y se acredite

la necesidad que de origen a dicha  incorporación.

Si por exigencias del cliente hubiera de

ampliarse la contrata con personal de nuevo ingre-

so, éste será incorporado por la empresa entrante

aunque su antigüedad sea inferior a cuatro meses,

siempre y cuando se acredite la mencionada

ampliación, la antigüedad del trabajador en la

empresa y en el servicio coincidan y solamente

mientras persista la mencionada ampliación.

La empresa entrante, de acuerdo con la norma-

tiva vigente, quedará eximida de cualquier respon-

sabilidad por descubierto en las cotizaciones,

prestaciones a cargo de la empresa saliente y

percepciones de cualquier tipo y naturaleza, cuyo

derecho hubiese nacido con anterioridad al cambio

de empresa.
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El personal que viniese prestando servicios en dos o más centros o contratos, deberá  pasar a la situación legal

de pluriempleo cuando con ocasión del cambio de titularidad de una de ellas hubiera de llegar a depender de dos

o más empresarios.

Los trabajadores que en el momento del cambio de titularidad de una contrata se hallaren enfermos,

accidentados, en excedencia, o en situación análoga, pasarán a ser adscritos a la nueva titular, que se subrogará

en todos los derechos y obligaciones de la empresa saliente respecto al personal

El personal contratado interinamente para la sustitución de trabajadores a que se refiere el párrafo anterior,

pasará a la nueva empresa adjudicataria, hasta el momento de la incorporación de éstos

Segundo. La empresa entrante deberá comunicar fehacientemente a la saliente la adjudicación de la contrata

y la fecha de su toma de posesión. De no cumplirse este requisito, la empresa entrante, automáticamente y sin

más formalidades, se subrogará en todo el personal que presta sus servicios en el centro de trabajo.

Desde la recepción de la mencionada notificación, la empresa saliente estará obligada a comunicar mediante

telegrama o acta notarial a la entrante en el plazo de tres días hábiles su cese en el servicio, así como a efectuar

entrega fehaciente en el mismo plazo la siguiente documentación:

a) Relación nominal del personal que debe ser absorbido, incluyendo a los trabajadores que por encontrarse en

situación de suspensión del contrato de trabajo, eventualmente pudieran llegar a instar su reincorporación al mismo

centro, en la que se especifique:

- Apellidos y nombre.

- Domicilio.

- Número de afiliación a la Seguridad Social.

- Categoría profesional.      - Antigüedad.      - Jornada.

- Horario.

- Prestaciones de la Seguridad Social.

- Copia de los contratos de trabajo, prórrogas y modificaciones.

- Fecha del disfrute de las vacaciones.

- Período del mandato, si el trabajador fuese representante sindical.

- Situación de enfermedad, accidente, excedencia o situación análoga.

b) Certificado del Organismo competente de hallarse al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.

c) Fotocopia de las cuatro últimas nóminas, así como finiquitos o liquidaciones finales.

d) Fotocopia de los boletines de cotización a la Seguridad Social, correspondiente a los cuatro últimos meses.

Tercero. El presente artículo será de obligado cumplimiento para las partes a quien vincula (empresario principal,

empresa cesante, nuevo adjudicatario y trabajador).

Art. 21. Bonificaciones de las cuotas patronales.

Será de total aplicación, para las empresas encuadradas dentro del ámbito funcional del Convenio Colectivo y

que se encuentren afectadas por la medida de bonificación de cuotas patronales, publicada en BOE de 27 de febrero

de 2004, el Acuerdo sobre materia Concreta, alcanzado en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla, entre las

Asociaciones Empresariales de ámbito de Comunidad Autónoma y las Centrales Sindicales mayoritarias del

mismo ámbito, sobre el reparto de bonificaciones de las cuotas patronales.
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ANEXO II

El valor del salario hora individual a efectos del cálculo del valor de la hora extraordinaria se determinará conforme

a la siguiente formula:

Formula del artículo 6º de la Orden Ministerial de 29 de Noviembre de 1973, para el desarrollo del RD 2080/73,

de 17 de agosto, decreto sobre ordenación del salario.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

ÁREA FUNCIONAL DE TRABAJO

E INMIGRACIÓN

502.- Visto el ACUERDO DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DE EL TELEGRA-

MA DE MELlLLA, suscrito por la parte Empresarial y por la representación de los Trabajadores, reunión celebrada

el día 15 de septiembre de 2011.

PRIMERO.- Que dicho Acuerdo fue presentado en el Área Funcional de Empleo y Seguridad Social de esta

Delegación del Gobierno en Melilla, el día 21 de octubre de 2011.

SEGUNDO.- Que en el mismo no se aprecia ninguna infracción de la legalidad vigente y sus claúsulas no

contienen estipulaciones en prejuicios de terceros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Que el Área Funcional de Empleo y Seguridad Social integrada en esta Delegación del Gobierno

en Melilla es competente para resolver la presente solicitud, en virtud del artículo 3 del Real Decreto 713/2010, de

28 de mayo, sobre registro y depósito de los convenios y acuerdos colectivos de trabajo.

SEGUNDO.- Que el artículo 90.2 y 3 del Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del Estatuto de los

Trabajadores, otorga facultades a la Autoridad laboral competente en orden al registro, publicación, depósito y

notificación de los Acuerdos Colectivos pactados en el ámbito de su competencia

ANEXO I 

 TABLA SALARIA 2011     
    

CATEGORIA 
S.BASE/ 
DIA 

P.RESIDENCIA 
/DIA P.TRANSPORTE/MES 

Maestro o Encargado Taller 30,84 7,71 42,56 
Oficial de 1º 28,69 7,17 42,56 
Oficial de 2º 26,68 6,67 42,56 
Oficial de 3º 24,71 6,18 42,56 
Ayudante/Especialista 23,34 5,83 42,56 
Peón. 22,95 5,73 42,56 
Oficial Administrativo. 29,50 7,37 42,56 
Auxiliar Administrativo. 26,58 6,65 42,56 
Trabajador en Formación 22,91 5,73 42,56 
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EL ÁREA FUNCIONAL DE EMPLEO Y SEGURI-

DAD SOCIAL INTEGRADA EN LA DELEGACIÓN

DEL GOBIERNO EN MELILLA.

A C U E R D A

1°.- Ordenar su inscripción en el Registro de

Convenios de este Área Funcional de Empleo y

Seguridad Social, así como el subsiguiente depósito

del Texto y demás documenteción original.

2.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de

la Ciudad Autónoma de Melilla- BOME.

3.- Ordenar se notifique esta Resolución a la

Mesa Negociadora del mismo.

La Directora del Área Funcional de Empleo y

Seguridad Social. Antonia Basante Ortiz.

I CONVENIO COLECTIVO DE EL

TELEGRAMA DE MELILLA

CAPITULO I.- Disposiciones Generales

Artículo 1.- Ámbito territorial y funcional.

El presente convenio colectivo regula las relacio-

nes de trabajo de todos los centros de trabajo de la

empresa “HERMANOS TORTOSA MELILLA S.L.”

en adelante EL TELEGRAMA DE MELILLA, durante

su vigencia.

Las normas de este Convenio afectarán a todos

aquéllos trabajos de la empresa que tengan relación

directa o indirecta con la edición de prensa diaria

tanto en soporte papel como digital o de cualquier

publicación que pueda editar o imprimir la empresa.

Artículo 2.-Ámbito personal.

El contenido de este Convenio Colectivo afectará

a la totalidad de los trabajadores fijos y eventuales,

con cualquier modalidad de contrato laboral, que

presten sus servicios en la empresa.

Quedan expresamente excluidos del ámbito de

aplicación del presente convenio:

a) Consejeros, Personal de Alta Dirección, y

Personal Directivo.

b) Profesionales liberales vinculados por contra-

tos civiles de prestación de Servicios.

c) Asesores.

Artículo 3.- Vigencia, duración y prórroga.

La vigencia de este Convenio entrará en vigor a

partir del día siguiente a su publicación en el

BOME, si bien se retrotraerán sus efectos econó-

micos desde el 01 de enero del 2011, siendo su

duración hasta el 31 de diciembre de 2014.

El mismo se entenderá prorrogado por periodos

anuales en tanto que cualquiera de las partes no lo

denunciara con al menos tres meses de antelación

a la fecha de caducidad. La denuncia se deberá

efectuar mediante comunicación escrita a la Direc-

ción General de Trabajo u organismo correspon-

diente.

Durante su vigencia, el presente Convenio Co-

lectivo no podrá ser afectado por convenios de

ámbito distinto.

CAPITULO II.- Organización práctica y condi-

ciones del trabajo.

Artículo 4.- Principio general.

La organización del trabajo y la asignación de

funciones es facultad exclusiva de la Dirección de

la Empresa. En la redacción esta facultad de

organización y racionalización del trabajo será

competencia del Consejo de Administración y

Director General de Publicación del periódico.

Artículo 5. Condiciones de trabajo.

a) Las especificaciones y normas de procedi-

miento, se ajustarán a unas condiciones habitua-

les de trabajo, y se emplearán con el objetivo

prioritario de una óptima distribución de las cargas

de trabajo y una plena ocupación de todos los

trabajadores, de forma que se consigan los mejo-

res índices de productividad y calidad.

b) En todos los supuestos habrán de respetarse

las normas e instrucciones sobre prevención de

riesgos laborales, y muy especialmente aquellas

que afectan a la integridad personal de los trabaja-

dores mediante el manipulado de objetos y el

funcionamiento de maquinaria e instalaciones,

debiéndose emplear siempre las protecciones y

elementos de seguridad previstos legalmente.

c) Los trabajadores se obligan a un correcto

comportamiento en la prestación de su trabajo y en
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la atención al público, así como a sustituir o apoyar

a un compañero en caso de ausencia o necesidad,

aun cuando el trabajo sea de distinta categoría.

Artículo 6.- Plantilla

La determinación, el establecimiento y las modi-

ficaciones de la plantilla de la empresa corresponde

al Consejo de Administración de la empresa, de

acuerdo con sus necesidades reales y en función de

la innovación técnica, la racionalización del trabajo,

el sistema de organización adoptado y el respeto

escrupuloso a las normas legales que regulan la

materia.

Artículo 7.- Categorías

La clasificación del personal con arreglo a sus

categorías profesionales se atendrá a la consignada

en el apartado correspondiente del presente Conve-

nio, sin que exista obligación por parte de la empresa

de tenerlas provistas todas ellas si la necesidad y

volumen del trabajo no lo requieren.

Artículo 8.- Movilidad funcional.

La movilidad funcional en el seno de la empresa

no tendrá otras limitaciones que las exigidas por la

Legislación vigente en materia laboral.

Artículo 9.- Jornada de trabajo.

a) La jornada de trabajo para todo el personal

afectado por este Convenio será de 1.920 horas

anuales, que podrán ser distribuidas de forma irregu-

lar de lunes a domingo con los descansos reglamen-

tarios.

b) Los responsables de la empresa planificarán el

trabajo en las distintas secciones, la jornada mínima

diaria de un trabajador a tiempo completo no podrá

ser inferior a 5 horas, de tal forma que los descansos

se hagan de forma rotativa, para que todos los

trabajadores tengan opción a librar los días que les

correspondan por Ley.

Articulo 10.- Descanso Semanal, fiestas y permi-

sos.

Será de aplicación la normativa vigente.

CAPITULO III.- Calendario laboral y vacaciones

Artículo 11.- Calendario laboral.

Dos meses antes de finalización del año la

empresa elaborara el calendario laboral anual de

acuerdo con el de la Ciudad o Comunidad Autóno-

ma, teniendo en cuenta las especificaciones fija-

das en el presente Convenio Colectivo, debiendo

exponerse un ejemplar del mismo en un lugar

visible en el centro o centros de trabajo.

Artículo 12.-Vacaciones

El período de vacaciones anuales retribuidas

será de treinta días naturales, no obstante en

función de las necesidades de la producción la

empresa podrá fraccionar en dos periodos el disfru-

te de vacaciones de los que, al menos, quince

serán interrumpidos y se disfrutarán preferente-

mente entre los meses de junio, julio, agosto y

septiembre, sin perjuicio de los acuerdos entre

empresa y trabajadores.

El cómputo de vacaciones se efectuará por año

natural. La duración de las vacaciones, en los

supuestos de nuevo ingreso, se calculará en pro-

porción al tiempo de permanencia en la empresa.

Los turnos de vacaciones se establecerán de

mutuo acuerdo entre la empresa y los trabajado-

res.

CAPITULO IV.- Régimen retributivo

Artículo 13.- Principios generales

Las retribuciones del personal comprendido en

este Convenio estarán constituidas por el salario

base y los complementos, y corresponden a la

jornada laboral fijada en el presente Convenio.

Se entiende distribuida anualmente entre las 12

pagas ordinarias y 2 extraordinarias.

Artículo 14- Conceptos retributivos.

Los conceptos retributivos aplicables son los

siguientes:

1.- Salario base

2.- Antigüedad

3.- Plus de Residencia.

4.- Pagas extraordinarias

5.- Productividad
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6.- Complemento Personal

7.- Turnicidad, domingos y festivos.

8- Nocturnidad.

9.- Plus de Transporte

Artículo 15.- Definición de conceptos retributivos

a) Salario base: Se entiende por salario base la

retribución que según su categoría profesional tiene

asignada cada trabajador, con independencia de

aquellos pluses o complementos que puedan co-

brarse en razón de circunstancias personales, del

puesto de trabajo, de cantidad o calidad, o cualquier

otra situación ajena a las condiciones intrínsecas de

la función que realiza.

La cuantía de este concepto para cada grupo o

categoría profesional es la que con tal carácter se

establece en las tablas salariales anexas a este

Convenio.

b) Complemento de antigüedad: consistirá en el

incremento del 6% del salario base en los tres

primeros años de cada trabajador.

c) Plus de Residencia: Por el concepto de Plus de

Residencia la empresa abonará al personal afectado

por el presente Convenio el % según normas vigen-

tes sobre el salario base.

d) Pagas Extraordinarias: Como parte integrante

de su salario los trabajadores tendrán derecho a la

percepción de las siguientes pagas extraordinarias:

- Navidad. Que se pagará antes del día 20 de

diciembre

- Verano. Que se hará efectiva antes del 15 de julio

de cada año.

La cuantía de este concepto para cada grupo o

categoría profesional será el correspondiente a 30

días de salario base, así como la antigüedad acumu-

lada.

e) Productividad: relación entre la cantidad y la

calidad del trabajo.

f) Complemento Personal: rendimiento durante el

desarrollo del trabajo.

g) Turnicidad, domingos y festivos: Debido a la

salida de la prensa diaria los siete días de la semana,

se hace preciso el establecimiento de turnos para

cubrirlos domingos y festivos.

h) Nocturnidad: Se entiende por nocturnidad el

complemento que se abona a ciertos trabajadores

que realizan su jornada de trabajo coincidiendo en

todo o en parte entre las veinticuatro y las seis

horas.

La cuantía de este plus será el 20 por 100 del

salario base para los que presten sus servicios en

la totalidad de horario nocturno, y el 10 por 100 para

los que realicen solo parte de la jornada.

i) Plus de Transporte: Se abonará este concep-

to a todos los trabajadores sujetos al presente

Convenio en la cuantía establecida en la Tabla de

salarios anexa al mismo.

Artículo 16.- La empresa podrá acordar libre-

mente en virtud de la responsabilidad, calidad o

cantidad de trabajo, la retribución por incentivos

adicionales y extraordinarios, de forma individual o

colectiva, sin que los mismos constituyan derecho

adquirido alguno para el trabajador premiado.

Artículo 17.-Incrementos salariales.

Se acuerda un aumento salarial para cada año

de vigencia del presente convenio del IPC real de

cada año incrementado en un 0,5 por 100, calcu-

lado sobre los conceptos retributivos y comple-

mentarios.

CAPITULO V.- Contratación, periodo de prue-

ba, promociones y ascensos

Artículo 18.- Contratación.

La contratación de los trabajadores se ajustará

a las normas legales generales sobre empleo,

utilizando los diversos modos de contratación de

acuerdo con la finalidad de cada uno de los

contratos.

A) Contrato de obra o servicios.

Se regulará de acuerdo con el articulo 15.1.a),

del Estatuto de los Trabajadores, la duración

aunque limitada en el tiempo es en principio de

duración incierta y caducará al terminar ésta.

B) Contrato eventual
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En desarrollo de lo dispuesto en el articulo 15.1.b)

del Estatuto de los Trabajadores la empresa podrá

acogerse a esta modalidad de contratación por un

tiempo máximo de doce meses dentro de un periodo

de dieciocho meses.

C) Contratos Formativos

Se estará a lo dispuesto en el texto refundido del

estatuto de los Trabajadores y a la legislación

vigente.

Articulo 19.-Periodo de prueba

Los periodos de Prueba por Grupos profesionales

serán los siguientes:

Grupo 1, 2, 3…………………...4 a 6 meses (Téc-

nicos titulados)

Grupo 4, 5, 6,7…………………1 a 2 meses

Artículo 20.- Promociones y Ascensos.

El ascenso a puestos de trabajo que impliquen

mando o confianza, serán de libre designación por la

Dirección de la Empresa.

Durante el tiempo que un trabajador preste sus

servicios en un Grupo Superior percibirá el salario del

grupo aunque no lo consolide, al retornar a su puesto

de origen mantendrá las mismas condiciones que

tenia antes de sus servicios en el grupo superior.

A efectos de periodo de consolidación será de

seis meses para el grupo 1, 2 y siendo de tres meses

para los restantes grupos.

Para la promoción será necesaria la existencia de

vacante, siendo la empresa el decidir sobre la solici-

tud de ocuparla, teniendo preferencia a igualdad de

condiciones el de más antigüedad.

CAPITULO VI .- Derechos Sindicales

Artículo 21.- Delegado de personal

Los trabajadores elegirán un Delegado de Perso-

nal en la empresa de más de 10 trabajadores y

menos de 30, mediante sufragio libre, personal,

secreto y directo.

Sin perjuicio de los derechos y facultades conce-

didas por las Leyes, se reconoce a los Delegados de

Personal las siguientes funciones:

a) Ser informados por la empresa sobre sancio-

nes impuestas por faltas graves y muy graves, en

particular sobre despidos.

b) Ejercer su labor de vigilancia de la salud

sobre las condiciones de Seguridad e Higiene en

el desarrollo del trabajo de la empresa.

c) Colaborar con la empresa para conseguir el

cumplimiento de cuantas medidas procuren el

mantenimiento y el incremento de la productividad

de la empresa.

d) Siempre que sea solicitado por el delegado

de Personal o de la mayoría simple de plantilla el

derecho de asamblea, avisando con la debida

antelación a la empresa esta facilitará el local para

la misma.

CAPITULO VII.- Régimen Disciplinario.

Artículo 22.- Principios de ordenación.

1.- Las presentes normas de régimen discipli-

nario persiguen el mantenimiento de la disciplina

laboral.

Aspecto fundamental para la normal conviven-

cia, ordenación técnica y organización de la em-

presa, así como para la garantía y defensa de los

derechos e intereses legítimos de trabajadores y

empresarios.

2.- Las faltas, siempre que sean constitutivas

de un incumplimiento contractual culpable del

trabajador, podrán ser sancionadas por la direc-

ción de la empresa de acuerdo con la graduación

que se establece en el presente capitulo.

3.- Todas falta cometida por los trabajadores se

clasificarán en leve, grave o muy grave.

4.- La falta, sea cual fuere su clasificación,

requerirá comunicación escrita y motivada de la

empresa al trabajador.

5.-La imposición de sanciones por faltas muy

graves será notificada a los representantes legales

de los trabajadores, si los hubiere.

Artículo 23.-Graduación de las faltas.

1.- Se considerarán como faltas leves:

a) La impuntualidad no justificada en la entrada

o en la salida del trabajo hasta en tres ocasiones
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en un mes por un tiempo total inferior a veinte

minutos.

b) La inasistencia injustificada al trabajo de un día

durante el período de un mes.

c) La no comunicación con la antelación previa

debida de la inasistencia al trabajo por causa justi-

ficada, salvo que se acredite la imposibilidad de la

notificación.

d) El abandono del puesto de trabajo sin causa

justificada por breves períodos de tiempo y siempre

que ello no hubiere causado riesgo a la integridad de

las personas o de las cosas, en cuyo caso podrá ser

calificado, según la gravedad, como falta grave o muy

grave.

e) La desatención y la falta de corrección en el

trato con el público cuando no perjudiquen grave-

mente la imagen de la empresa.

f) Los descuidos en la conservación del material

que se tuviere a cargo o fuere responsable y que

produzcan deterioros leves del mismo.

g) La embriaguez no habitual en el trabajo.

2. Se considerarán como faltas grave:

a) La impuntualidad no justificada en la entrada o

en la salida del trabajo hasta en tres ocasiones en un

mes por un tiempo total de hasta sesenta minutos.

b) La inasistencia injustificada al trabajo de dos a

cuatro días durante el período de un mes.

c) El entorpecimiento, la omisión maliciosa y el

falseamiento de los datos que tuvieren incidencia en

la Seguridad Social.

d) La simulación de enfermedad o accidente, sin

perjuicio de lo previsto en la letra d) del número 3.

e) La suplantación de otro trabajador, alterando

los registros y controles de la entrada y salida al

trabajo.

f) La desobediencia a las órdenes e instrucciones

de trabajo, incluidas las relativas a las normas de

seguridad e higiene, así como la imprudencia o

negligencia en el trabajo, salvo que de ellas deriva-

sen perjuicios graves a la empresa, causaren ave-

rías, las instalaciones, maquinarias y, en general,

bienes de la empresa o comportas en riesgo de

accidente para las personas, en cuyo caso serán

consideradas como muy graves.

g) La falta de comunicación a la empresa de los

desperfectos o anormalidades observados en los

útiles, herramientas, vehículos y obras a su cargo,

cuando de ellos e hubiere derivado un perjuicio

grave a la empresa.

h) La embriaguez habitual en el trabajo.

i) La falta de aseo y limpieza personal cuando

pueda afectar al proceso productivo o a la presta-

ción del servicio y siempre que, previamente,

hubiere mediado la oportuna advertencia de la

empresa.

j) La ejecución deficiente de los trabajos enco-

mendados, siempre que de ello no se derivase

perjuicio grave para las personas o las cosas.

k) La disminución del rendimiento normal en el

trabajo de manera no repetida.

1) Las ofensas de palabras proferidas o de obra

cometidas contra las personas, dentro del centro

de trabajo cuando revistan acusada gravedad.

m) El quebrantamiento o la violación de secre-

tos de obligada reserva que no produzcan grave

perjuicio para la empresa.

n) La reincidencia en la comisión de cinco faltas

leves, aunque sean de distinta naturaleza y siem-

pre que hubiere mediado sanción distinta de la

amonestación verbal, dentro de un trimestre.

3 - Se considerarán como faltas muy graves:

a) La impuntualidad no justificada en la entrada

o salida del trabajo en 10 ocasiones durante seis

meses o en 20 durante un año debidamente

advertido.

b) La inasistencia injustificada al trabajo duran-

te tres días consecutivos o cinco alternos en un

período de un mes.

c) El fraude, deslealtad o abuso de confianza en

las gestiones encomendadas o la apropiación,

hurto o robo de bienes propiedad de la empresa, de

compañeros o de cualesquiera otras personas

dentro de las dependencias de la empresa.
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d) La simulación de enfermedad o accidente o la

prolongación de la baja por enfermedad o accidente

con la finalidad de realizar cualquier trabajo por

cuenta propia o ajena.

e) El quebrantamiento o violación de secretos de

obligada reserva que produzcan grave perjuicio para

las empresas.

f) La embriaguez habitual o toxicomanía si reper-

cute negativamente en el trabajo.

g) La realización de actividades que impliquen

competencia desleal a la empresa.

h) La disminución voluntaria y continuada en el

rendimiento del trabajo normal o pactado.

i) La inobservancia de los servicios de manteni-

miento en caso de huelga.

j) El abuso de autoridad ejercido por quienes

desempeñan funciones de mando.

k) El acoso sexual.

1) La reiterada no utilización de los elementos de

protección en materia de seguridad e higiene debida-

mente advertida.

m) La derivada de los apartados 1 .d) y 2. 1) y m)

del presente artículo.

n) La reincidencia o reiteración en la comisión de

faltas graves, considerando como tal aquella situa-

ción en la que, con anterioridad al momento de la

comisión del hecho, el trabajador hubiese sido san-

cionado dos o más veces por faltas graves, aún de

distinta naturaleza en el período de un año.

Artículo 24 -Sanciones.

1. Las sanciones máximas que podrán imponer-

se por la comisión de las faltas enumeradas en el

artículo anterior, son las siguientes:

a) Por la falta leve: amonestación verbal o escrita

y suspensión de empleo y sueldo de hasta dos días.

b) Por falta grave: suspensión de empleo y sueldo

de tres a 14 días.

c) Por falta muy grave: suspensión de empleo y

sueldo de 14 días a un mes y despido disciplinario.

2. Las anotaciones desfavorables que como con-

secuencia de las sanciones impuestas pudieran

hacerse constaren los expedientes personales

quedarán canceladas al cumplirse los plazos de

dos, cuatro u ocho meses, según se trate de la

falta leve, grave o muy grave.

CAPITULO VIII.- Condiciones Sociales

Articulo 25.- Reconocimiento medico

Se establece un reconocimiento medico anual

a todos los trabajadores de la empresa de acuerdo

con la Ley de Prevención de Riesgo y Vigilancia de

la Salud vigente.

Artículo 26.- Incapacidad Laboral.

La empresa abonará al trabajador que se en-

cuentre en incapacidad laboral o accidente de

trabajo y mientras subsista la obligación de cotizar

y previa comprobación por los Servicios Médicos el

siguiente complemento:

a) El 100 por 100 en caso de accidente de

trabajo o enfermedad profesional, por el periodo de

un año como máximo.

b) En caso de enfermedad común la empresa

abonará el 60% del salario base y antigüedad

desde el primer día hasta el tercero de la baja por

I.T., la primera vez de la baja.

Para ser beneficiario de la situación de incapa-

cidad temporal, derivada de enfermedad común,

es necesario tener cubierto el periodo de carencia

de 180 días dentro de los últimos 5 años anteriores

a la fecha en que se produzca la baja.

CAPITULO IX.- Definición de categorías y fun-

ciones profesionales de cada área.

1. - Personal de Redacción.

Es aquél que, con los conocimientos necesa-

rios, ejerce la labor de creación periodística, en

sus vertientes, literaria y gráfica, o participa de la

misma realizando tareas auxiliares.

El personal de Redacción se divide en:

a) Redactores-Jefes: Son los periodistas que,

por delegación del Director, supervisan y coordi-

nan los contenidos y la edición literaria y gráfica de

una o más secciones.

b) Jefe de Sección: Son los periodistas que por

delegación del Director o del Redactor Jefe, super-
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visan y coordinan los contenidos y la edición literaria

y gráfica de la sección que tenga atribuida.

c) Redactores: Son los periodistas, titulados o

con conocimientos y experiencia suficiente en la

materia que realizan un trabajo de tipo fundamental-

mente intelectual, de modo literario, gráfico o de

publirreportaje que tienen encomendada un área

informativa y que concluyen su tarea cuando la

información está lista para su edición.

d) Ayudantes de Redacción: Incluye esta catego-

ría al personal de Redacción titulado o no que realiza

distintas funciones técnicas de apoyo informativas o

de otro tipo.

e) Fotógrafos: Son los profesionales que realizan

un trabajo habitualmente de modo gráfico, incluyen-

do el tratamiento técnico que se requiera hasta que

la información esté lista para su edición.

f) Auxiliares fotógrafos: Son profesionales en

período formativo que realizan distintas funciones de

apoyo, incluyendo la realización de fotografías hasta

que el trabajo esté listo para su edición.

g) Diseñador Gráfico: Son los profesionales que

realizan un trabajo habitualmente de creación gráfi-

ca, ya sea informativa o publicitaria, incluyendo el

tratamiento técnico que se requiera hasta que la

formación esté lista para su edición.

h) Auxiliar de Diseñador Gráfico: Son profesiona-

les en período formativo que realizan distintas funcio-

nes de apoyo, incluyendo la realización de gráficos

hasta que el trabajo esté listo para su edición.

i) Repartidor: Incluye esta categoría al personal al

servicio del departamento de distribución, que llevan

a cargo las funciones de distribución y reparto diario

de la prensa a suscriptores y estancos, estando

todos ellos bajo la coordinación, mando y supervi-

sión del Jefe de Sección de Distribución correspon-

diente.

2. – Administración.

Comprende esta área profesionales que realizan

actividades correspondientes a la gestión adminis-

trativa y económica de la empresa.

a) Jefe Administrativo: Es el personal que asume

bajo la dependencia de la Gerencia de la empresa y

con la preparación adecuada para ello, la llevanza

de los libros de contabilidad, preparación de decla-

raciones de impuestos, gestiones de cobros y

pagos, gestiones bancarias y cualquier otra activi-

dad propia de la administración de la empresa,

utilizando para ello las herramientas que fueran

precisas y que ponga a su disposición la empresa.

b) Oficial de Primera: Son aquellos empleados

que, con iniciativa y responsabilidad, ejecutan bajo

la dependencia de su superior jerárquico, las

funciones propias del área, incluyendo la atención

al público ya las llamadas telefónicas pasándolas

al departamento que corresponda, así como cual-

quier otra tarea que pueda encomendársele.

c) Oficial de Segunda: Son los empleados que,

con responsabilidad limitada y con subordinación

al superior jerárquico, realizarán las funciones

propias del área, incluyendo la atención al público

y a las llamadas telefónicas pasándolas al depar-

tamento que corresponda, así como cualquier otra

tarea que pueda encomendársela.

e) Auxiliar Administrativo: Se considerarán como

tales aquellos administrativos que realicen las

funciones auxiliares propias del área, incluyendo

la atención al público y alas llamadas telefónicas

pasándolas al departamento que corresponda, así

como cualquier otra tarea que pueda encomen-

dársele.

f) Oficial de 3ª: Son aquellos empleados que,

con responsabilidad limitada y con subordinación

al superior jerárquico, realizan funciones propias

del área, incluyendo la atención al público y el

mantenimiento de las instalaciones.

3. - Personal de Comercial.

Comprende esta área a los profesionales que

realizan actividades correspondientes a la organi-

zación, gestión y desarrollo de la empresa en sus

aspectos comerciales y de atención al cliente.

a) Agente Comercial: Son aquellos empleados

que, con iniciativa y responsabilidad, ejecutan bajo

la dependencia de un superior jerárquico, las

funciones propias del área, encaminadas a la venta

de publicidad, suscripciones y cualquier otra tarea

comercial que se le encomiende
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4. – Preimpresión.

Comprende esta área al personal que realiza las labores necesarias para composición, maquetación,
tratamientos de textos y de fotografías, realización de publicidad, montaje, corrección de páginas, filmación, pasado
y revelado de planchas y cualquier otra tarea propia de los trabajos de preimpresión del periódico.

a) Director Técnico: Es el personal que con la cualificación precisa y con los conocimientos específicos de las
actividades que constituyen la industria de prensa, están al frente de la producción, dirigiendo el proceso de trabajo,
con la responsabilidad de controlar, supervisar, orientar, distribuir técnicamente y organizarlo laboralmente para dar
unidad a todo el trabajo que realiza el personal de las distintas secciones hasta que el periódico esté puesto en
distribución.

b) Oficial de Primera: Es el personal cualificado que realiza las funciones propias de su oficio para la producción
de páginas, en tareas previas a la impresión aplicando la tecnología disponible en cada momento bajo la supervisión
del superior jerárquico, hasta la total edición del periódico, incluyendo la atención al público y al teléfono cuando
el personal específico haya terminado la jornada laboral.

c) Oficial de Segunda: Es el personal que bajo la supervisión del superior jerárquico efectúa los trabajos propios
de la sección con arreglo a las instrucciones que le han sido dadas previamente, incluyendo la atención al público
y al teléfono cuando el personal específico haya acabado su jornada laboral.

5. -Impresión y Cierre.

Es el personal que con los conocimientos necesarios realiza las funciones de montaje y ajuste de planchas en
rotativas, preparación y limpieza de las mismas, colocación de bobinas de papel, tintas y líquidos para impresión,
ajuste y regulado de la rotativa, supervisión de su funcionamiento, realización de pruebas de impresión, preparación
y flejado de paquetes y cualquier otra actividad encaminada a la impresión a uno o más colores y manipulado del
periódico hasta su total puesta en distribución.

a) Oficial de Impresión y Cierre: Es el personal que, con los conocimientos realiza cualquiera de las funciones
propias de la sección, así como la preparación de la maquinaria, impresión y los ajustes debidos en función del
producto a manipular, colaborando con el resto de los compañeros en el flejado y manipulado de paquetes hasta
su puesta en distribución.

b) Operador de Impresión y Cierre: Es el personal que, con conocimientos menos completos que el Oficial de
Impresión y Cierre, le ayuda en sus funciones, le sustituye en casos necesarios y efectúa el trabajo propio de la
sección con arreglo a las instrucciones que le han sido dadas previamente, colaborando con el resto de los
compañeros en el flejado y manipulado de papel hasta su puesta en distribución.

Tabla de equivalencia entre categorías profesionales y grupos profesionales
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Disposiciones adicionales

Disposición adicional primera- Comisión Paritaria de Vigilancia.

La misión de la Comisión Paritaria será de vigilancia y control del cumplimiento de todos los apartados de este

Convenio (sin perjuicio de la competencia que a este respecto corresponda a la autoridad laboral o jurisdicción

competente), y tendrá atribuciones para resolver todas las cuestiones que puedan suscitarse en orden a la

interpretación y aplicación de o establecido en el mismo.

La interpretación, vigilancia y cuantas actividades tiendan a la eficacia práctica del Convenio serán realizadas

por esta Comisión Paritaria formada por dos representantes, uno designado por la representación empresarial y

otro por los trabajadores de esta empresa.

La Comisión se reunirá en un plazo no superior a las setenta y dos horas de días hábiles, siempre que lo soliciten

alguna de las partes, previa comunicación escrita.

Ambas representaciones tendrán que ser elegidas y comunicadas a la otra parte a los siete días de la publicación

de este Convenio Colectivo en el Boletín Oficial de la Provincia.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta y serán comunicadas a los interesados mediante copia del

acta de la reunión.

Disposición adicional segunda- Pactos complementarios.

Se declara expresamente la validez y eficacia de todos aquellos pactos suscritos entre la dirección de la empresa

y los trabajadores, desarrollados dentro del marco de esté Convenio.

Disposición adicional tercera- Derecho supletorio.

Para todas aquellas materias que no hubieran sido objeto de regulación específica en el presente Convenio se

estará a lo que sobre las mismas establezca el Estatuto de los Trabajadores, la Ley Orgánica de Libertad Sindical

y demás disposiciones de carácter general que pudieran resultar aplicables, así como las costumbres y usos en

el seno de la empresa.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

N.º AUTOS: P. OFICIO AUTORIDAD LABORAL 355/2010

503.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRERO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n° 001 de

MELILLA, HAGO SABER:
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Que en el procedimiento P.OFICIO AUTORIDAD

LABORAL 0000355/2010 de este Juzgado de lo

Social, seguido a instancia de INSPECCIÓN DE

TRABAJO contra la empresa sobre PROCED. OFI-

CIO, se ha dictado la siguiente resolución:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

SECRETARIA JUDICIAL SRA. D.ª MARÍA AN-

GELES PINEDA GUERRERO.

En Melilla a quince de febrero de dos mil doce.

Por presentado el anterior escrito por la Inspec-

ción de Trabajo y Seguridad Social, únase a los

autos de su razón y visto el contenido del mismo, se

señala nuevamente para el próximo día 13/3/12 a las

12.00 horas de su mañana.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que

en aplicación del mandato contenido en el artículo

53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia

ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en

su caso los profesionales designados, señalarán un

domicilio y datos completos para la práctica de

actos de comunicación. El domicilio y los datos de

localización facilitados con tal fin, surtirán plenos

efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin

efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados

otros datos alternativos, siendo carga procesal de

las partes y de sus representantes mantenerlos

actualizados. Asimismo deberán comunicar los cam-

bios relativos a su número de teléfono, fax, dirección

electrónica o similares, siempre que estos últimos

estén siendo utilizados como instrumentos de co-

municación con el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de

reposición a interponer ante quien dicta esta resolu-

ción, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes

a su notificación con expresión de la infracción que

a juicio del recurrente contiene la' misma, sin que la

interposición del recurso tenga efectos suspensivos

con respecto a la resolución recurrida.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán fijando copia de la resolu-

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

Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunica-

ción de las resoluciones que deban revestir forma

de auto o sentencia, o cuando se trate de empla-

zamiento. y para que sirva de notificación a D.

HONG JINLING.

En Melilla a 15 de febrero de 2012.

El Secretario Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

N.º AUTOS: EJECUCIÓN DE TÍTULOS

JUDICIALES 23/2012

E D I C T O

504.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUE-

RRERO, Secretario Judicial del Juzgado de lo

Social n° 001 de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTU-

LOS JUDICIALES 0000023/2012 de este Juzgado

de lo Social, seguido a instancia de D.ª FAOUZIA

BELGHAZI contra la empresa JOSÉ LUIS GARCÍA

MARTÍNEZ sobre DESPIDO, se ha dictado la

siguiente resolución:

JDO. DE LO SOCIAL N.º 1 MELILLA.

EDIFICIO V CENTENARIO, TORRE NORTE,

PLANTA 6

Tfno: 952699030

Fax: 952699035

NIG: 52001 44 4 2010 0100216

N43750

N° DE AUTOS: DSP: 0000206/2010 del JDO.

DE LO SOCIAL nº: 001

N° EJECUCIÓN: EJECUCIÓN DE TÍTULOS

JUDICIALES 0000023/2012

EJECUTANTE/S: FOUZIA BELGHAZI.

ABOGADO:

REPRESENTANTE TÉCNICO PROCESAL:

EJECUTADA/S: JOSE LUÍS GARCÍA

MARTÍNEZ

ABOGADO:

REPRESENTANTE TÉCNICO PROCESAL:
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A U T O

Magistrado-Juez.

Sr. D. ALEJANDRO ALAMÁ PARREÑO

En Melilla a veinticuatro de febrero de dos mil

doce.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- FAOUZIA BELGHAZI ha presentado

demanda de ejecución de SENTENCIA DE FECHA

13/01/12 aclarada por Auto de fecha 26/01/12 frente

a JOSÉ LUÍS GARCÍA MARTÍNEZ.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Este JDO. DE LO SOCIAL N.º 1 ha

examinado su jurisdicción, competencia objetiva y

territorial, y entiende que en la demanda de ejecu-

ción de SENTENCIA DE FECHA 13/01/12 aclarada

por Auto de fecha 26/01/12 concurren los presupues-

tos y requisitos procesales exigidos por la Ley, debe

despacharse la misma de conformidad a lo dispues-

to en el art. 237 LJS y concordantes.

SEGUNDO.- La cantidad por la que .se despacha

ejecución es de 2.026,64 euros de principal (corres-

pondientes a salarios de tramitación por 308 días a

6,58 euros por día) y de 121,60 euros en concepto

provisional de intereses de demora y de 202,66 euros

de costas calculadas según el criterio del 251.1 LJS,

por lo que no excede, para los primeros, del importe

de los que se devengarían durante un año y, para las

costas, del 10 por 100 de la cantidad objeto de

apremio en concepto de principal.

TERCERO.- De conformidad con el art. 280 de la

LRJS se citará de comparecencia a las partes.

CUARTO.- Dispone el artículo 251.2 de la LJS

que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 576

de la LEC, subsidiariamente aplicable, transcurridos

tres meses del despacho de la ejecución sin que el

ejecutado cumpliere en su integridad la obligación, si

se apreciase falta de diligencia en el cumplimiento

de la ejecutoria, se hubiere incumplido la obligación

de manifestar bienes o se hubieren ocultado elemen-

tos patrimoniales trascendentes en dicha manifesta-

ción, podrá incrementar se el interés legal a abonar

en dos puntos.

QUINTO.- Si la parte ejecutada cumpliera en su

integridad la obligación exigida contenida en el

título, incluido en el caso de ejecución dineraria el

abono de los intereses procesales, si procedieran,

dentro del plazo de los veinte días siguientes a la

fecha de firmeza de la sentencia o resolución

judicial ejecutable o desde que el título haya

quedado constituido o, en su caso, desde que la

obligación declarada en el título ejecutivo fuese

exigible, no se le impondrán las costas de la

ejecución que se hubiere instado, en aplicación de

lo prevenido en el artículo 239.3 de la LJS.

SEXTO.- En virtud de lo dispuesto en el artículo

551.3 de la LEC, dictado el auto por el/la Magistra-

do/a, el Secretario judicial responsable de la ejecu-

ción, en el mismo día o en el día siguiente hábil,

dictará decreto con los contenidos previstos en

citado precepto.

Vistos los preceptos legales citados y demás

de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Dispongo: Despachar orden general de ejecu-

ción de SENTENCIA DE FECHA 13/01/12 aclara-

da por Auto de fecha 26/01/12 a favor de la parte

ejecutante, FAOUZIA BELGHAZI frente a JOSÉ

LUÍS GARCÍA MARTÍNEZ, parte ejecutada, por

importe de 2.026,64 euros de principal (correspon-

dientes a salarios de tramitación por 308 días a

6,58 euros por día) y de 121,60 euros en concepto

provisional de intereses de demora y de 202,66

euros de costas sin perjuicio de su posterior

liquidación. Se acuerda oír a las partes en compa-

recencia.

El presente auto, junto con el decreto que

dictará el/la Secretario/a judicial, y copia de la

demanda ejecutiva, serán notificados

simultánemanete a la parte ejecutada, tal y como

dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la

ejecutada apercibida a los efectos mencionados

en los razonamientos jurídicos tercero y cuarto de

esta resolución, y conforme disponen los artículos

251.2 y 239.3 de la LJS.

Contra este auto podrá interponerse recurso de

reposición, a interponer ante este órgano judicial,
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en el plazo de los TRES DÍAS hábiles siguientes a

su notificación, en el que además de alegar las

posibles infracciones en que hubiera de incurrir la

resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los

presupuestos y requisitos procesales exigidos, po-

drá deducirse la oposición a la ejecución despacha-

da, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente

justificado, prescripción de la acción ejecutiva u

otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes

de la responsabilidad que se pretenda ejecutar,

siempre que hubieren acaecido con posterioridad a

su constitución del título, no siendo la compensa-

ción e deudas admisible como causa de oposición a

la ejecución.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabaja-

dor o beneficiario del régimen público de seguridad

social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en

concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta de

Consignaciones de este JDO. DE LO SOCIAL N. 1

abierta en , cuenta n° debiendo indicar en el campo

concepto, "Recurso" seguida del código "30 Social-

Reposición". Si el ingreso se hace mediante trans-

ferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referi-

da, separados por un espacio, el "código 30 Social-

Reposición". Si efectuare diversos pagos en la mis-

ma cuenta deberá especificar un ingreso por cada

concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la

misma o distinta clase indicando en el campo de

observaciones la fecha de la resolución recurrida

utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos

de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el

Estado, las Comunidades Autónomas, las Entida-

des locales y los Organismos Autónomos depen-

dientes de ellos.

Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe.

EL/LA MAGISTRADO/A JUEZ.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.

Y para que sirva de Notificación en legal forma a

JOSE LUÍS GARCÍA MARTÍNEZ, expido la presente

para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán fijando copia de la resolu-

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

Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunica-

ción de las resoluciones que deban revestir forma

de auto o sentencia, o cuando se trate de empla-

zamiento.

En Melilla a 24 de febrero de 2012.

El Secretario Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN NÚM. 7 MELILLA

ROLLO: PROCEDIMIENTO ABREVIADO

16/2011 (RAMO SEPARADO I)

R E Q U I S I T O R I A

505.- Por la presente SE CITA Y LLAMA a la

inculpada HANANE AZOUIN, Hijo de BUZIAN y de

FATIMA, Natural de: Aaroui-Nador (Marruecos),

Nacionalidad: Marruecos, Fecha de nacimiento:

15/12/1983, Titular del Pasaporte nº: P065503 y

NIE n: S-542860

Con último domicilio conocido en C/. Hay Qued

Ouazaaj s/n Aaroui- Nador (Marruecos).

Inculpada por un delito de FALSEDAD DOCU-

MENTAL, en Procedimiento Abreviado n° 137/08

(DPA 1589/08), Rollo de Sala 16/11, para que en

el plazo de DIEZ DÍAS comparezca ante esta Sala

para constituirse en prisión como preceptúa el

artículo 503, 504, 835 siguientes y concordantes

de la L.E.Crim., y responder de los cargos que le

resulten, apercibiéndole de que, de no verificarlo,

será declarado REBELDE y le parará el perjuicio a

que hubiere lugar.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las

autoridades y ordeno a los funcionarios de la

Policía Judicial que tan pronto tengan conocimien-

to del paradero de la referida Inculpada, procedan

a su BUSCA, DETENCIÓN E INGRESO EN PRI-

SIÓN.

En Melilla a 21 de febrero de 2012.

El Presidente.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.
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