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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

1261.- En el mes de mayo de 2012, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre la Sociedad Cultural

Amigos de la Música y la Ciudad Autónoma de

Melilla.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 16 de mayo de 2012.

 El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE

LA SOCIEDAD CULTURAL

AMIGOS DE LA MÚSICA Y LA CIUDAD

AUTÓNOMA DE MELILLA

En Melilla, mayo de dos mil doce

R E U N I D O S

De una parte Dª. Simi Chocrón Chocrón, Conse-

jera de Cultura de la  CIUDAD AUTONOMA DE

MELILLA, con domicilio social en el Palacio de la

Asamblea de Melilla, Plaza de España s/n  C.P.

52001 y C.I.F. S-7900010-E en representación de la

CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA.

De otra Dª. María del Pilar Pérez Doménech, con

D.N.I. nº 19.805.612-J, en calidad de Presidenta de

la Sociedad Cultural "Amigos de la Música" con

C.I.F. G-29902491, domiciliada en la Calle Médico

García Martínez.

Reconociéndose ambas partes la capacidad le-

gal necesaria para firmar el presente convenio de

colaboración que viene a regular las relaciones

existentes entre esta Consejería y ambas entida-

des.

E X P O N E N

PRIMERO:  Que la Ciudad Autónoma de Melilla

ejercerá competencia en la promoción y fomente de

la cultura en todas sus manifestaciones y expresio-
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nes, según lo establecido en el artículo 21.1.15ª de

la Ley Orgánica  2/1995 de 13 de marzo, de

Estatuto de Autonomía de Melilla (BOE nº 62 de 14

de marzo de 1995).

Y de acuerdo, también con lo establecido en el

real Decreto 1383/1997 de 29 de agosto sobre

traspaso de funciones y servicios de la Administra-

ción del Estado a la CIUDAD AUTONOMA DE

MELILLA, en materia de Cultura, con difusión de la

misma, así como la ayuda a sociedades de con-

ciertos, asociaciones musicales, entidades

musicológicas, orquestas y conjuntos

instrumentales, corales y coreográficos, y la orga-

nización y la promoción de manifestaciones musi-

cales de todo género, así como la conservación del

folklore.

SEGUNDO: Que la CIUDAD AUTÓNOMA DE

MELILLA, a través de la Consejería de Cultura,

contempla en sus presupuestos anuales partidas

presupuestarias para atender a las Asociaciones

Musicales.

TERCERO: Que la Asociación "Amigos de la

Música", establece como recursos propios entre

sus Estatutos:

-Cuotas de los socios.

-Ayudas económicas y aportaciones que pue-

dan realizar la CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA

y otros organismos oficiales, así como Asociacio-

nes, etc.

Que sobre las bases o antecedentes que prece-

den, las partes otorgan convenio de colaboración,

con base a las siguientes

C L Á U S U L A S

PRIMERA:  El objeto del presente convenio es,

por un lado, el fomento de la música como expre-

sión cultural y por otro, convenir la organización de

conciertos por parte de esta Entidad y la Sociedad

Cultural "Amigos de la Música".

SEGUNDA: Serán obligaciones de la Sociedad

Cultural "Amigos de la Música".

-Celebrar los conciertos que se expresan en el

anexo I al presente Convenio.
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-Hacer  constar en toda comunicación externa

que haga la Asociación, el patrocinio de la CIUDAD

AUTONOMA DE MELILLA, así como en la cartelería

mediante la cual se anuncie la celebración de cada

concierto, según anexo II.

TERCERA: Son obligaciones de la CIUDAD AU-

TONOMA DE MELILLA:

1. Ceder los locales que sean necesarios para las

actuaciones siempre que ello sea posible

2. Conceder una cantidad económica de veinti-

séis mil euros (26.000 ), con cargo a la partida

presupuestaria 04 3400 48900

CUARTA:  La duración del presente será desde la

firma del mismo hasta el 31 de diciembre del 2012

pudiéndose prorrogar por un año, sin que quepa la

prórroga por mutuo consentimiento tácito.

QUINTA:  Es causa de rescisión del presente

convenio, además del transcurso del plazo, el in-

cumplimiento de alguna de las obligaciones estable-

cidas en las cláusulas Segunda y Tercera, así como

la falta de celebración de alguno de los conciertos

expresados en el anexo I del presente convenio por

causa imputable a la Sociedad Culturas "Amigos de

la Música".

El incumplimiento de alguna de las obligaciones

de la cláusula segunda dará además lugar a la

devolución de las cantidades devengadas

Tras la lectura del presente convenio, los otorgan-

tes se ratifican en su contenido, firmándolo en

duplicado ejemplar de lo que yo, como Secretario,

doy fe.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Simi Chocrón Chocrón.

Por la Sociedad Cultural

"Amigos de la Música"

Mª del Pilar Pérez Doménech.

El Secretario.

Joaquín M. Ledo Caballero.

ANEXO I

Conciertos año 2012

Enero 2012 " Camerata melillense"

Marzo 2012 " Orquesta Sebastián Strings"

21 abril 2012 "Cine-concierto"

3 de mayo 2012 " Dúo Zennaty (violín)-piano"

24 de mayo 2012 " Orquesta de cámara Brusel

virtuosi con M. Grauwels"

2ª quincena octubre 2012 "Orquesta de cámara

Barocco Sempre Giovane"

2ª quincena noviembre 2012 "Art. trío Bohemia)

mediados diciembre 2012 "Soprano y mezzoso-

prano con acompañamiento de pianista y

violonchelista"

ANEXO II

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN

A N U N C I O

1262.- Anuncio de la Orden de la Consejera de

Presidencia y Participación Ciudadana de fecha

08 de Marzo de 2012, por la que se convoca,

Procedimiento Abierto y Tramitación Ordinaria,

con varios  criterios de Valoración, para la contra-

tación del Servicio de "CONSULTORÍA PARA LA

GESTIÓN DEL OBSERVATORIO DE IGUALDAD

DE LA VICECONSEJERÍA DE LA MUJER".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:

Consejería de Presidencia y Participación Ciuda-

dana, Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 051/2012

2. Objeto del contrato: "CONSULTORÍA PARA

LA GESTIÓN DEL OBSERVATORIO DE IGUAL-

DAD DE LA VICECONSEJERÍA DE LA MUJER".
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a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución:

Dependencia de la Viceconsejería de la mujer.

Plazo de ejecución: Un (01) Año desde el día 24

de junio de 2012. No obstante, si por causas ajenas

a la empresa no se pudiera comenzar en la fecha

prevista, el plazo del año se computará a partir de la

fecha en la que se dé el inicio real.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:

a) Tramitación: ORDINARIA

b) Procedimiento: ABIERTO

c) Forma: Con varios criterios de valoración:

- Mejor precio ofertado......................80 puntos.

- Mejoras Presentadas.....................20 puntos.

4. Presupuesto base de licitación: 107.899,68 

IPSI incluido, desglosado de la siguiente forma,

Presupuesto: 103.749,70 , IPSI: 4.149,98 .

5. Garantía Provisional: 3.112,49 , Definitiva el 5

por 100 del importe de adjudicación excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

f) Plazo de obtención de documentos e informa-

ción: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados

desde el siguiente al de la publicación de este

anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS

DEL ÚLTIMO DÍA.

g)  Para cualquier información se podrá acceder

al Perfil del Contratante, a través de la página

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

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

que deberá ser ingresada en la Caja Municipal y

presentar Carta de Pago en el Negociado de Contra-

tación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

GRUPO: U Servicios Generales, SUBGRUPO:

7   Otros Servicios no determinados. Categoría A.

b) Otros requisitos: Los especificados en los

pliegos de cláusulas administrativas particulares y

técnicas que rigen en el expediente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitu-

des de participación:

a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15)

DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente

al de la publicación de este anuncio en el BOME

y hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.

b) Documentación que integrará las ofertas:

Las indicadas en el pliego de cláusulas administra-

tivas particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

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

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

d) Plazo durante el cual está obligado el licita-

dor a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: NO.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla

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

Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa

adjudicataria.

11. Nota: Requisitos mínimos de solvencia

económica: 107.000,00 / anual en el último ejer-

cicio como volumen global de negocios.

Requisitos mínimos de solvencia técnica/profe-

sional: Como mínimo debe acreditar haber presta-

do un servicio de consultoría en gestión, en los dos

últimos años, a la Administración Pública.

Melilla, 16 de mayo de 2012.

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

ÁREAS DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

1263.- En la Sección de Intervención de esta

Ciudad Autónoma y conforme los artículos 112 de la

Ley 7/85, de 2 de abril y 169 del Real Decreto

Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra

expuesto al público a efectos de reclamaciones el

Presupuesto General para el ejercicio 2012, aproba-

do inicialmente por la Asamblea de la Ciudad de

Melilla, en sesión celebrada el día 21 de mayo de

2012.

Los interesados que estén legitimados según lo

dispuesto en el artículo 170.1 del citado Texto

Refundido y por los motivos taxativamente enumera-

das en el número 2 de dicho artículo 170, podrán

presentar reclamaciones con selección a los si-

guientes trámites.

a.- Plazo de exposición y admisión de reclama-

ciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la

fecha de inserción de este anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

b.- Oficina de presentación: Registro General.

c.- Órgano ante el que se reclama: Asamblea de

la Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla a 21 de mayo de 2012.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ÁREAS DE ECONOMÍA, EMPLEO, TURISMO

Y FONDOS EUROPEOS

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

1264.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía y

Hacienda, por ORDEN de de 2 de mayo de 2012,

inscrita en el Registro al nº 1.711, HA DISPUESTO

lo siguiente:

"El Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha

08 de febrero de 2008 por el que se establece las

bases reguladoras del régimen  de ayudas para el

fomento del empleo en empresas de base tecno-

lógica y en iniciativas locales de empleo (BOME nº

4.479 de 19/02/08) modificada por acuerdo de

Consejo de Gobierno de fecha 16 de mayo de 2008

(BOME nº 4.508 de 30/05/08), pretenden estable-

cer un marco normativo estable sin perjuicio de la

necesaria aprobación anual de las correspondien-

tes convocatorias de subvenciones.

Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo dis-

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

de noviembre, General de Subvenciones, el Excmo.

Sr. Consejero de Economía y Hacienda ha resuel-

to efectuar la convocatoria para el año 2012  des-

tinadas a financiar el fomento del auto-empleo y la

contratación de personas desempleadas en em-

presas encuadradas como Iniciativas Locales de

Empleo, en el marco del Programa Operativo FSE

para Melilla 2007-2013.

Estas ayudas se acogen al Reglamento (CE)

Nº 1998/2006 de la Comisión de 15 de diciembre

de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87

y 88 del Tratado a las ayudas de minimis, publica-

do en el DOUE L379 de 28/12/2006.

En su virtud dispongo, mediante la presente

Orden y con arreglo a las disposiciones que

anteceden, ORDENO convocar expresa y formal-

mente el presente proceso de concesión de sub-

venciones:

Primero: Objeto y finalidad

Se convoca para el año 2012 la concesión de

subvenciones de conformidad con lo establecido

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

noviembre, General de Subvenciones y artículo 7

Reglamento por el que se regula el Régimen

General de subvenciones concedidas por la Ciu-

dad Autónoma de Melilla y gestionadas su socie-

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

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

competitiva y convocatoria abierta.

Estas subvenciones tienen como finalidad el

fomento del auto-empleo y la contratación de
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personas desempleadas en empresas encuadradas

como Iniciativas Locales de Empleo, en el marco del

Programa Operativo FSE para Melilla periodo 2007-

2013; Eje 1 -"Fomento del Espíritu Empresarial y

Mejora de la Adaptabilidad de Trabajadores, Empre-

sas y Empresarios"-, Tema Prioritario 68 -"Apoyo al

trabajador por cuenta propia y a la creación de

empresas"-.

Segundo: Financiación

1.- Estas ayudas se financiarán con cargo al

Programa Operativo FSE 2007-2013 de Melilla, den-

tro del Eje 1 -"Fomento del Espíritu Empresarial y

Mejora de la Adaptabilidad de Trabajadores, Empre-

sas y Empresarios"-, Tema Prioritario 68 -"Apoyo al

trabajador por cuenta propia y a la creación de

empresas"-, que se encuentra incluida en los presu-

puestos de la sociedad instrumental Proyecto Melilla,

S.A., por importe máximo de 232.242,75 euros,

cofinanciado por el Fondo Social Europeo en un 75%

y por la Ciudad Autónoma de Melilla en el restante

25%.

2.- Para la convocatoria del año 2012 se estable-

ce un único plazo de resolución. Las solicitudes

presentadas se resolverán  conforme al procedimien-

to de concurrencia competitiva previsto en el artículo

13 de las bases reguladoras y considerando el límite

presupuestario previsto para cada periodo.

Tercero: Tipo y requisitos de proyectos objeto de

las ayudas.

1.- Las empresas, cualquiera que sea su forma

jurídica, que operen efectiva y materialmente en la

Ciudad Autónoma de Melilla, y efectúen contratos

laborales dentro de las modalidades que se relacio-

nan en el apartado 1, del artículo 8, de bases

reguladoras.

2.- Las personas que pretendan llevar a cabo un

proyecto empresarial, y vayan a iniciar su actividad

como trabajadores autónomos, siempre que tal ac-

tividad se plantee realizar con carácter indefinido en

la Ciudad Autónoma de Melilla, de manera individual,

a través de comunidades de bienes, o mediante la

constitución de sociedades mercantiles o coopera-

tivas de trabajo asociado siempre que ostenten

cargos directivos en las mismas.

3.- Siendo requisito, que la actividad que desa-

rrollen, bien como titulares, bien a través de las

sociedades que constituyan, se encuadre dentro

de los sectores considerados Iniciativas Locales

de Empleo, de acuerdo con los criterios estableci-

dos en el artículo 4.5 de las bases reguladoras.

a.- Empresas que supongan la implementación

de nuevas tecnologías.

b.- Turismo.

c.- Industria.

d.- Nuevos yacimientos de empleo.

4. No serán subvencionables proyectos encua-

drados dentro de los sectores que señala el artícu-

lo 1 del Reglamento (CE) nº 1998/2006 de la

Comisión de 15 de diciembre de 2006 relativo a la

aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las

ayudas de minimis.

Cuarto: Beneficiarios

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES),

de acuerdo con la Recomendación de la Comisión

de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de

microempresas, pequeñas y medianas empresas

(DOCE L.124 de 20 de mayo de 2003), cualquiera

que sea su forma jurídica, que ejerzan una activi-

dad económica en la Ciudad Autónoma de Melilla.

La aprobación de una subvención supone la

aceptación del beneficiario a ser incluido en la lista

pública prevista en el artículo 7, apartado 2, letra d)

del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión,

de 8 de diciembre de 2006 (lista pública de be-

neficiarios).

Quinto: Forma y Plazos de presentación solici-

tudes

1.- Las solicitudes deberán formalizarse según

los modelos disponibles en las oficinas de Proyec-

to Melilla S.A. o en la página web "www.promesa.

net".

2.- Las solicitudes podrán presentarse en los

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

todos aquellos a que se refiere el artículo 38.4 de

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.
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3.- Para la convocatoria del año 2012 se establecen un único plazo de presentación de solicitudes:

Único Plazo: desde 01/01/2012 hasta 15/06/2012.

  4.- La solicitud deberá acompañarse de:

a) Original y fotocopia ó fotocopia compulsada del documento de constitución y modificación, en su caso, de

la empresa solicitante, debidamente inscritas en el registro correspondiente, estatutos sociales y documento de

identificación fiscal. Cuando se actúe por representación, poder bastante en derecho que acredite las facultades

de representación del firmante de la solicitud para actuar en su nombre. En el caso de empresario persona física:

D.N.I. del solicitante. Asimismo será necesario la presentación del D.N.I. de todos y cada uno de los socios en

el caso de empresas que se hayan constituido bajo la forma de sociedad o comunidad de bienes.

b) Cuando la empresa solicitante haya iniciado su actividad, alta en el Impuesto de Actividades Económicas,

salvo en el caso de exención en el que se presentará Declaración Censal de la actividad por la que se solicita la

subvención.

c) Memoria del proyecto empresarial, financiero y de gestión.

d) Los justificantes de las cotizaciones de la Seguridad Social de los doce meses anteriores a la fecha de

presentación de la solicitud en el caso de empresas ya existentes.

e) Declaración en la que se hagan constar las subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad

concedidas o solicitadas de cualesquiera otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la

Unión Europea o de organismos internacionales y en su caso, la cuantía de las mismas.

f) Declaración de la empresa de que conoce las reglas "de mínimis", así como de las ayudas recibidas, durante

los tres ejercicios fiscales anteriores a la solicitud, en concepto de ayudas "de mínimis".

g) Documentación acreditativa de que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y

con la Seguridad Social.

h) Declaración de no hallarse incurso en alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/

2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y artículo 27 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se

aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que impiden obtener la

condición de beneficiario.

i) Certificado de la entidad financiera de la cuenta a la que se hará la transferencia de la subvención, con indicación

de la entidad y su código, la sucursal con domicilio y código, número y titular/es de la cuenta bancaria.

j) Toda aquella documentación que la sociedad pública Proyecto Melilla, S.A., considere necesaria para la

tramitación del expediente de concesión.

5.- La presentación de la solicitud supone la aceptación expresa y formal, por parte de la entidad solicitante,

de todos los requisitos contenidos en las bases reguladoras.

6.- Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano instructor  requerirá

al interesado para que la subsane en un plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, con indicación de que,

si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos

previstos en el artículo 71 de la LRJA-PAC.

Sexto: Evaluación

1.- La selección de las solicitudes a subvencionar se realizará teniendo en cuenta la puntuación obtenida tras

la valoración del proyecto, con arreglo a los siguientes criterios:
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El criterio 2, será en orden inverso al grado de implantación de la actividad, obteniendo más puntos la actividad

más novedosa en la Ciudad de Melilla

2.- Para aquellos sectores empresariales que no puedan acogerse al Plan de Calidad de la Ciudad Autónoma

de Melilla los puntos asignados al criterio 4 de valoración se repartirán en partes iguales entre los criterios 2, 3 y

5 establecidos en el apartado 1.

3.- En caso de empate en la puntuación, los criterios a emplear a efectos de determinar el orden de los

beneficiarios serán del 1 al 5 en grado de importancia, siendo el criterio 1 el más importante y el 5 el menos.

4.- Se exceptúa el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los

requisitos establecidos en las presentes bases para el caso en que el crédito máximo consignado en la convocatoria

fuese suficiente, atendiendo al número de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.

Séptimo: Órganos competentes para la gestión de las ayudas prevista para esta convocatoria.

1.- El órgano competente la instrucción del procedimiento para la concesión de las ayudas será la Sociedad

Pública instrumental Proyecto Melilla, S.A., según lo previsto en el apartado 1 del art. 11 de las bases reguladoras.

2.- La resolución del procedimiento corresponderá al Consejero de Economía y Hacienda de conformidad con

lo dispuesto en al apartado 1 del art. 12 de las bases reguladoras.

Octavo: Propuesta de resolución y plazo de alegaciones.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará propuesta de

resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados en los términos previstos

en los artículos 58 y 59 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre. Se concederá un plazo de 10 días para presentar

alegaciones.

Noveno: Resolución, plazo y notificación

1.- Transcurrido el plazo de alegaciones, el órgano instructor elevará la propuesta definitiva de resolución.

2.- El plazo máximo para resolución del procedimiento y su notificación no podrá exceder de seis meses a contar

desde el inicio del plazo de presentación de solicitudes.

3.- Si transcurrido dichos plazos, el órgano competente para resolver no hubiese notificado dicha resolución, los

interesados estarán legitimados para entender desestimada la solicitud.

4.- Las subvenciones concedidas se publicarán en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, con

expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad

concedida y finalidad o finalidades de la subvención.

Décimo: Justificación y pago

1. La justificación del cumplimiento de los compromisos de empleo, se realizará en el plazo y forma previsto en

el artículo 14 de las bases reguladoras.

 Criterios de Valoración Puntos (hasta 100) 
1 Número de puestos de trabajo a crear 5 por empleo creado (hasta 

50)* 
2 Grado de implantación de la actividad en Melilla  hasta 20 
3 Empresa de nueva creación 10 
4 Participación en el Plan de Calidad 10 
5 Fomento de la Economía Social hasta 10 
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2. El abono de las ayudas se realizará, una vez

justificado por el beneficiario el cumplimiento de la

creación de empleo objeto de la subvención, en la

forma prevista en el artículo 14 de las  bases

reguladoras y conforme a lo establecido en la reso-

lución de concesión de las ayudas.

3. Las empresas beneficiarias deberán acreditar,

previamente al cobro de la subvención, que se

encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias

y frente a la Seguridad Social.

Undécimo: Recursos

De acuerdo con el artículo 12.4 de las bases

reguladoras, contra la resolución del procedimiento

de concesión de las subvenciones podrá interponer-

se recurso de alzada, en los términos recogidos en

los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de

Enero, de RJAP y PAC. Contra la resolución del

recurso de alzada puede interponerse recurso con-

tencioso-administrativo ante el órgano judicial com-

petente, en el plazo de dos meses, contados desde

el día siguiente al de la notificación de la resolución

en alzada.

Decimosegundo: Normativa aplicable

Las subvenciones a las que se refiere la presente

convocatoria, además de lo previsto por la misma, se

regirán por las bases reguladoras del régimen de

ayudas para el fomento de empleo en empresas de

base tecnológica y en iniciativas locales de empleo

(BOME nº 4.479 de 19/02/08), modificada por acuer-

do de Consejo de Gobierno de fecha 16 de mayo de

2008 (BOME nº 4.508 de 30/05/08), el Reglamento

por el que se regula el Régimen General de subven-

ciones concedidas por la Ciudad Autónoma de

Melilla y gestionadas su sociedad instrumental Pro-

yecto Melilla, S.A. (BOME nº 4.339 de 15/05/07), por

el Reglamento CE 1998/2006 de la Comisión de 25/

12/2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y

88 del Tratado a las ayudas de minimis, por las

normas comunitarias aplicables en cada momento,

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

Subvenciones,  Real Decreto  887/2006, de 21 de

julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley

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

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento  Administrativo Común,

las restantes normas de derecho administrativo, y

en su defecto, se aplicarán las normas de derecho

privado.

Decimotercero: Eficacia.

La presente convocatoria entrará en vigor el día

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial

de la Ciudad de Melilla."

Lo que se comunica para su conocimiento

general y efectos oportunos.

En Melilla a 16 de mayo de 2012.

El Secretario Técnico de Economía y Hacien-

da. J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ÁREAS DE ECONOMÍA, EMPLEO, TURISMO

Y FONDOS EUROPEOS

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

1265.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía y

Hacienda, por ORDEN de fecha 9 de mayo de

2012, inscrita en el Registro al nº 1.712, HA

DISPUESTO lo siguiente:

"El Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha

08 de febrero de 2008 por el que se establece las

bases reguladoras del régimen de ayudas para el

fomento de la actividad empresarial de la mujer

(BOME nº 4.478 de 15/02/08), modificado por

Acuerdo de Gobierno de fecha 29 de Febrero de

2008 (BOME nº 4.486 de 14/03/2008), pretenden

establecer un marco normativo estable sin perjui-

cio de la necesaria aprobación anual de las corres-

pondientes convocatorias de subvenciones.

Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo dis-

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

de noviembre, General de Subvenciones, el Excmo.

Sr. Consejero de Economía y Hacienda ha resuel-

to efectuar la convocatoria para el año 2012 desti-

nadas a financiar la realización de acciones dirigi-

das a favorecer la promoción de las nuevas muje-

res empresarias a través de un mecanismo de
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subvención que permita superar los momentos ini-

ciales de la actividad  empresarial, en el marco del

Programa Operativo FSE para Melilla 2007-2013.

Estas ayudas se acogen al Reglamento (CE) Nº

1998/2006 de la Comisión de 15 de diciembre de

2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88

del Tratado a las ayudas de minimis, publicado en el

DOUE L379 de 28/12/2006.

En su virtud dispongo, mediante la presente

Orden y con arreglo a las disposiciones que antece-

den, ORDENO convocar expresa y formalmente el

presente proceso de concesión de subvenciones:

Primero: Objeto y finalidad

Se convoca para el año 2012 la concesión de

subvenciones de conformidad con lo establecido en

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

General de Subvenciones y artículo 7 Reglamento

por el que se regula el Régimen General de subven-

ciones concedidas por la Ciudad Autónoma de

Melilla y gestionadas su sociedad instrumental Pro-

yecto Melilla, S.A. (BOME nº 4.399 de 15/05/07), en

régimen de concurrencia competitiva y convocatoria

abierta.

Estas subvenciones tienen como finalidad finan-

ciar la realización de acciones dirigidas a favorecer

la promoción de las nuevas mujeres empresarias  a

través de un mecanismo de subvención que permita

superar los momentos iniciales de la actividad  em-

presarial, los cuales entrañan una mayor dificultad

financiera, en el marco del Programa Operativo FSE

para Melilla periodo 2007-2013; Eje 1 -"Fomento del

Espíritu Empresarial y Mejora de la Adaptabilidad de

Trabajadores, Empresas y Empresarios"-, Tema

Prioritario 68 -"Apoyo al trabajador por cuenta propia

y a la creación de empresas"-.

Segundo: Financiación

1.- Estas ayudas se financiarán con cargo al

Programa Operativo FSE 2007-2013 de Melilla, den-

tro del Eje 1 -"Fomento del Espíritu Empresarial y

Mejora de la Adaptabilidad de Trabajadores, Empre-

sas y Empresarios"-, Tema Prioritario 68 -"Apoyo al

trabajador por cuenta propia y a la creación de

empresas"-, que se encuentra incluida en los presu-

puestos de la sociedad instrumental Proyecto Melilla,

S.A., por importe máximo de 75.000,00 euros,

cofinanciado por el Fondo Social Europeo en un

75% y por la Ciudad Autónoma de Melilla en el

restante 25%.

2.- Para la convocatoria del año 2012 se esta-

blece un único periodo de resolución. Las solicitu-

des presentadas se resolverán  conforme al proce-

dimiento de concurrencia competitiva y convocato-

ria abierta previsto en el artículo 13 de las bases

reguladoras y considerando el límite presupuesta-

rio previsto para cada periodo.

Tercero: Tipo y requisitos de proyectos objeto

de las ayudas

Para acceder al presente régimen se deberán

cumplir los siguientes requisitos:

1. Las empresas solicitantes deben ser de

nueva creación a estos efectos se consideran

empresas de nueva creación aquellas que inicien

su actividad a partir del 01/01/2012.

2. Ser mujer con residencia legal en la UE.

3. Presentar un proyecto empresarial que una

vez evaluado resulte ser técnica, financiera y

económicamente viable.

4. El planteamiento de la actividad se realizará

con carácter indefinido.

5. La beneficiaria no habrá estado de alta en el

régimen especial de trabajadores autónomos du-

rante los tres meses anteriores al inicio de la

actividad.

6. No haber detentado cargo de Alta Dirección

durante los tres meses anteriores al inicio de la

actividad de la ayuda en ninguna otra entidad de

cualquier naturaleza.

Cuarto: Beneficiarios

1. Las mujeres que pretendan llevar a cabo un

proyecto empresarial, cuya actividad se plantee

realizar con carácter indefinido, de manera indivi-

dual, a través de comunidades de bienes, o bajo la

forma de sociedades mercantiles o cooperativas

de trabajo asociado siempre que ostenten cargos

directivos en las mismas.

2. Podrán acogerse a estas ayudas las peque-

ñas y medianas empresas (PYMES) de acuerdo
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con la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo

de 2003 sobre la definición de microempresas,

pequeñas y medianas empresas (DOCE L.124 de 20

de mayo de 2003).

3. No serán subvencionables proyectos encua-

drados dentro de los sectores que señala el artículo

1 del Reglamento (CE) nº 1998/2006 de la Comisión

de 15 de diciembre de 2006 relativo a la aplicación de

los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de

minimis.

4. La aprobación de una subvención supone la

aceptación del beneficiario a ser incluido en la lista

pública prevista en el artículo 7, apartado 2, letra d)

del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión, de

8 de diciembre de 2006 (lista pública de beneficia-

rios).

Quinto: Forma y Plazos de presentación solicitu-

des.

1.- Las solicitudes deberán formalizarse según

los modelos disponibles en las oficinas de Proyecto

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

2.- Las solicitudes podrán presentarse en los

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

todos aquellos a que se refiere el artículo 38.4 de la

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

3.- Para la convocatoria del año 2012 se estable-

ce un único plazo de presentación de solicitudes:

Único Plazo: desde 01/01/2012

hasta 15/06/2012.

4.- La solicitud deberá acompañarse de:

a) Original y fotocopia ó fotocopia compulsada del

documento de constitución y modificación, en su

caso, de la empresa solicitante, debidamente inscri-

tas en el registro correspondiente, estatutos socia-

les y documento de identificación fiscal. Cuando se

actúe por representación, poder bastante en dere-

cho que acredite las facultades de representación

del firmante de la solicitud para actuar en su nombre.

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

solicitante. Asimismo será necesario la presenta-

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

el caso de empresas que se hayan constituido
bajo la forma de sociedad o comunidad de bienes.

b) Cuando la empresa solicitante haya iniciado
su actividad, alta en el Impuesto de Actividades
Económicas, salvo en el caso de exención en el
que se presentará Declaración Censal de la activi-
dad por la que se solicita la subvención.

c) Memoria del proyecto empresarial, financiero
y de gestión.

d) Declaración en la que se hagan constar las
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad concedidas o solicitadas de cua-
lesquiera otras Administraciones o entes públicos
o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales y en su caso, la cuan-
tía de las mismas.

e) Declaración de la empresa de que conoce las
reglas "de mínimis", así como de las ayudas
recibidas, durante los tres ejercicios fiscales ante-
riores a la solicitud, en concepto de ayudas "de
mínimis".

f) Documentación acreditativa de que el solici-
tante se encuentra al corriente de sus obligaciones
tributarias con la Hacienda Estatal y Autonómica,
así como con la Seguridad Social.

g) Declaración de no hallarse incurso en alguna
de las prohibiciones establecidas en el artículo 13
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y artículo 27 del RD 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, que impiden obtener la condición
de beneficiario.

h) Certificado de la entidad financiera de la
cuenta a la que se hará la transferencia de la
subvención, con indicación de la entidad y su
código, la sucursal con domicilio y código, número
y titular/es de la cuenta bancaria.

i) Toda aquella documentación que la sociedad
pública Proyecto Melilla, S.A., considere necesa-
ria para la tramitación del expediente de conce-
sión.

5.- La presentación de la solicitud supone la

aceptación expresa y formal, por parte de la

entidad solicitante, de todos los requisitos conte-

nidos en las bases reguladoras.



BOME NÚM. 4923 - MELILLA, MARTES 22 DE MAYO DE 2012 - PAG. 1839

6.- Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano instructor  requerirá

al interesado para que la subsane en un plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, con indicación de que,

si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos

previstos en el artículo 71 de la LRJA-PAC.

Sexto: Evaluación

1.- La selección de las solicitudes a subvencionar se realizará teniendo en cuenta la puntuación obtenida tras

la valoración del proyecto, con arreglo a los siguientes criterios:

2.- En caso de empate en la puntuación, los criterios a emplear a efectos de determinar el orden de los

beneficiarios serán del 1 al 4 en grado de importancia, siendo el criterio 1 el más importante y el 4 el menos.

3.- Se exceptúa el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los

requisitos establecidos en las presentes bases para el caso en que el crédito máximo consignado en la convocatoria

fuese suficiente, atendiendo al número de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.

Séptimo: Órganos competentes para la gestión de las ayudas prevista para esta convocatoria.

1.- El órgano competente la instrucción del procedimiento para la concesión de las ayudas será la Sociedad

Pública instrumental Proyecto Melilla, S.A., según lo previsto en el apartado 1 del art. 11 de las bases reguladoras.

2.- La resolución del procedimiento corresponderá al Consejero de Economía y Hacienda de conformidad con

lo dispuesto en al apartado 1 del art. 12 de las bases reguladoras.

Octavo: Propuesta de resolución y plazo de alegaciones.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará propuesta de

resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados en los términos previstos

en los artículos 58 y 59 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre. Se concederá un plazo de 10 días para presentar

alegaciones.

Noveno: Resolución, plazo y notificación

1.- Transcurrido el plazo de alegaciones, el órgano instructor elevará la propuesta definitiva de resolución.

2.- El plazo máximo para resolución del procedimiento y su notificación no podrá exceder de seis meses a contar

desde el inicio del plazo de presentación de solicitudes.

3.- Si transcurrido dichos plazos, el órgano competente para resolver no hubiese notificado dicha resolución, los

interesados estarán legitimados para entender desestimada la solicitud.

4.- Las subvenciones concedidas se publicarán en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, con expresión de

la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad

o finalidades de la subvención.

Décimo: Justificación y pago.

 Criterios de Valoración Ponderaciones 
1 % de puestos de trabajo cubiertos por mujeres con 

derecho a subvención. 
40% 

2 Número de puestos de trabajo a crear en la 
PYME, de carácter no subvencionable. 

20% 

3 Volumen de inversión 20% 
4 Grado de implantación de la actividad en Melilla 20% 
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1. La justificación del cumplimiento de los com-

promisos de empleo, se realizará en el plazo y forma

previsto en el artículo 14 de las bases reguladoras.

2. El abono de las ayudas se realizará una vez

justificado por el beneficiario el cumplimiento de la

creación de empleo objeto de la subvención, en la

forma prevista en el artículo 14 de las  bases

reguladoras y conforme a lo establecido en la reso-

lución de concesión de las ayudas.

3. Las empresas beneficiarias deberán acreditar,

previamente al cobro de la subvención, que se

encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias

y frente a la Seguridad Social.

Undécimo: Recursos

De acuerdo con el artículo 12.4 de las bases

reguladoras, contra la resolución del procedimiento

de concesión de las subvenciones podrá interponer-

se recurso de alzada, en los términos recogidos en

los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de

Enero, de RJAP y PAC. Contra la resolución del

recurso de alzada puede interponerse recurso con-

tencioso-administrativo ante el órgano judicial com-

petente, en el plazo de dos meses, contados desde

el día siguiente al de la notificación de la resolución

en alzada.

Decimosegundo: Normativa aplicable

Las subvenciones a las que se refiere la presente

convocatoria, además de lo previsto por la misma, se

regirán por las bases reguladoras del régimen de

ayudas para el fomento de la actividad empresarial

de la mujer (BOME nº 4.478 de 15/02/08), modifica-

do por Acuerdo de Gobierno de fecha 29 de Febrero

de 2008 (BOME nº 4.486 de 14/03/2008), el Regla-

mento por el que se regula el Régimen General de

subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma

de Melilla y gestionadas su sociedad instrumental

Proyecto Melilla, S.A. (BOME nº 4.339 de 15/05/07),

por el Reglamento CE 1998/2006 de la Comisión de

25/12/2006, relativo a la aplicación de los artículos

87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis, por las

normas comunitarias aplicables en cada momento,

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

Subvenciones,  Real Decreto  887/2006, de 21 de

julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley

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

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento  Administrativo Común,

las restantes normas de derecho administrativo, y

en su defecto, se aplicarán las normas de derecho

privado.

Decimotercero: Eficacia.

La presente convocatoria entrará en vigor el día

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial

de la Ciudad de Melilla."

Lo que se comunica para conocimiento general

y efectos oportunos.

En Melilla a 16 de mayo de 2012.

El Secretario Técnico de Economía y Hacien-

da. J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ÁREAS DE ECONOMÍA, EMPLEO, TURISMO

Y FONDOS EUROPEOS

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

1266.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía y

Hacienda, por ORDEN de fecha 9 de mayo de

2012, inscrita en el Registro al nº 1.713, HA

DISPUESTO lo siguiente:

"El Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha

29 de Septiembre de 2009 por el que se establece

las bases reguladoras del régimen para el fomento

del empleo de jóvenes menores, mujeres y

desempleados en microempresas, dentro del pro-

grama operativo FSE 2007-2013 de Melilla. Régi-

men sujeto a Minimis (BOME nº 4649 de 06/10/

09), pretenden establecer un marco normativo

estable sin perjuicio de la necesaria aprobación

anual de las correspondientes convocatorias de

subvenciones.

Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo dis-

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

de noviembre, General de Subvenciones, el Excmo.
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Sr. Consejero de Economía y Hacienda ha resuelto

efectuar la convocatoria para el año 2012 destinadas

a financiar el fomento de empleo de jóvenes, mujeres

y desempleados en microempresas, en el marco del

Programa Operativo FSE para Melilla 2007-2013.

Estas ayudas se acogen al Reglamento (CE) Nº

1998/2006 de la Comisión de 15 de diciembre de

2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88

del Tratado a las ayudas de minimis, publicado en el

DOUE L379 de 28/12/2006.

En su virtud dispongo, mediante la presente

Orden y con arreglo a las disposiciones que antece-

den, ORDENO convocar expresa y formalmente el

presente proceso de concesión de subvenciones:

Primero: Objeto y finalidad.

Se convoca para el año 2012 la concesión de

subvenciones de conformidad con lo establecido en

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

General de Subvenciones y artículo 7 Reglamento

por el que se regula el Régimen General de subven-

ciones concedidas por la Ciudad Autónoma de

Melilla y gestionadas su sociedad instrumental Pro-

yecto Melilla, S.A. (BOME nº 4.399 de 15/05/07), en

régimen de concurrencia competitiva.

Estas subvenciones tienen como finalidad el

fomento y posterior mantenimiento del empleo por

cuenta ajena mediante la contratación personas

desempleadas, encuadrados, entre otros, los jóve-

nes menores de 30 años, y en especial mujeres en

microempresas en la Ciudad Autónoma de Melilla,

en el marco del Programa Operativo FSE para Melilla

periodo 2007-2013; Eje 1 -"Fomento del Espíritu

Empresarial y Mejora de la Adaptabilidad de Traba-

jadores, Empresas y Empresarios"-, Tema Priorita-

rio 68 -"Apoyo al trabajador por cuenta propia y a la

creación de empresas"-.

Segundo: Financiación

1.- Estas ayudas se financiarán con cargo al

Programa Operativo FSE 2007-2013 de Melilla, den-

tro del Eje 1 -"Fomento del Espíritu Empresarial y

Mejora de la Adaptabilidad de Trabajadores, Empre-

sas y Empresarios"-, Tema Prioritario 68 -"Apoyo al

trabajador por cuenta propia y a la creación de

empresas"-, que se encuentra incluida en los presu-

puestos de la sociedad instrumental Proyecto

Melilla, S.A., por importe máximo de 50.000,00

euros, cofinanciado por el Fondo Social Europeo

en un 75% y por la Ciudad Autónoma de Melilla en

el restante 25%.

2.- Para la convocatoria del año 2012 se esta-

blece un único periodo de resolución. Las solicitu-

des presentadas se resolverán conforme al proce-

dimiento de concurrencia competitiva prevista en

el artículo 13 de las bases reguladoras y conside-

rando el límite presupuestario previsto.

Tercero: Tipo y requisitos de proyectos objeto

de las ayudas.

1.- Las Microempresas, cualquiera que sea su

forma jurídica, que operen efectiva y materialmente

en la Ciudad Autónoma de Melilla, y efectúen

contratos laborales dentro de las modalidades que

se relacionan en el artículo 8 de bases reguladoras

y cumplan los requisitos establecidos en el artícu-

lo 5 de las mismas.

2.- Se subvencionarán todas aquellas contrata-

ciones realizadas desde el 01/01/2012 hasta la

fecha de finalización del plazo establecido para la

justificación de las ayudas.

3. No serán subvencionables proyectos encua-

drados dentro de los sectores que señala el artícu-

lo 1 del Reglamento (CE) nº 1998/2006 de la

Comisión de 15 de diciembre de 2006 relativo a la

aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las

ayudas de minimis.

4.- No podrán obtener la condición de beneficia-

rios las personas o entidades en quiénes concurra

algunas de las circunstancias a que se refiere el

artículo 13, apartado 2 y 3, de la Ley 38/2003, de

17 de noviembre, General de Subvenciones, y en

especial, haber sido excluidos de los beneficios

derivados de la aplicación de los programas de

empleo por infracciones según refleja el artículo

46.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de

agosto por el que se aprueba el texto refundido de

la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden

Social .

5.- Quedan expresamente excluidos los contra-

tos por cuenta ajena siguientes:
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- Contrato de duración determinada de Interini-

dad.

- Contrato de duración determinada por Circuns-

tancias de la Producción.

- Contratos Formativos ( de Formación y en

Prácticas).

- Contrato de trabajo temporal de Relevo.

- Contratos de Alta Dirección previstos en el

artículo 2.1 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de

24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido

de la Ley del Estatuto de Trabajadores.

Cuarto: Beneficiarios.

Las empresas, cualquiera que sea su forma

jurídica, que operen efectiva y materialmente en la

Ciudad Autónoma de Melilla, y efectúen contratos

laborales dentro de las modalidades señaladas,

siempre y cuando sean consideradas microempresas

de acuerdo con la Recomendación de la Comisión de

6 de mayo de 2003 sobre la definición de

microempresas, pequeñas y medianas empresas

(DOCE L.124 de 20 de mayo de 2003).

Se entiende por Microempresa aquellas que cum-

plan los siguientes requisitos:

a) Que ocupa a menos de 10 personas.

b) Que el  volumen de negocios anual o cuyo

balance general anual no supera los 2 millones de

euros.

c) Que el cómputo de efectivos y límites en caso

de empresas asociadas o vinculadas se efectúen

como disponen los apartados 2 y 3 del artículo 6 del

Anexo de la Recomendación de la Comisión de 6 de

mayo de 2003.

La aprobación de una subvención supone la

aceptación del beneficiario a ser incluido en la lista

pública prevista en el artículo 7, apartado 2, letra d)

del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión, de

8 de diciembre de 2006 (lista pública de beneficia-

rios).

Quinto: Forma y Plazos de presentación solicitu-

des.

1.- Las solicitudes deberán formalizarse según

los modelos disponibles en las oficinas de Proyecto

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

2.- Las solicitudes podrán presentarse en los

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

todos aquellos a que se refiere el artículo 38.4 de

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

3.- Para la convocatoria del año 2012 se esta-

blecen un único plazo de presentación de solicitu-

des:

Único Plazo: desde 01/01/2012 hasta 15/06/

2012.

4.- La solicitud deberá acompañarse de:

a) Original y fotocopia ó fotocopia compulsada

del documento de constitución y modificación, en

su caso, de la empresa solicitante, debidamente

inscritas en el registro correspondiente, estatutos

sociales y documento de identificación fiscal.

Cuando se actúe por representación, poder bas-

tante en derecho que acredite las facultades de

representación del firmante de la solicitud para

actuar en su nombre. En el caso de empresario

persona física: D.N.I. del solicitante. Asimismo

será necesario la presentación del D.N.I. de todos

y cada uno de los socios en el caso de empresas

que se hayan constituido bajo la forma de sociedad

o comunidad de bienes.

b) Cuando la empresa solicitante haya iniciado

su actividad, alta en el Impuesto de Actividades

Económicas, salvo en el caso de exención en el

que se presentará Declaración Censal de la activi-

dad por la que se solicita la subvención.

c) Memoria del proyecto empresarial, financiero

y de gestión.

d) Los justificantes de las cotizaciones de la

Seguridad Social de los doce meses anteriores a

la fecha de presentación de la solicitud en el caso

de empresas ya existentes.

e) Declaración en la que se hagan constar las

subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la

misma finalidad concedidas o solicitadas de cua-

lesquiera otras Administraciones o entes públicos

o privados, nacionales, de la Unión Europea o de

organismos internacionales y en su caso, la cuan-

tía de las mismas.
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f) Declaración de la empresa de que conoce las reglas "de mínimis", así como de las ayudas recibidas, durante

los tres ejercicios fiscales anteriores a la solicitud, en concepto de ayudas "de mínimis".

g) Certificados de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

h) Declaración de no hallarse incurso en alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13, apartado 2

y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y artículo 27 del RD 887/2006, de 21 de julio,

por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que impiden

obtener la condición de beneficiario.

i) Certificado de la entidad financiera de la cuenta a la que se hará la transferencia de la subvención, con indicación

de la entidad y su código, la sucursal con domicilio y código, número y titular/es de la cuenta bancaria.

j) Toda aquella documentación que la sociedad pública Proyecto Melilla, S.A., considere necesaria para la

tramitación del expediente de concesión.

5.- La presentación de la solicitud supone la aceptación expresa y formal, por parte de la entidad solicitante,

de todos los requisitos contenidos en las bases reguladoras.

6.- Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano instructor  requerirá

al interesado para que la subsane en un plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, con indicación de que,

si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos

previstos en el artículo 71 de la LRJA-PAC.

Sexto: Evaluación

1.- La selección de las solicitudes a subvencionar se realizará teniendo en cuenta la puntuación obtenida tras

la valoración del proyecto, con arreglo a los siguientes criterios:

2.- Para aquellos sectores empresariales que no puedan acogerse al Plan de Calidad de la Ciudad Autónoma

de Melilla los puntos asignados al criterio 5 de valoración se repartirán en partes iguales entre los criterios 2, 3 y

4 establecidos en el apartado 1.

3.- En caso de empate en la puntuación, los criterios a emplear a efectos de determinar el orden de los

beneficiarios serán del 1 al 5 en grado de importancia, siendo el criterio 1 el más importante y el 5 el menos.

4.- Se exceptúa el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los

requisitos establecidos en las presentes bases para el caso en que el crédito máximo consignado en la convocatoria

fuese suficiente, atendiendo al número de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.

Séptimo: Órganos competentes para la gestión de las ayudas prevista para esta convocatoria.

1.- El órgano competente la instrucción del procedimiento para la concesión de las ayudas será la Sociedad

Pública instrumental Proyecto Melilla, S.A., según lo previsto en el apartado 1 del art. 11 de las bases reguladoras.

2.- La resolución del procedimiento corresponderá al Consejero de Economía y Hacienda de conformidad con

lo dispuesto en al apartado 1 del art. 12 de las bases reguladoras.

 C rite rio s  d e  V a lo ra c ió n  P u n to s  (h a s ta  1 00 ) 
1  N ú m e ro  d e  pu e s to s  d e  tra b a jo  a  c re a r 5  p o r e m p le o  c re a d o  (h a s ta  

2 5 ) 
2  N º  D e se m p le a d o s  d e  L a rg a  D u ra c ió n   5  p o r e m p le o  c re a d o  (h a s ta  

2 5 ) 
3  C o n tra ta c ió n  d e  jó v en e s  m e n o re s  d e  3 0  a ñ os  5  p o r e m p le o  c re a d o  (h a s ta  

2 5 ) 
4  S e c to r d e  ac tiv id ad   h a s ta  1 5  
5  E m p re s as  c o n  la  m a rc a  “M e lilla  C a lid a d ” 1 0  



Octavo: Propuesta de resolución y plazo de
alegaciones.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del
informe del órgano colegiado, formulará propuesta
de resolución provisional, debidamente motivada,
que deberá notificarse a los interesados en los
términos previstos en los artículos 58 y 59 de la ley
30/1992, de 26 de noviembre. Se concederá un plazo
de 10 días para presentar alegaciones.

Noveno: Resolución, plazo y notificación

1.- Transcurrido el plazo de alegaciones, el órga-
no instructor elevará la propuesta definitiva de reso-
lución.

2.- El plazo máximo para resolución del procedi-
miento y su notificación no podrá exceder de seis
meses a contar desde el inicio del plazo de presen-
tación de solicitudes.

3.- Si transcurrido dichos plazos, el órgano com-
petente para resolver no hubiese notificado dicha
resolución, los interesados estarán legitimados para
entender desestimada la solicitud.

4.- Las subvenciones concedidas se publicarán
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, con
expresión de la convocatoria, el programa y crédito
presupuestario al que se imputen, beneficiario, can-
tidad concedida y finalidad o finalidades de la sub-
vención.

Décimo: Justificación y pago

1. La justificación del cumplimiento de los com-
promisos de empleo, se realizará en el plazo y forma
previsto en el artículo 14 de las bases reguladoras.

2. El abono de las ayudas se realizará, una vez
justificado por el beneficiario el cumplimiento de la
creación de empleo objeto de la subvención, en la
forma prevista en el artículo 14 de las  bases
reguladoras y conforme a lo establecido en la reso-
lución de concesión de las ayudas.

3. Las empresas beneficiarias deberán acreditar,
previamente al cobro de la subvención, que se
encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social.

Undécimo: Recursos

De acuerdo con el artículo 12.4 de las bases
reguladoras, contra la resolución del procedimiento
de concesión de las subvenciones podrá interponer-

se recurso de alzada, en los términos recogidos en

los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de

Enero, de RJAP y PAC. Contra la resolución del

recurso de alzada puede interponerse recurso

contencioso-administrativo ante el órgano judicial

competente, en el plazo de dos meses, contados

desde el día siguiente al de la notificación de la

resolución en alzada.

Decimosegundo: Normativa aplicable.

Las subvenciones a las que se refiere la presen-

te convocatoria, además de lo previsto por la

misma, se regirán por las bases reguladoras del

régimen de ayudas para el fomento del empleo de

jóvenes, mujeres y desempleados en

microempresas dentro del programa operativo FSE

2007-2013 de Melilla. Régimen sujeto a Minimis

(BOME nº 4649 de 06/10/2009), el Reglamento por

el que se regula el Régimen General de subvencio-

nes concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla

y gestionadas su sociedad instrumental Proyecto

Melilla, S.A. (BOME nº 4.339 de 15/05/07), por el

Reglamento CE 1998/2006 de la Comisión de 25/

12/2006, relativo a la aplicación de los artículos 87

y 88 del Tratado a las ayudas de minimis, por las

normas comunitarias aplicables en cada momen-

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

de Subvenciones,  Real Decreto 887/2006, de 21

de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la

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

Subvenciones, por la Ley 30/1992, de 26 de no-

viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento  Administra-

tivo Común, las restantes normas de derecho

administrativo, y en su defecto, se aplicarán las

normas de derecho privado.

Decimotercero: Eficacia.

La presente convocatoria entrará en vigor el día

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial

de la Ciudad de Melilla."

Lo que se comunica para conocimiento general

y efectos oportunos.

En Melilla, a 16 de mayo de 2012

El Secretario Técnico de Economía y Hacien-

da. J. Ignacio Rodríguez Salcedo.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ÁREAS DE ECONOMÍA, EMPLEO, TURISMO

Y FONDOS EUROPEOS

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

1267.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía y

Hacienda, por ORDEN de fecha 14 de mayo de 2012,

inscrita en el Registro al nº 1.732, HA DISPUESTO

lo siguiente:

"El Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 23

de Octubre de 2009 por el que se establece las

bases reguladoras del régimen  de ayudas incentivos

financieros para la obtención de diferentes marcas

de calidad por las Pyme de Melilla (BOME nº 4.657

de 03/11/2009) pretenden establecer un marco nor-

mativo estable sin perjuicio de la necesaria aproba-

ción anual de las correspondientes convocatorias de

subvenciones.

Se trata ahora de desarrollar los aspectos basa-

dos en el Acuerdo que permitirán llevar a cabo la

convocatoria de ayudas e iniciar y concretar su

procedimiento de concesión.

Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto

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

noviembre, General de Subvenciones, el Excmo. Sr.

Consejero de Economía y Hacienda ha resuelto

efectuar la convocatoria pública para el año 2012

destinadas a potenciar, mediante subvenciones fi-

nancieras, la  implantación y certificación de siste-

mas de calidad, en el marco del Programa Operativo

FEDER para Melilla 2007-2013.

El presente régimen de ayudas se acoge al

Reglamento (CE) Nº 1998/2006 de la Comisión de 15

de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los

artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de

minimis, publicado en el DOUE L379 de 28/12/2006.

En su virtud dispongo, mediante la presente

Orden y con arreglo a las disposiciones que antece-

den, ORDENO convocar expresa y formalmente el

presente proceso de concesión de subvenciones:

Primero: Objeto y finalidad.

Se convoca para el año 2012 la concesión de

subvenciones de conformidad con lo establecido en

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

noviembre, General de Subvenciones y artículo 7

Reglamento por el que se regula el Régimen

General de subvenciones concedidas por la Ciu-

dad Autónoma de Melilla y gestionadas su socie-

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

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

competitiva y convocatoria abierta.

Estas subvenciones tienen como finalidad po-

tenciar, mediante subvenciones financieras, la

implantación y certificación de sistemas de cali-

dad, en el marco del Programa Operativo FEDER

para Melilla periodo 2007-2013; Eje 2 "Desarrollo e

Innovación Empresarial", Ámbito 09 "Apoyo a la

modernización e Innovación Empresarial".

Segundo: Financiación.

1.- Estas ayudas se financiarán con cargo al

Programa Operativo FEDER 2007-2013 de Melilla,

dentro del Eje 2 "Desarrollo e Innovación Empresa-

rial", Ámbito 09 "Apoyo a la modernización e

Innovación Empresarial", existe crédito suficiente,

Partida Presupuestaria 16.72104.74000, por im-

porte máximo de 324.868,44 euros, cofinanciado

por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

(FEDER) en un 70% y por la Ciudad Autónoma en

el restante 30%.

2.- Para la convocatoria del año 2012 se esta-

blecen tres periodos de resolución. Las solicitudes

presentadas se resolverán  conforme al procedi-

miento de concurrencia competitiva y convocatoria

abierta previsto en el artículo 12 de las bases

reguladoras.

El crédito disponible para el año 2012 queda

fraccionado para cada uno de los periodos de

resolución previstos en la convocatoria de la si-

guiente forma:

1er. Periodo:  162.868,44-

2º  Periodo:     81.000,00-

3º  Periodo:     81.000,00-

Los remanentes presupuestarios de cada pe-

riodo de resolución quedarán incorporados a los

periodos sucesivos previstos en la presente convo-

catoria.
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Tercero: Tipo y requisitos de proyectos objeto de

las ayudas.

1. Han de suponer la participación voluntaria de la

empresa en el plan de calidad sectorial aprobado, y,

por tanto, la asunción de los compromisos previstos

en el mismo.

2. Deberán acreditar ser usuarias de la marca

"Melilla Calidad", las PYME que deseen el manteni-

miento de dicha marca y aquellas que deseen

acceder a otros modelos superiores de Gestión de la

Calidad como don las  normas UNE-EN ISO 9001, Q

Icte, OHSAS o EFQM

3. La aportación del beneficiario destinada a la

financiación del proyecto deberá ser como mínimo

del 25%, esta aportación mínima del proyecto no

puede contar con ayuda alguna.

4. Deberán encontrarse al corriente en el pago de

todos los tributos, tanto del Estado como de la

Ciudad Autónoma, así como en las cuotas de la

Seguridad Social.

5. La ejecución por parte del beneficiario del

proyecto de inversión deberá efectuarse una vez se

haya presentado la solicitud de ayudas y el respon-

sable del Órgano Instructor haya confirmado por

escrito que, en espera de una verificación detallada,

el proyecto cumple las condiciones de admisibilidad

establecidas en el presente régimen. Si las labores

comienzan antes de haberse cumplido lo dispuesto

en este apartado, el proyecto no podrá optar a la

ayuda.

6. Solo serán subvencionadas aquellas que se

desarrollen en un sector económico en la que el

órgano gestor de las ayudas haya aprobado previa-

mente un plan de calidad específico. No obstante,

tendrán preferencia los sectores que se consideren

prioritarios para el desarrollo económico de la ciu-

dad, tales como el sector turismo, industria, servi-

cios y nuevas tecnologías.

7. No serán subvencionables proyectos encua-

drados dentro de los sectores que señala el artículo

1 del Reglamento (CE) nº 1998/2006 de la Comisión

de 15 de diciembre de 2006 relativo a la aplicación de

los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de

minimis.

Cuarto: Beneficiarios.

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES),

de acuerdo con la Recomendación de la Comisión

de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de

microempresas, pequeñas y medianas empresas

(DOCE L.124 de 20 de mayo de 2003), cualquiera

que sea su forma jurídica, que ejerzan una activi-

dad económica en la Ciudad Autónoma de Melilla.

La aprobación de una subvención supone la

aceptación del beneficiario a ser incluido en la lista

pública prevista en el artículo 7, apartado 2, letra d)

del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión,

de 8 de diciembre de 2006 (lista pública de bene-

ficiarios).

Quinto: Forma y Plazos de presentación solici-

tudes.

1.- Las solicitudes deberán formalizarse según

los modelos disponibles en las oficinas de Proyec-

to Melilla S.A. o en la página web "www.promesa.

net".

2.- Las solicitudes podrán presentarse en los

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

todos aquellos a que se refiere el artículo 38.4 de

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

3.- Para la convocatoria del año 2012 se esta-

blecen tres plazos de presentación de solicitudes:

1ª Plazo: desde 01/01/2012 hasta 15/06/2012

2ª Plazo: desde 16/06/2012 hasta 30/09/2012

3er Plazo: desde 01/10/2012 hasta 31/12/2012

4.- La solicitud deberá acompañarse de:

a) Original y fotocopia ó fotocopia compulsada

del documento de constitución y modificación, en

su caso, de la entidad solicitante, debidamente

inscrito en el registro correspondiente, estatutos

sociales, y documento de identificación fiscal.

Cuando se actúe por representación, poder bas-

tante en derecho que acredite las facultades de

representación del firmante de la solicitud para

actuar en nombre de la entidad solicitante.

b) Declaración en la que se hagan constar las

subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
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misma finalidad concedidas o solicitadas de cuales-

quiera otras Administraciones o entes públicos o

privados, nacionales, de la Unión Europea o de

organismos internacionales y en su caso, la cuantía

de las mismas.

c) Cuando la empresa solicitante haya iniciado su

actividad, alta en el Impuesto de Actividades Econó-

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

presentará Declaración Censal de la actividad por la

que se solicita la subvención.

d) Documentación acreditativa de que el solicitan-

te se encuentra al corriente de sus obligaciones

tributarias estatal y autonómica, y con la Seguridad

Social.

e) Declaración de la entidad de que conoce las

reglas "de minimis", así como de las ayudas recibi-

das durante los tres ejercicios fiscales anteriores a

la solicitud, en concepto de ayudas de "minimis".

f) Declaración de no hallarse incurso en alguna de

las prohibiciones establecidas en el artículo 13, de la

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-

venciones, y artículo 27 del RD 887/2006, de 21 de

julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley

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

nes, que impiden obtener la condición de beneficia-

rio.

g) Un estudio económico-financiero de viabilidad

del proyecto de inversión, al que deberá  acompañar

una cronología del desarrollo del proyecto, con

especial referencia a las fechas de pago de las

inversiones a realizar, y a las de contratación del

préstamo y de las colocaciones a efectuar.

h) Un compromiso formal, de las actuaciones

necesarias para la obtención de la certificación, a

muy corto plazo, de alguno de los modelos superio-

res de Gestión de la Calidad (UNE EN ISO 9001, Q

de Icte, OHSAS ó EFQM)  obligándose a su mante-

nimiento durante un período mínimo de tres años. En

caso de solicitar subvención para la obtención de la

marca "Melilla Calidad" ó su mantenimiento, será

necesario un compromiso formal sobre la participa-

ción en el plan de calidad sectorial  aprobado, la

realización de las actuaciones necesarias y la obli-

gación  de mantenerla durante un período mínimo

de cinco años.

i) Licencia de apertura del local donde se vaya

a realizar la actividad objeto de la subvención o

solicitud de estar tramitándola.

En el caso de presentar la solicitud de Licencia

de Apertura, el beneficiario tendrá la obligación de

aportar original de dicha Licencia  en el plazo

máximo de seis meses desde la concesión de la

autorización para no proceder, por parte del Órga-

no Gestor, a la caducidad de la autorización de

uso.

j) Alta en el Impuesto de Actividades Económi-

cas (IAE), si procede, y/o Declaración Censal de

inicio de actividad.

k) Certificado de entidad bancaria de solicitud

de préstamo para la financiación del proyecto de

inversión.

l) Toda aquella documentación que la sociedad

pública Proyecto Melilla, S.A., considere necesa-

ria para la tramitación del expediente de conce-

sión.

5.- La presentación de la solicitud supone la

aceptación expresa y formal, por parte de la

entidad solicitante, de todos los requisitos conte-

nidos en las presentes bases reguladoras, el

Reglamento de Uso de la Marca "Melilla Calidad"

y los planes específicos del sector.

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

blecidos en la norma de convocatoria, el órgano

instructor  requerirá al interesado para que la

subsane en un plazo máximo e improrrogable de

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

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

previa resolución que deberá ser dictada en los

términos previstos en el artículo 71 de la LRJA-

PAC.

Sexto: Evaluación.

1.- La selección de las solicitudes a subvencio-

nar se realizará teniendo en cuenta la puntuación

obtenida tras la valoración del proyecto, con arre-

glo a los siguientes criterios:
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2.- En caso de empate en la puntuación, los criterios a emplear a efectos de determinar el orden de los

beneficiarios serán del 1 al 5 en grado de importancia, siendo el criterio 1 el más importante y el 5 el menos.

3.- Se exceptúa el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los

requisitos establecidos en las presentes bases para el caso en que el crédito máximo consignado en la convocatoria

fuese suficiente, atendiendo al número de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.

Séptimo: Órganos competentes para la gestión de las ayudas prevista para esta convocatoria.

1.- El órgano competente la instrucción del procedimiento para la concesión de las ayudas será la Sociedad

Pública instrumental Proyecto Melilla, S.A., según lo previsto en el apartado 1 del art. 13 de las bases reguladoras.

2.- La resolución del procedimiento corresponderá al Consejero de Economía y Hacienda de conformidad con

lo dispuesto en al apartado 1 del art. 14 de las bases reguladoras.

Octavo: Propuesta de resolución y plazo de alegaciones.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará propuesta de

resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados en los términos previstos

en los artículos 58 y 59 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre. Se concederá un plazo de 10 días para presentar

alegaciones.

Noveno: Resolución, plazo y notificación

1.- Transcurrido el plazo de alegaciones, el órgano instructor elevará la propuesta definitiva de resolución.

2.- El plazo máximo para resolución del procedimiento y su notificación no podrá exceder de seis meses a contar

desde el inicio del plazo de presentación de solicitudes.

3.- Si transcurrido dichos plazos, el órgano competente para resolver no hubiese notificado dicha resolución, los

interesados estarán legitimados para entender desestimada la solicitud.

4.- Las subvenciones concedidas se publicarán en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, con expresión de

la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad

o finalidades de la subvención.

Décimo: Justificación y pago.

1. La justificación de las ayudas se realizará en el plazo máximo de doce meses desde la notificación de la

resolución de concesión, y el abono una vez justificado por el beneficiario el cumplimiento del proyecto de inversión

objeto de la subvención, en la forma prevista en los artículos 15 y 16 de las  bases reguladoras y conforme a lo

establecido en la resolución de concesión de las ayudas.

2. El límite máximo para compensar el exceso que se haya efectuado en determinados capítulos de la inversión

aprobada en otros en los cuales no se alcance la cantidad presupuestada, será del 40%  para pequeñas empresas

y del 30% para medianas empresas durante  el año 2012, que es límite máximo por inversión establecido para Pyme

en el mapa nacional de ayudas regionales para el periodo 2007-2013.

 Criterios de Valoración Puntos (hasta 50) 
1 Grado de cumplimiento de los requisitos legales establecidos 

en cada uno de los planes sectoriales. 
Hasta 10 

2 Volumen en inversiones de modernización y mejora. Hasta 10 
3 Que la capacidad de la PYME sea suficiente para garantizar 

el éxito del proyecto. 
Hasta 10 

4 Grado de definición y maduración del proyecto. Hasta 10 
5 Plazo de ejecución propuesto del plan de acción en el 

informe de auditoria. 
Hasta 10 
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3. Las empresas beneficiarias deberán acreditar,

previamente al cobro de la subvención, que se

encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias

y frente a la Seguridad Social.

Undécimo: Recursos

De acuerdo con el artículo 14.4 de las bases

reguladoras, contra la resolución del procedimiento

de concesión de las subvenciones podrá interponer-

se recurso de alzada, en los términos recogidos en

los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de

Enero, de RJAP y PAC. Contra la resolución del

recurso de alzada puede interponerse recurso con-

tencioso-administrativo ante el órgano judicial com-

petente, en el plazo de dos meses, contados desde

el día siguiente al de la notificación de la resolución

en alzada.

Decimosegundo: Normativa aplicable

Las subvenciones a las que se refiere la presente

convocatoria, además de lo previsto por la misma, se

regirán por las bases reguladoras de Incentivos

Financieros para la obtención de diferentes marcas

de calidad por las PYMES de Melilla para el Progra-

ma Operativo FEDER 2007-2013 (BOME nº 4.657 de

03/11/2009), el Reglamento por el que se regula el

Régimen General de subvenciones concedidas por

la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas su

sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A. (BOME

nº 4.339 de 15/05/07), por el Reglamento CE 1998/

2006 de la Comisión de 25/12/2006, relativo a la

aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las

ayudas de minimis, por las normas comunitarias

aplicables en cada momento, por la Ley 38/2003, de

17 de noviembre, General de Subvenciones,  Real

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

aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, por la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, las restantes normas de

derecho administrativo, y en su defecto, se aplicarán

las normas de derecho privado.

Decimotercero: Eficacia.

La presente convocatoria entrará en vigor el día

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial

de la Ciudad de Melilla."

Lo que se comunica para conocimiento general

y efectos oportunos.

En Melilla a 16 de mayo de 2012.

El Secretario Técnico de Economía y Hacien-

da. J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ÁREAS DE ECONOMÍA, EMPLEO, TURISMO

Y FONDOS EUROPEOS

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

1268.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía y

Hacienda, por ORDEN de fecha 14 de may de

2012, inscrita en el Registro al nº 1.733, HA

DISPUESTO lo siguiente:

"El Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha

23 de Octubre de 2009  por el que se establece las

bases reguladoras del régimen de ayudas financie-

ras a Microempresas (BOME nº 4657 de 03/11/

2009) pretenden establecer un marco normativo

estable sin perjuicio de la necesaria aprobación

anual de las correspondientes convocatorias de

subvenciones.

Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo dis-

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

de noviembre, General de Subvenciones, el Excmo.

Sr. Consejero de Economía y Hacienda ha resuel-

to efectuar la convocatoria para el año 2012 desti-

nadas a financiar la creación, ampliación o moder-

nización de microempresas ubicadas en la Ciudad

Autónoma de Melilla en el marco del Programa

Operativo para Melilla 2007-2013.

Las ayudas de la presente convocatoria se

acogen al Reglamento (CE) Nº 1998/2006 de la

Comisión de 15 de diciembre de 2006, relativo a la

aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las

ayudas de minimis, publicado en el DOUE L379 de

28/12/2006.
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En su virtud dispongo, mediante la presente

Orden y con arreglo a las disposiciones que antece-

den, ORDENO convocar expresa y formalmente el

presente proceso de concesión de subvenciones:

Primero: Objeto y finalidad.

Se convoca para el año 2012 la concesión de

subvenciones de conformidad con lo establecido en

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

General de Subvenciones y artículo 7 Reglamento

por el que se regula el Régimen General de subven-

ciones concedidas por la Ciudad Autónoma de

Melilla y gestionadas su sociedad instrumental Pro-

yecto Melilla, S.A. (BOME nº 4.399 de 15/05/07), en

régimen de concurrencia competitiva.

Estas subvenciones tienen como finalidad de

facilitar, mediante subvenciones financieras,  la crea-

ción, ampliación o modernización de microempresas

ubicadas en la Ciudad Autónoma de Melilla, en el

marco del Programa Operativo para Melilla periodo

2007-2013; Eje 2 "Desarrollo e Innovación Empresa-

rial", Ámbito 08 "Otras inversiones en empresas".

Segundo: Financiación.

1.- Estas ayudas se financiarán con cargo a los

créditos del Programa Operativo FEDER para Melilla

2007-2013; Eje 2 "Desarrollo e Innovación Empresa-

rial", Ámbito 08 "Otras inversiones en empresas",

existiendo crédito suficiente por importe máximo de

135.000,00- , de la Partida Presupuestaria

16.72103.74000, cofinanciado por el Fondo Europeo

de Desarrollo Regional en un 70% y por la Ciudad

Autónoma de Melilla en el restante 30%.

2.- Para la convocatoria del año 2012 se estable-

ce un único periodo de resolución. Las solicitudes

presentadas se resolverán conforme al procedimien-

to de concurrencia competitiva prevista en el artículo

14 de las bases reguladoras y considerando el límite

presupuestario previsto.

Tercero: Tipo y requisitos de proyectos objeto de

las ayudas

1.- Podrán ser objeto de ayudas los proyectos de

inversión siguientes:

a) Creación de nuevas empresas: Aquellos pro-

yectos de inversión que impliquen el inicio de una

actividad empresarial.

b) Ampliación y/o modernización: Aquellos pro-

yectos de inversión que supongan el desarrollo de

una actividad empresarial ya establecida o la

iniciación de otras, relacionadas o no con la ya

realizada por la empresa solicitante, siempre que

supongan una mejora en las infraestructuras y

servicios, o bien una modernización y/o especiali-

zación de los mismos.

2.- Los requisitos que deben cumplir los proyec-

tos de inversión serán los siguientes:

a) Han de tener viabilidad técnica, económica y

financiera.

b) Que tengan su domicilio social y fiscal en la

Ciudad Autónoma de Melilla.

c) Que se encuentren al corriente de sus obliga-

ciones Tributarias y con la seguridad Social..

d) Han de tratarse de activos fijos materiales e

inmateriales nuevos, en cuanto a las obras deben

suponer una mejora en la calidad del servicio o un

incremento del valor de la empresa.

e) La ejecución por parte del beneficiario del

proyecto de inversión, deberán efectuarse una vez

se haya presentado la solicitud de ayudas y el

responsable del Órgano Instructor haya confirma-

do por escrito que, en espera de una verificación

detallada, el proyecto cumple las condiciones de

admisibilidad establecidas en el presente régi-

men. Si las labores comienzan antes de haberse

cumplido lo dispuesto en este apartado, el proyec-

to no podrá optar a la ayuda.

Cuarto: Beneficiarios.

1.- Serán beneficiarios de este tipo de ayudas

las microempresas entendidas como tales las

definidas por la Unión Europea en la Recomenda-

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

la definición de microempresas y pequeñas y

medianas empresas.

En la categoría de las Pyme, se define a una

microempresa como una empresa que ocupa a

menos de 10 personas y cuyo volumen de nego-

cios anual o cuyo balance general anual no supera

los 2 millones de euros.
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2.-También podrán acceder a la condición de

beneficiarios las personas físicas, comunidad de

bienes o cualquier otro tipo de unidad económica

que, careciendo de personalidad jurídica, pueda

llevar a cabo los proyectos, actividades o comporta-

mientos recogidos en las presentes bases y que

cumplan los requisitos que se establecen para las

microempresas en el apartado anterior.

3.- La aprobación de una subvención supone la

aceptación del beneficiario a ser incluido en la lista

pública prevista en el artículo 7, apartado 2, letra d)

del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión, de

8 de diciembre de 2006 (lista pública de beneficia-

rios).

Quinto: Forma y Plazos de presentación solicitu-

des.

1.- Las solicitudes deberán formalizarse según

los modelos disponibles en las oficinas de Proyecto

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

2.- Las solicitudes podrán presentarse en los

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

todos aquellos a que se refiere el artículo 38.4 de la

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

3.- Para la convocatoria del año 2012 se estable-

cen un plazo para la presentación de la solicitudes

desde el 01/01/2012 hasta el 15/06/2012

4.- La solicitud deberá acompañarse de:

a. Original y fotocopia o fotocopia compulsada del

documento de constitución y modificación, en su

caso, de la empresa solicitante, debidamente inscri-

tas en el registro correspondiente, estatutos socia-

les y documento de identificación fiscal. Cuando se

actúe por representación, poder bastante en dere-

cho que acredite las facultades de representación

del firmante de la solicitud para actuar en su nombre.

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

solicitante. Asimismo será necesario la presenta-

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

el caso de empresas que se hayan constituido bajo

la forma de sociedad o comunidad de bienes.

b. Cuando la empresa solicitante haya iniciado su

actividad, alta en el Impuesto de Actividades Econó-

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

presentará Declaración Censal de la actividad por

la que se solicita la subvención.

c. Memoria del proyecto de inversión según

modelo establecido en la solicitud de ayudas, a la

que se acompañará la documentación contenida

en el Anexo II de las bases correspondientes.

d. Declaración que el solicitante cumple con lo

establecido por la Unión Europea en la Recomen-

dación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003,

sobre la definición de microempresas señalada en

el artículo 4 de las presentes bases.

e. Declaración de la empresa de que conoce las

reglas "de mínimis", así como de las ayudas

recibidas, durante los tres ejercicios fiscales ante-

riores a la solicitud, en concepto de ayudas "de

mínimis".

f. Declaración en la que se hagan constar las

subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la

misma finalidad concedidas o solicitadas de cua-

lesquiera otras Administraciones o entes públicos

o privados, nacionales, de la Unión Europea o de

organismos internacionales y en su caso, la cuan-

tía de las mismas.

g. Documentación acreditativa de que el solici-

tante se encuentra al corriente de sus obligaciones

tributarias y con la Seguridad Social.

h. Declaración de no hallarse incurso en alguna

de las prohibiciones establecidas en el artículo 13,

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

Subvenciones, y artículo 27 del RD 887/2006, de

21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de

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

Subvenciones, que impiden obtener la condición

de beneficiario.

i. Toda aquella documentación necesaria para

la tramitación del expediente de concesión, que no

venga recogida en los puntos anteriores, y que se

considera necesaria o aclaratoria.

5.- La presentación de la solicitud supone la

aceptación expresa y formal, por parte de la

entidad solicitante, de todos los requisitos conte-

nidos en las bases reguladoras.
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6.- Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano instructor  requerirá

al interesado para que la subsane en un plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, con indicación de que,

si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos

previstos en el artículo 71 de la LRJA-PAC.

Sexto: Evaluación.

La selección de las solicitudes a subvencionar se realizará teniendo en cuenta la puntuación obtenida tras la

valoración del proyecto, con arreglo a los siguientes criterios:

En caso de empate en la puntuación, los criterios a emplear a efectos de determinar el orden de los beneficiarios

serán del 1 al 4 en grado de importancia, siendo el criterio 1 el más importante y el 4 el menos.

Se exceptúa el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos

establecidos en las presentes bases para el caso en que el crédito máximo consignado en la convocatoria fuese

suficiente, atendiendo al número de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.

En el caso de que se agotase el importe máximo determinado en la presente convocatoria, la comisión de

evaluación señalada en el art. 14.4 de las bases reguladoras, podrá proceder, siempre y cuando sea por decisión

motivada y debidamente justificada, al prorrateo entre los beneficiarios de la subvención, de dicho importe máximo

destinado a las subvenciones, de acuerdo al art. 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones y art. 13.2 de las bases reguladoras.

Séptimo: Órganos competentes para la gestión de las ayudas prevista para esta convocatoria.

1.- El órgano competente la instrucción del procedimiento para la concesión de las ayudas será la Sociedad

Pública instrumental Proyecto Melilla, S.A., según lo previsto en el apartado 1 del art. 14 de las bases reguladoras.

2.- La resolución del procedimiento corresponderá al Consejero de Economía y Hacienda de conformidad con

lo dispuesto en al apartado 1 del art. 15 de las bases reguladoras.

Octavo: Propuesta de resolución y plazo de alegaciones.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará propuesta de

resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados en los términos previstos

en los artículos 58 y 59 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre. Se concederá un plazo de 10 días para presentar

alegaciones.

Noveno: Resolución, plazo y notificación.

1.- Transcurrido el plazo de alegaciones, el órgano instructor elevará la propuesta definitiva de resolución.

2.- El plazo máximo para resolución del procedimiento y su notificación no podrá exceder de seis meses a contar

desde el inicio del plazo de presentación de solicitudes.

 Criterios de Valoración Puntos (hasta 100) 
1 Proyectos que diversifiquen el aparato 

productivo local 
hasta 40 

2 Volumen de inversión, recursos técnicos 
utilizados 

hasta 30 

3 Grado de innovación  y/o  especialización 
del proyecto. 

hasta 20 

4 Implantación de sistemas de gestión 
medioambiental y/o de seguridad y/o 
calidad. 

Hasta 10 
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3.- Si transcurrido dichos plazos, el órgano com-

petente para resolver no hubiese notificado dicha

resolución, los interesados estarán legitimados para

entender desestimada la solicitud.

4.- Las subvenciones concedidas se publicarán

en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, con

expresión de la convocatoria, el programa y crédito

presupuestario al que se imputen, beneficiario, can-

tidad concedida y finalidad o finalidades de la sub-

vención.

Décimo: Justificación y pago.

1. La justificación del cumplimiento del compro-

miso de inversión, se realizará mediante rendición de

cuenta justificativa, en la forma y plazo previsto en el

artículo 16 de las bases reguladoras, en la que se

deberá incluir bajo responsabilidad del beneficiario,

los justificantes de gasto o cualquier otro documento

con validez jurídica que permitan acreditar su cum-

plimiento.

2. La justificación de las ayudas se realizará en el

plazo máximo de doce meses desde la notificación

de la resolución de concesión, y el abono una vez

justificado por el beneficiario el proyecto de inver-

sión, en la forma prevista en los artículos 16 y 17 de

las  bases reguladoras y conforme a lo establecido

en la resolución de concesión de las ayudas.

3. El límite máximo para compensar el exceso

que se haya efectuado en determinados capítulos de

la inversión aprobada en otros en los cuales no se

alcance la cantidad presupuestada, será del 40%

para el año 2012, que es límite máximo por inversión

establecido para Microempresas en el mapa nacio-

nal de ayudas regionales para el periodo 2011-2013.

4. Las empresas beneficiarias deberán acreditar,

previamente al cobro de la subvención, que se

encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias

y frente a la Seguridad Social.

5. El beneficiario podrá elegir en el momento de

presentar la solicitud entre las siguientes modalida-

des:

a) Pago a cuenta del 50%: El beneficiario podrá

recibir el 50% de la subvención de capital concedida

una vez que acredite, la realización y pago del 50%

de la inversión subvencionable.

b) Anticipo del 100%: Podrá percibir el total de

la subvención concedida, previa presentación de

aval bancario por el importe total de la subvención

concedida de acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-

bre, General de Subvenciones. En ningún caso

podrán realizarse pagos anticipados a beneficia-

rios en los supuestos previstos en el apartado 4,

párrafo tercero, del artículo 34 de la citada Ley.

El aval podrá ser liberado, cuando el beneficiario

acredite haber realizado los compromisos de inver-

sión adquiridos conforme a lo aprobado en la

resolución de concesión y lo previsto en las bases

reguladoras.

6. Subsidiación de intereses: La Ciudad Autó-

noma de Melilla, abonará a la entidad prestamista

la cuantía de la ayuda,  una vez justificado el

proyecto subvencionado, de forma que las anuali-

dades para el prestatario a tipo de interés

subsidiado, coincidan con las del prestamista a

tipo de interés contratado, aunque calculadas

sobre una cuantía del préstamo reducida con la

subvención percibida.

Undécimo: Recursos.

De acuerdo con el artículo 15.4 de las bases

reguladoras, contra la resolución del procedimien-

to de concesión de las subvenciones podrá inter-

ponerse recurso de alzada, en los términos reco-

gidos en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992,

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

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

resolución del recurso de alzada puede interponer-

se recurso contencioso-administrativo ante el ór-

gano judicial competente, en el plazo de dos

meses, contados desde el día siguiente al de la

notificación de la resolución en alzada.

Decimosegundo: Normativa aplicable.

Las subvenciones a las que se refiere la presen-

te convocatoria, además de lo previsto por la

misma, se regirán por las bases reguladoras del

régimen de ayudas financieras a Microempresas

(BOME nº 4657 de 03/11/2009), el Reglamento CE

1998/2006 de la Comisión de 25/12/2006, relativo

a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado
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a las ayudas de minimis, por las normas comunita-

rias aplicables en cada momento, por la Ley 38/

2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-

nes,  Real Decreto  887/2006, de 21 de julio, por el

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

17 de noviembre, General de Subvenciones, por la

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento  Administrativo Común, el Reglamen-

to por el que se regula el Régimen General de

Subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma

de Melilla y gestionadas por su sociedad instrumen-

tal Proyecto Melilla, S.A., las restantes normas de

derecho administrativo, y en su defecto, se aplicarán

las normas de derecho privado.

Decimotercero: Eficacia.

La presente convocatoria entrará en vigor el día

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de

la Ciudad de Melilla."

Lo que se comunica para conocimiento general y

efectos oportunos.

En Melilla a 16 de mayo de 2012.

El Secretario Técnico de Economía y Hacienda.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

VICECONSEJERÍA DE TURISMO

1269.- El viceconsejero de Turismo de la Ciudad

Autónoma de Melilla, en uso de las atribuciones que

le confiere la Orden número 440 de la Consejería de

Economía y Hacienda, de fecha 29 de agosto de

2011, adopta la siguiente Resolución, para la que

deben tenerse en cuenta los siguientes.

H E C H O S

Primero.- Con fecha 20 de octubre de 2011, don

Said Mohamed Haddu, con DNI 45.291.512G, pre-

sentó en la Viceconsejería de Turismo, y en repre-

sentación de la sociedad Sayronova S.L., Declara-

ción Responsable de Inicio de Actividad Turística,

relativa al funcionamiento del Restaurante Wasabi

Lounge Club, sito en el número 5, del paseo marítimo

Francisco Mir Berlanga, de esta ciudad.

Segundo.- Con fecha 10 de octubre de 2011 se

tomó por esta Viceconsejero, el cuerdo de inicia-
ción, por procedimiento ordinario, del expediente
R-54-ML, tendente a la Clasificación y Registro de
Empresas y Actividades Turísticas, previsto en los
Artículos 8 y 9 del Reglamento de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME número 12
extraordinario de 29 de julio de 2010).

Tercero.- Con fecha 25 de octubre de 2011, fue
girada visita de inspección por el titular de esta
Viceconsejería, don Perpetuo Avelino Gutiérrez
Pérez, elevando informe positivo, por el que el
citado establecimiento reunía las condiciones exi-
gidas para ser clasificado como Restaurante de
Segunda Categoría (Tres Tenedores), con una
capacidad máxima de cien plazas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Por ello, de conformidad con el Artícu-
lo 69.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y vistos los hechos antes
reseñados, según las competencias delegadas en
el Viceconsejero de Turismo de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, mediante Orden 440, de 29 de
agosto de 2011, publicada en el BOME número
4847 de 30 de agosto.

Segundo.- El restaurante cuenta con la precep-
tiva licencia de apertura, concedida por el Consejo
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla con
fecha 30 de marzo de dos mil doce.

A la vista de lo anterior, este Viceconsejero de
Turismo.

R E S U E L V E

Conceder la licencia de funcionamiento solici-
tada por D. Said Mohamed Haddu, en representa-
ción de Sayronova, S.L. para el restaurante Wasabi
Lounge Club, con la categoría de Segunda ( Tres
Tenedores), una capacidad de cien comensales y
Código de Identificación R-54-ML.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos oportunos.

Melilla a 14 de mayo de 2012.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN POBLACIÓN

1270.- 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. AHMED GHOUDANE

NIE Y-0338136-G

D. MOHAMED TRIKI

NIE  Y-0041269-K

D. MOHAMED AOUAD

NIE X-5934860-D

D. JALED YUSSEF SANCHEZ

DNI 79055989-K

D. HAFID BELARBI

NIE X-2630280-T

D. JAMAL EL MIRE

NIE X-7244589-A

D. MOHAMED EL FARGANI EL DOUKALE

DNI 70257626-D

D. MUSTAPHA LAZRAG E HIJOS

NIE X-6891025-H

D. ABDERRAHIM LAZRAG

NIE X-3820125-D

D. NAJAT OULKADI

NIE X-6127420-J

Los interesados antes mencionados podrán

tener acceso al texto íntegro de los expedientes y

notificaciones correspondientes en el Negociado

de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma

de Melilla (Consejería de Administraciones Públi-

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

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

partir del siguiente a la publicación del presente

Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

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

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

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado

texto legal y por aplicación de la Resolución de 9

de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio

de la Presidencia que a su vez dispone la publica-

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

Instituto Nacional de Estadística, por la que se

dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamien-

tos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 10 de mayo 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 POBLACIÓN

1271.- 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,
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se les notifica mediante la presente publicación en el

B.O.M.E..

D. AHMED JABBOUR

NIE X-3988233-X

D. LARBI ABUHAMMADI

NIE X-6786243-R

D. SAMIRA RAFIHI

NIE X-5215059-Q

D. MOHAMED RAJIA

NIE X-3316648-W

D. KHALID RAJIA

NIE X-6640446-R

D. KARIMA EL IDRISSI

NIE X-9517226-X

D. FOAD EL MOURABITIN MOHAMED E HIJO

DNI 45299610- Y

D. KARIMA BARDANI

NIE X-9476129-Z

D. EL HASSAN AHALLAL

NIE X-8384606- W

Los interesados antes mencionados podrán tener

acceso al texto íntegro de los expedientes y notifica-

ciones correspondientes en el Negociado de Ges-

tión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla

(Consejería de Administraciones Públicas), sito en

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

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

la publicación del presente Anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

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

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

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto

legal y por aplicación de la Resolución de 9 de abril

de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la

Presidencia que a su vez dispone la 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, 10 de mayo 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 POBLACIÓN

1272.- 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. HOLLY GODWIN

NIE Y-0342836-N

D. DAVID ERIC SHAW

NIE Y-0772400-M

D. CAROLINE TESSA DAVIES

NIE Y-0791405-N

D. MUST APHA DOUKANA

NIE X9553275-H

D. SANAA BOUKHAZMA E HIJOS

NIE X-4674228-F

D. ABDELLA TIF RHRARA

NIE X-8869254-V

D. MUSTAPHA BOUYLAGHMAN
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NIE X-3863694-Q

D. JUAN LUIS LIGERO HOYO

DNI 53369091-Y

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, 10 de mayo de 2012.

La Directora General de Administraciones Públi-

cas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

1273.- A sus efectos, le participo que el Excmo.

Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n° 673

de fecha 11 de mayo de 2012, registrada el día 14 de

mayo de 2012, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Vista la petición formulada por FAMILIA SANTA

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

en MUELLE DE RIBERA, ESTAC. MARÍTIMA. 1ª

L-34 dedicado a "Gimnasio" y para dar cumpli-

miento a lo establecido en el art. 30 del Reglamen-

to de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y

Peligrosas, VENGO EN ORDENAR se abra infor-

mación pública por espacio de VEINTE DÍAS, a

partir de su publicación en el B.O. de la Ciudad y

Tablón de Anuncios de la Corporación.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía

Local para que notifique a los vecinos del inmueble

señalado, la licencia solicitada, para que, en el

plazo de VEINTE DÍAS puedan presentar las

reclamaciones que estimen pertinentes, en el

Negociado de Establecimiento."

Melilla a 14 de mayo de 2012.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,

OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS

SANCIONADORES

A N U N C I O

1274.- De conformidad con lo previsto en el Art.

59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de

Régimen Jurídico de las Administraciones Publi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común se

notifica, mediante su publicación en el Boletín

Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Expe-

dientes sancionadores, que se relacionan, segui-

dos 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 pla-

zo de QUINCE DÍAS para que pueda personarse

en la mencionada Oficina Técnica al objeto de

tener conocimiento íntegro de dicha RESOLU-

CION.
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Melilla a 17 de mayo 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

1275.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, las Resoluciones a

continuación relacionadas, 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.

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 XllI, n° 52-54, de esta Ciudad, por un plazo de quince (15) días, a

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

Melilla, 16 de mayo de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo. Natalia Martínez Ladaga.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1276.- Habiéndose intentado notificar la orden de

legalización de obras  a D. CHERIFA MESAUD

FAHKIR, promotor de las obras que se vienen reali-

zando en el inmueble sito en  CALLE CAROLINAS,

105, con resultado infructuoso, y de conformidad con

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

modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y Procedimiento

Administrativo Común,  y para que sirva de notifica-

ción a efectos legales se hace público el siguiente

anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden

de fecha 20-04-2012  registrada al núm. 1301 del

correspondiente Libro de Resoluciones, ha dispues-

to lo que sigue:

"ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DE

LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS SIN

LICENCIA EN  "CALLE CAROLINAS,  105"

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. CHERIFA MESAUD

FAHKIR, titular del DNI 45285881-P, se están reali-

zando obras en  el inmueble sito en  CALLE

CAROLINAS,  105,(Ref. Catastral:) consistentes en

CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR  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. CHERIFA MESAUD FAHKIR,

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/. CALLE CAROLINAS,  105, consistente en

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ,

como medida cautelar hasta que se proceda a su

legalización o, en su caso, tras la tramitación del

expediente oportuno, a la reposición de la legali-

dad 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 16 de mayo de 2012.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1277.- Habiéndose intentado notificar la orden

de legalización de obras   a D. SANTIAGO MONTIS

VAL, promotor de las obras que se vienen realizan-

do en el inmueble sito en  CALLE JIMENEZ E

IGLESIAS,   80 /CORUÑA Nº 5, con resultado

infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la

Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la

Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y Procedimiento Administrati-

vo Común,  y para que sirva de notificación a

efectos legales se hace público el siguiente anun-

cio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por

Orden de fecha 24-04-2012, registrada al núm.

1305 del correspondiente Libro de Resoluciones,

ha dispuesto lo que sigue:

"ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN

DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS

SIN LICENCIA EN  "CALLE JIMENEZ E IGLE-

SIAS,   80 /CORUÑA Nº 5"

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. SANTIAGO MONTIS

VAL, titular del DNI 45307106-G, se están reali-

zando obras en  el inmueble sito en  CALLE

JIMENEZ E IGLESIAS,   80 /CORUÑA Nº 5,(Ref.

Catastral:) consistentes en CONSTRUCCION DE

DOS HABITACIONES EN CUBIERTA  y de confor-
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midad con las atribuciones que me confiere el art. 7

del Reglamento de Gobierno y Administración de la

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

15-01-1996), 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. SANTIAGO MONTIS VAL,

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/ CALLE JIMENEZ E IGLESIAS,   80 /CORUÑA

Nº 5, consistente en CONSTRUCCION DE DOS

HABITACIONES EN CUBIERTA , como medida

cautelar hasta que se proceda a su legalización o, en

su caso, tras la tramitación del expediente oportuno,

a la reposición 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 correspondiente,

o ajustar las obras a los términos de la licencia

previamente concedida. Durante dicho plazo se

pondrá de manifiesto el expediente íntegro al objeto

de que pueda ser examinado, por sí mismo o por

medio de representante debidamente acreditado,

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

su caso, formular las alegaciones que estime opor-

tunas.

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.

6º.- Igualmente se ADVIERTE que se instruirá

expediente por infracción urbanística a los respon-

sables 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 expedien-

te de disciplina urbanística de restauración de la

legalidad. Y una vez practicada se notifique a todos

los titulares del dominio y cargas según certifica-

ción 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 esti-

me 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 legali-

zación.

B.- Efectos que producirá el silencio adminis-

trativo: 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 estableci-

do sin que se haya dictado y notificado resolución

expresa no exime a la Administración del cumpli-
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miento de la obligación legal de resolver, producien-

do los siguientes 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 16 de mayo de 2012.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1278.- Habiéndose intentado notificar la aproba-

ción definitiva de expediente de Modificación del

Estudio de Detalle,  para el ámbito territorial com-

prendido en la manzana delimitada por las calles

Rafael Alberti y Miguel Hernández a  D. Miguel Díaz

cuevas con resultado infructuoso, y de conformidad

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

modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y Procedimiento

Administrativo Común,  y para que sirva de notifica-

ción a efectos legales se hace público el siguiente

anuncio:

El Pleno de la Excma. Asamblea, en sesión

ordinaria celebrada el día 27 de abril de 2012 adoptó,

entre otros , el acuerdo que literalmente copiado

dice:

"PUNTO TERCERO.- APROBACIÓN DEFINITI-

VA DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA

COMPRENDIDA POR LAS CALLES RAFAEL

ALBERTI Y MIGUEL HERNÁNDEZ- Se da lectura a

dictamen de la Comisión de Fomento, Juventud y

Deportes, de fecha 20 de marzo de 2012, propo-

niendo al Pleno se adopte el siguiente acuerdo:

1º.- La aprobación definitiva de la Modificación

del Estudio de Detalle de la manzana delimitada

por las calles Rafael Alberti y Miguel Hernández,

que afecta a la siguiente finca:

RFª CATASTRAL, 5661603WE0056S001IM,

PROPIETARIO, MIGUEL DIAZ CUEVAS,

DOMICILIO, MIGUEL HERNANDEZ 9.

2º.- La publicación del presente acuerdo en el

BOC, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 70 de la LRBRL, y la notificación

individualizada a los propietarios afectados y a

quienes hubieren comparecido en el expediente.

3º.- Contra este acuerdo, que agota la vía

administrativa, los interesados podrán interponer

recurso contencioso-administrativo ante la Sala de

lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-

rior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos

meses, a contar del día siguiente a la entrada en

vigor del presente Estudio de Detalle, de conformi-

dad con los artículos 10.1.a) y 46 y concordantes

de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la

Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

A tenor de la nueva redacción del art. 52.1 de la

Ley 7/85, de Bases de Régimen Local, dada por la

Ley 11/99, de 21 de abril, podrá interponerse en el

plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al

de la notificación, recurso de reposición con carác-

ter potestativo previo al contencioso-administrati-

vo, ante la Excma. Asamblea. Este se entenderá

desestimado si transcurriere el plazo de un mes

desde su presentación. Si opta por este recurso no

podrá acudir a la vía jurisdiccional hasta que sea

resuelto expresamente o se desestime por silen-

cio. De conformidad con lo dispuesto en el art. 46.4

de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la

Jurisdicción Contenciosos-Administrativa, el pla-

zo para interponer el recursos contencioso-admi-

nistrativo se contará desde el día siguiente a aquél

en que se notifique la resolución expresa del

recurso potestativo de reposición o en que éste

deba entenderse presuntamente desestimado".
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Sin que se produzcan intervenciones por la Pre-

sidencia se somete a votación la propuesta de la

Comisión, que es aprobada por unanimidad.

Lo que se publica para su conocimiento.

Melilla, 8 de mayo de 2012.

El Secretario de la Asamblea.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

1279.- Habiéndose intentado notificar a D.

MOSTAPHA AZZOUZ, con N.I.E. X-3330143-L y

domicilio en calle  Ejército Español número 15, con

resultado infructuoso, y de conformidad con el art.

59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada

por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, y para que sirva  de notifica-

ción a efectos legales, se hace público el siguiente:

A N U N C I O:

El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por

Resolución de fecha 29 de marzo de 2012, registrada

con el número 1032, ha dispuesto lo siguiente:

De conformidad con el informe de los Servicios

Técnicos de la Dirección General de Obras Públicas

de fecha 27 de marzo de 2012, que literalmente

copiado dice:

ASUNTO: OCUPACIÓN  VÍA PÚBLICA SIN LI-

CENCIA  EN  CALLE PAMPLONA, 5

Los Servicios Técnicos de esta Consejería han

comprobado que en el domicilio indicado en el

asunto de referencia,  se mantiene ocupada la vía

pública sin contar, salvo error u omisión, con la

preceptiva licencia de ocupación de la misma ,

incumpliendo con la "Ordenanza de Accesibilidad y

Eliminación de Barreras en la Ciudad de Melilla". (

BOME Nº 4089 DE 25-05-2004)

Por tal motivo se le comunica lo siguiente:

Primero.- Que LEGALICE LA SITUACIÓN DE-

TECTADA PRESUNTAMENTE IRREGULAR,

DEBIENDO SOLICITAR LA OPORTUNA LICEN-

CIA DE OCUPACIÓN DE VIA PUBLICA  EN EL

PLAZO DE DIEZ DIAS.

Segundo.- Que  de conformidad con la Orde-

nanza  Reguladora de la Tasa por ocupación de

terrenos de uso público  con escombros, materia-

les y/o maquinaria de construcción, vallas de

protección de obras, puntales, andamios , conte-

nedores para recogida de escombros  y otras

instalaciones análogas ( BOME EXTRAORDINA-

RIO Nº 21 DE 30 DE DICIEMBRE DE 2009 ),

deberá PRESENTAR EN ESTA DIRECCIÓN GE-

NERAL EL JUSTIFICANTE QUE ACREDITE EL

ABONO DE 65,80 EUROS, correspondiente a la

ocupación de 9,36 m2  de vía pública durante  19

días, desglosados de la siguiente forma:

. El Importe  en euros de la tasa diaria de

ocupación por m2 :0,37 

. Número total de días desde  8 de marzo de

2012 hasta  27 de marzo de 2012 : 19  días

IMPORTE TOTAL EN EUROS A INGRESAR :

65,80 .

Tercero.-  El importe de la  referida Tasa , que

asciende a la cantidad de 65,80  , deberá hacerse

efectivo en  LA ENTIDAD BANCARIA UNICAJA,

para lo cual deberá personarse previamente en el

SERVICIO DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL, sito

en la C/ Antonio Falcón nº 5, donde se retirará la

correspondiente Carta de Pago.

Cuarto.-  Se le informa que , de no hacer efectivo

el pago requerido en el plazo indicado según la

LGT, de 58/2003, de 17 de Diciembre, se procede-

rá a su cobro por la VÍA DE APREMIO".

Y de conformidad con lo dispuesto en la Orden

del Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Depor-

tes, nº 594 de  fecha 7 de septiembre de 2011, de

delegación de competencias, publicada en el Bo-

letín Oficial de la Ciudad número 4852 de fecha 16/

09/2011.

VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.-  NOTIFICAR a D. MOSTAPHA

AZZOUZ,  con CIF :X- 3330143-L, domiciliado en

calle de Ejército Español, para que  en el plazo de
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DIEZ DÍAS legalice la situación detectada , presun-

tamente irregular, debiendo solicitar la oportuna

licencia para  Ocupación de vía pública con vallado.

SEGUNDO:  Que deberá proceder al abono de

65,80 EUROS, correspondiente a la ocupación de

9,36 m2 de vía pública durante 19 días, debiendo

presentar en la Dirección General de Obras Públi-

cas, el justificante original que acredite el pago

efectuado.

. La forma de pago se realizará conforme a lo

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

de 17 de Diciembre.  El plazo para el pago en periodo

voluntario de la deuda, será el siguiente:

a) Si la notificación de la presente liquidación se

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

fecha de recepción de la notificación hasta el día 20

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

inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza

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

fecha de recepción de la notificación hasta el día 5

del segundo mes posterior o si éste no fuera hábil,

hasta el inmediato hábil siguiente.

TERCERO: ADVERTIRLE a dicho promotor, que

transcurrido el plazo para el pago en periodo volun-

tario  sin haber abonado la cantidad indicada en el

punto anterior , la Ciudad Autónoma procederá a su

cobro por la VIA DE APREMIO.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos

, advirtiéndole que contra esta RESOLUCIÓN , 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 Con-

sejero a ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad,

como superior jerárquico del que dictó la Resolución

recurrida, de conformidad con lo establecido en el

art. 5a) del Reglamento de Organización Administra-

tiva 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 Extraordina-

rio núm. 3, de 15-1-96) y art. 114 y siguientes de la

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, según la

redacción dada por la Ley 4/99 ( BOME núm. 12 de

14 de enero).

Si no se notificara la resolución del Recurso de

Alzada en el plazo de TRES MESES , en caso de

haberse presentado éste , se deberá entender

desestimado. En este caso, podrá presentar el

correspondiente recurso Contencioso - Adminis-

trativo ante el Juzgado de lo Contencioso de Melilla

que corresponda , en el plazo de SEIS MESES ,

a contar desde la finalización del plazo de tres

meses del que dispone la Administración para

resolver el Recurso de Alzada.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recur-

so si así lo cree conveniente, bajo su responsabi-

lidad.

Melilla a 15 de mayo de 2012.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

1280.- Habiéndose intentado notificar a  CENTER

PISOMEL S.L., con C.I.F. B-5201831-4 y domici-

lio en calle  Explorador Badía, 4, P02 D, con

resultado infructuoso, y de conformidad con el art.

59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modifi-

cada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, y para que sirva  de notifi-

cación a efectos legales, se hace público el si-

guiente:

A N U N C I O

"El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por

Resolución de fecha 29 de marzo de 2012, regis-

trada con el número 1035, ha dispuesto lo siguien-

te:

De conformidad con el informe de los Servicios

Técnicos de la Dirección General de Obras Públi-
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cas de fecha 22 de marzo de 2012, que literalmente

copiado dice:

ASUNTO: OCUPACIÓN  VÍA PÚBLICA SIN LI-

CENCIA EN CALLE HACH MOHAMED AMAR 'EL

ARTISTA',  2.

Los Servicios Técnicos de esta Consejería han

comprobado que en el domicilio indicado en el

asunto de referencia,  se mantiene ocupada la vía

pública sin contar, salvo error u omisión, con la

preceptiva licencia de ocupación de la misma ,

incumpliendo con la "Ordenanza de Accesibilidad y

Eliminación de Barreras en la Ciudad de Melilla". (

BOME Nº 4089 DE 25-05-2004).

Por tal motivo se le comunica lo siguiente:

Primero.- Que LEGALICE LA SITUACIÓN DE-

TECTADA PRESUNTAMENTE IRREGULAR, DE-

BIENDO SOLICITAR LA OPORTUNA LICENCIA DE

OCUPACIÓN DE VIA PUBLICA  EN EL PLAZO DE

DIEZ DIAS.

Segundo.- Que  de conformidad con la Ordenanza

Reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de

uso público  con escombros, materiales y/o maqui-

naria de construcción, vallas de protección de obras,

puntales , andamios , contenedores para recogida

de escombros  y otras instalaciones análogas (BOME

EXTRAORDINARIO Nº 21 DE 30 DE DICIEMBRE

DE 2009 ), deberá PRESENTAR EN ESTA DIREC-

CIÓN GENERAL EL JUSTIFICANTE QUE ACREDI-

TE EL ABONO DE 127,89  , correspondiente a la

ocupación de 49,00 m2  de vía pública durante 9 días,

desglosados de la siguiente forma:

. El Importe  en euros de la tasa diaria de

ocupación por m2 : 0,29 

. Número total de días desde 13 de marzo de 2012

hasta 22 de marzo de 2012: 9 días

IMPORTE TOTAL EN EUROS A INGRESAR :

127,89 .

Tercero.-  El importe de la  referida Tasa , que

asciende a la cantidad de 127,89  , deberá hacerse

efectivo en  LA ENTIDAD BANCARIA UNICAJA, para

lo cual deberá personarse previamente en el SERVI-

CIO DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL, sito en la C/

Antonio Falcón nº 5, donde se retirará la correspon-

diente Carta de Pago.

Cuarto.-  Se le informa que , de no hacer efectivo

el pago requerido en el plazo indicado según la

LGT, de 58/2003, de 17 de Diciembre, se procede-

rá a su cobro por la VÍA DE APREMIO.

Y de conformidad con lo dispuesto en la Orden

del Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Depor-

tes, nº 594 de  fecha 7 de septiembre de 2011, de

delegación de competencias, publicada en el Bo-

letín Oficial de la Ciudad número 4852 de fecha 16/

09/2011.

VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.-  NOTIFICAR a CENTER PISOMEL,

S.L., con CIF: B5201831-4 y domicilio en CALLE

BADIA, EXPLORADOR, 4 P02 D que  en el plazo

de DIEZ DÍAS legalice la situación detectada,

presuntamente irregular, debiendo solicitar la opor-

tuna licencia para.

SEGUNDO:  Que deberá proceder al abono de

127,89  , correspondiente a la ocupación de 49,00

m2  de vía pública durante  9 días, debiendo

presentar en la Dirección General de Obras Públi-

cas, el justificante original que acredite el pago

efectuado.

. La forma de pago se realizará conforme a lo

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

de 17 de Diciembre.  El plazo para el pago en

periodo voluntario de la deuda, será el siguiente:

a) Si la notificación de la presente liquidación se

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

la fecha de recepción de la notificación hasta el día

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

el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza

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

fecha de recepción de la notificación hasta el día 5

del segundo mes posterior o si éste no fuera hábil,

hasta el inmediato hábil siguiente.

TERCERO:   ADVERTIRLE a dicho promotor,

que  transcurrido el plazo para el pago en periodo

voluntario  sin haber abonado la cantidad indicada

en el punto anterior , la Ciudad Autónoma procede-

rá a su cobro por la VIA DE APREMIO".

Lo que comunico para su conocimiento y efec-

tos, advirtiéndole que contra esta RESOLUCIÓN ,
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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 Con-
sejero a ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad,
como superior jerárquico del que dictó la Resolución
recurrida, de conformidad con lo establecido en el
art. 5a)) del Reglamento de Organización Adminis-
trativa 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 Extraordina-
rio núm. 3, de 15-1-96) y art. 114 y siguientes de la
Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, según la redacción
dada por la Ley 4/99 ( BOME núm. 12 de 14 de
enero).

Si no se notificara la resolución del Recurso de
Alzada en el plazo de TRES MESES , en caso de
haberse presentado éste , se deberá entender des-
estimado. En este caso, podrá presentar el corres-
pondiente recurso Contencioso - Administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso de Melilla que corres-
ponda , en el plazo de SEIS MESES , a contar desde
la finalización del plazo de tres meses del que
dispone la Administración para resolver el Recurso
de Alzada.

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

Melilla, a 15 de mayo de 2012

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

1281.-  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.

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

EL PAGO DE LA SANCIÓN PONE FIN AL
PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPEN-
SIÓN 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 10 de mayo de 2012.

La Secretaria Técnica.

M.ª Del Carmen Barranquero Aguilar.
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PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

ACUERDO DE COLABORACIÓN

En Melilla, a  15 de mayo de 2012

R E U N I D O S

1282.- De una parte, el Sr. D. FRANCISCO

JAVIER MATEO FIGUEROA, presidente del Patro-

nato de Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Y de otra, la Sra. Dña ANTONIA CERRATO

DORADOR, provisto del D.N.I. 45.246.438-X, en

representación de Hermandad de Ntra. Sra. Del

Rocío de Melilla, con C.I.F. núm. G-52002110.

En nombre y representación de sus respectivas

instituciones, reconociéndose ambas partes mutua

y recíprocamente capacidad para obligarse median-

te el presente Convenio en los términos que en él se

contienen y al efecto.

E X P O N E N

Que ambas partes están especialmente interesa-

das en el desarrollo turístico de la Ciudad Autónoma

de Melilla, en la mejora de los servicios que se

prestan a los viajeros que visitan esta Ciudad, así

como en la difusión de la misma en sus expediciones

exteriores, poniendo en valor el patrimonio cultural y

religioso de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Que con estos objetivos, ambas partes han pro-

movido la  recuperación del patrimonio cultural e

intangible para el goce y disfrute de los melillenses

y visitantes, enalteciendo los usos y costumbre en

los actos religiosos en que participe.

A C U E R D A N

1º- La Hermandad de Ntra. Sra. Del Rocío de

Melilla  se compromete a recuperar el patrimonio

afecto a la Hermandad.

2º- La Hermandad de Ntra. Sra. Del Rocio de

Melilla se compromete a participar en la romería en

Almonte como evento sublime

3º- La Hermandad de Ntra. Sra. Del Rocio de

Melilla se compromete a mantener un local ubica-

do en Melilla la Vieja donde mostrar los actos y

enseres propios de sus actuaciones para el goce

y disfrute de melillenses y visitantes, así como de

proporcionar servicios complementarios que difun-

dan el espíritu de la Hermandad

4º- El Patronato de Turismo de la Ciudad Autó-

noma de Melilla, aportará  para el fin que recoge

este Acuerdo, la cantidad de SIETE MIL EUROS

(7.000,00).

V I G E N C I A

La vigencia de este acuerdo de colaboración se

establece  desde la fecha de la firma del mismo

hasta el 31 de diciembre de 2012.

Por el Patronato de Turismo de Melilla.

Fco. Javier Mateo Figueroa.

Por Hdad. del Rocío. Antonia Cerrato Dorador.
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MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

1283.- ANUNCIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA SOBRE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS

DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.

Por el presente Anuncio, la Autoridad Portuaria de Melilla notifica a todos los interesados que a continuación

se relacionan, aquellas notificaciones que han resultado infructuosas, correspondientes a los Expedientes de

Responsabilidad Patrimonial siguientes:

Los interesados tienen a su disposición el Expediente de Responsabilidad Patrimonial en el domicilio de la

Autoridad Portuaria de Melilla (Secretaría), de Avenida de la Marina Española, 4-Melilla, el cual no se publica

íntegramente en virtud de la cautela prevista en el artículo 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Durante el plazo correspondiente que, en cada caso esté fijado por la norma aplicable, los interesados podrán

comparecer en los Expedientes, aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes

y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de los que pretendan valerse, así como ejercer  la acción

que corresponda al momento procedimental en el que se encuentre el Expediente.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto en los artículos 58, 59 y siguientes de la citada Ley 30/92 de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Melilla a 15 de mayo de 2012.

Responsable de Oficina de Secretaria General y Asuntos Jurídicos. Daniel Beltrán Baranda.

MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

1284.- ANUNCIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA SOBRE EXPEDIENTES DE ABANDONO DE

VEHICULO.

Por el presente Anuncio, la Autoridad Portuaria de Melilla notifica a todos los interesados que a continuación

se relacionan, aquellas notificaciones que han resultado infructuosas, correspondientes a Acuerdos de Incoación

de Expedientes de embarcaciones abandonadas.

Los interesados tienen a su disposición el Expediente en el domicilio de la Autoridad Portuaria de Melilla

(Secretaría), de Avenida de la Marina Española, 4-Melilla, el cual no se publica íntegramente en virtud de la cautela

prevista en el artículo 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

"…se ha constatado que el vehículo de su titularidad Marca Opel Frontera, con Matricula T-2088-AM, permanece

estacionado en la Zona de Servicio del Puerto de Melilla desde el 7 de septiembre de 2008, con desperfectos

evidentes que le impiden desplazarse por sus propios medios, hallándose en esta situación como mínimo desde

el día 9 de febrero de 2012, a tenor del acta levantada en su momento por La Policía Portuaria, cuya copia se adjunta.

EXPEDIENTE NOMBRE Y APELLIDOS ASUNTO 
D-2011-00058 JOSE JAVIER 

BENGOECHEA GARCIA 
SOLICITUD DE PRACTICA 

DE PRUEBAS POR EL 
INTERESADO 

 

   Vehiculo           Nombre y Apellidos                                          Acuerdo de:                        Fecha 
Matricula  

T-2088-AM 
Abdelhamid Sabih  Notificación de vehiculo  

abandonado 
24/04/2012 
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Habiendo transcurrido más de un mes desde que

se detectó dicho vehículo en la situación indicada, de

conformidad con lo establecido en el 86 del el texto

articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de

Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el

Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo,

por medio de la presente se le requiere para que,

proceda a la retirada del citado vehículo, advirtiéndo-

le que si no lo hiciere en el plazo de quince días (15)

contados a partir de la presente notificación se

procederá a su tratamiento como residuo sólido

urbano, con el consiguiente cargo de gastos.

. TRASLADO PARA DEPÓSITO…….. 36,42 

.DEPÓSITO…………………..……   6.805,83 

. TRASLADO PARA DESTRUCCIÓN.. 50,00 

TOTAL……...............……………    6.892.25 

Siéndole además de aplicación lo dispuesto en la

vigente Ley 10/1998 de Residuos Sólidos Urbanos,

que prohíbe expresamente abandonar un vehículo en

la vía pública bajo multa de hasta 30.000 euros como

responsable de un infracción grave ( Art. 34.3 b y

35.1. b de la Ley 10/1998).

Igualmente se le hace saber que si no fuera de su

interés la retirada del vehículo indicado solo quedará

exento de responsabilidad administrativa si lo  cede

a la Ciudad Autónoma de Melilla o a  un gestor de

residuos autorizado, o lo entrega a esta Autoridad

Portuaria, debiendo en este último caso personarse,

dentro del plazo indicado, en las Oficinas sito en C/

de la Avenida Española s/n para formalizar los

trámites..".

Durante el plazo correspondiente que, en cada

caso esté fijado por la norma aplicable, los interesa-

dos podrán comparecer en los Expedientes, aportar

cuantas alegaciones, documentos o informaciones

estimen convenientes y, en su caso, proponer prue-

ba concretando los medios de los que pretendan

valerse, así como ejercer  la acción que corresponda

al momento procedimental en el que se encuentre el

Expediente.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto

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

30/92 de las Administraciones Públicas y del Proce-

dimiento Administrativo Común.

En Melilla a 15 de mayo de 2012.

El Responsable de Oficina de Secretaría Gene-

ral y Asuntos Jurídicos. Daniel Beltrán Baranda.

MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

NOTIFICACIÓN LIQUIDACIONES

1285.- Por la presente se hace saber que

intentada la notificación de Liquidaciones, no se

han podido practicar personalmente las que se

relacionan en el Anexo l.

Por lo que se reiteran estas manifestando por

medio de la presente que las personas y entidades

que figuran en dicho Anexo, tienen pendiente de

pago las liquidaciones que constan en el mismo.

En caso de haber disgrutado de bonificación por

domiciliacion bancaria y no haberse producido el

pago por este medio, se procedera a la facturación

complementaria de dicha bonificación y, salvo

indicación expresa en contrario el plazo de veinte

(20) días, se interpretará como renuncia a conti-

nuar con la domiciliación de pago y la bonificación

asociada.

A este respecto, el Art. 34 de la Ley 48/2003, de

26 de noviembre, Régimen económico y de pres-

tación de servicios de los puertos de interés

general, establece que el impago reiterado del

servicio prestado facultará a la Autoridad Portuaria

para suspender temporalmente su prestación al

deudor, previo requerimiento a éste.

Por lo que se requiere para que en el plazo

improrrogable de veinte (20) días, contados a partir

de la notificación del presente requerimiento, rea-

lice el pago.

En caso de ser desatendida esta obligación se

procederá a la suspensión temporal de los servi-

cios portuarios y dicha suspensión temporal se

mantendrá en tanto no se efectúe el pago o

garantice suficientemente la deuda que generó la

propia suspensión. Todo ello sin prejuicio de las

acciones que asisten a esta Autoridad Portuaria

para obtener la cumplida satisfacción de la deuda.
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Igualmente se comunica que, de existir impagos, esta Autoridad Portuaria solicitará la incautación de la/s

garantía/s que se detalla/n en el Anexo II. Esta comunicación se realizará en cumplimiento de lo previsto en:

-Los artículos 9.c) -14.c) -20.c) y 26.c) del Real Decreto 7-2-1997 núm. 161/1997 publicado en BOE 25-2-1997,

núm. 48 (pág. 6239) y rectificado en BOE 1-4-1997, núm. 78 (pág. 10403) (RCL 1997/782).

-Los puntos 9,14,20 y 26 de la Orden Ministerio de Economía y Hacienda 07/01/2000 publicado en BOE 25-01-

2000.

Por lo que se concede un plazo de diez días para que pueda presentar alegaciones, así como los documentos

y justificantes que estime pertinentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de

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

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad y se expone en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento

de Melilla para que surta los efectos de notificación, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. A

cuyos efectos expide la presente en Melilla a 16 de mayo de 2012.

El Jefe del Departamento Económico-Financiero. Juan Avanzini Pérez.

MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

1286.- ASUNTO: ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. NORMAS BÁSICAS REGULA- DORAS
DE LA NAVEGACIÓN, ACCESO Y EJERCICIO DE ACTIVIDADES NAÚTICO-DEPORTIVAS EN EL PUERTO DE

MELILLA.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Melilla, en sesión celebrada en fecha 24 de abril de
2012, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

"Aprobar las siguientes Normas Básicas Reguladoras de la Navegación, Acceso y Ejercicio de Actividades

Náutico-Deportivas en el Puerto de Melilla:

P R E Á M B U L O

El desarrollo de actividades náutico-deportivas en el ámbito del Puerto de Melilla ha crecido de manera

espectacular en los últimos años, introduciendo nuevos elementos de relación con los usos comerciales portuarios,

lo que hace necesario establecer normas que ordenen la compatibilidad entre los mismos, para que la proliferación

de tales actividades pueda realizarse sin riesgos y sin menoscabo ni de la operativa portuaria ni de la seguridad

marítima, a través de una adecuada ordenación del tráfico marítimo.
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Por tanto, el objeto de esta norma es proceder en

la zona de servicio del Puerto de Melilla, a regular la

navegación, embarcaciones y artefactos flotantes

de recreo, ordenando asimismo las actividades náu-

ticas de carácter colectivo que inciden en las aguas

portuarias. Todo ello sin perjuicio del resto de auto-

rizaciones o intervenciones públicas que competan

a otras Administraciones, especialmente a la Capi-

tanía Marítima de Melilla.

El texto de estas normas define cuál es su objeto,

su ámbito de aplicación y ciertas definiciones sobre

los buques, embarcaciones y otros artefactos flotan-

tes. Se regula el régimen de autorización de entrada

y salida, y la puesta a flote de buques y embarcacio-

nes. Se regula la conducta de los buques, aspectos

relacionados con el control de tráfico marítimo y los

requisitos para la navegación en aguas portuarias.

Las Normas Básicas tipifican los tipos de navega-

ción autorizados, sus límites y requisitos dentro de

las distintas áreas que integran la Zona I. A tal efecto

le acompaña, como Anexo I, un plano descriptivo de

las aguas portuarias incluidas actualmente en la

zona de servicio de Puerto de Melilla de acuerdo con

lo dispuesto en el artículo 69 del Real Decreto

Legislativo 2/2011. También se describen en dicho

plano las distintas áreas en que se divide la Zona I,

el canal de entrada y salida del puerto, las dársenas

comerciales, muelles y canal especial para artefac-

tos flotantes sin medios de propulsión mecánicos.

Se incluyen prescripciones singulares por lo que

respecta al ejercicio de actividades náutico-deporti-

vas específicas: navegación a vela, artefactos flotan-

tes, actividad de remo, actos colectivos y otras

actividades.

Para el régimen sancionador, se remite al régi-

men general de previsto en el Real Decreto Legisla-

tivo 2/2011.

Las Normas Básicas, en definitiva, tratan de

establecer reglas claras y precisas que permiten

seguir compatibilizando el ejercicio de estas activi-

dades tan peculiares en la zona de servicio de un

puerto de interés general, minimizando riesgos po-

tenciales y ofreciendo seguridad y previsibilidad a

todos los colectivos e individuos interesados en su

aplicación.

El Real Decreto Legislativo 2/2011, en su artícu-

lo 36 incluye entre las competencias de las Auto-

ridades Portuarias las de ordenación de la zona de

servicio del puerto y de los usos portuarios, la

gestión del dominio público portuario y la coordina-

ción de las operaciones de los distintos modos de

transporte en el espacio portuario. Por su parte,

entre sus funciones se encuentran, de acuerdo

con el artículo 26, las de ordenar los usos de la

zona de servicio del puerto, la autorización o

concesión de las operaciones y actividades que

requieran estos títulos administrativos, así como

las funciones de elaboración y aprobación de las

correspondientes Ordenanzas Portuarias, y las de

velar por su cumplimiento. Por último, el artículo 30

integra entre las funciones del Consejo de Admi-

nistración de las Autoridades Portuarias las de

regir y administrar el Puerto y las de aprobación de

las Ordenanzas Portuarias. Por otra parte, de

conformidad con lo previsto en el artículo 295.3 del

mismo texto legal, la Autoridad Portuaria puede

elaborar y aprobar  Ordenanzas.

Todo lo que se preceptúa a continuación, se

realiza sin perjuicio de cuanto en el futuro pueda

contemplarse en el Reglamento General de Explo-

tación y Policía de los puertos y en el modelo de

Ordenanzas Portuarias, textos ambos a los que

eventualmente en su día deberá adaptarse las

presentes Normas Básicas.

Por tanto, en virtud de las disposiciones men-

cionadas, y también de acuerdo con los artículos

106 y 107, según los cuales la Autoridad Portuaria

de Melilla debe prestar el servicio de ordenación,

coordinación y control del tráfico portuario, tanto

marítimo como terrestre, y debe también gestio-

narlo de acuerdo con las normas y criterios previs-

tos en las ordenanzas del puerto, se aprueban las

siguientes Normas Básicas reguladoras de la

navegación, accesos y ejercicio de actividades

náutico-deportivas en el Puerto de Melilla.

Artículo primero. Objeto y definiciones.

1. El objeto de las presentes Normas Básicas

es la ordenación de la navegación de buques,

embarcaciones y artefactos flotantes de recreo así

como la ordenación y control de aquellas activida-
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des náuticas de carácter colectivo que tengan inci-

dencia en las aguas del Puerto de Melilla.

2. Se consideran buques y embarcaciones de

recreo, a los efectos de estas normas, aquellos que

hayan sido proyectados y que se destinen para fines

recreativos o deportivos, con independencia de cual

sea su medio de propulsión, y de si la navegación se

lleva a cabo con o sin ánimo de lucro.

3. Se consideran artefactos flotantes de recreo, a

los efectos de estas normas, las embarcaciones que

hayan sido proyectadas con fines recreativos o

deportivos, y particularmente:

. Piraguas, kayacs, canoas, embarcaciones de

remo sin motor y otros artefactos sin propulsión

mecánica.

. Patines con pedales o provistos de motor.

. Motos náuticas.

. Tablas a vela. Tablas deslizantes con motor u

otros ingenios similares.

. Instalaciones flotantes.

. Etc.

4. Se consideran como dársenas no comerciales,

a los efectos de estas normas, las aguas compren-

didas en la Zona I, área Sur.

Artículo segundo. Ámbito de aplicación.

1. Lo dispuesto en estas normas es de aplicación

a todos los espacios de tierra y aguas integrados en

la zona de servicio del Puerto de Melilla, tal como

vienen representados y definidos en el Plan de

Utilización de Espacios Portuarios del Puerto de

Melilla, aprobado por Orden FOM/2210/2010, de 19

de julio.

2. Los espacios de agua comprendidos en la Zona

I, a efectos de esta norma, se subdividen en dos

áreas, que quedan separadas a partir de la línea

imaginaria que conecta el espigón de la Dársena de

Embarcaciones Menores (Puerto Deportivo) hasta

alcanzar el punto de encuentro de las siguientes

coordenadas: 35º 17' 1,69" N y 2º 55' 17,87" W. A tal

efecto, se constituye, en primer lugar, un área Norte

que comprende las Dársenas Comerciales, que

integran las aguas que quedan al norte de la citada

línea y, en segundo lugar, el área Sur, Dársenas no

comerciales, que abarca el resto de aguas que

integran la Zona I que lindan con las playas y el

dique Sur, tal como se recogen en el Anexo I.

3. Se establecen dentro del área Norte, según

plano (Anexo I), los siguientes canales:

. Canal de entrada y salida de buques y embar-

caciones de recreo con propulsión a motor. Se

debe navegar, respetando las distancias mínimas

marcadas, a través del canal que tiene las siguien-

tes coordenadas para la entrada y salida por la

bocana del puerto: 35º 17' 11,35'' N - 2º 55'21,67''

W  y   35º 17' 1,69'' N - 2º 55' 17,8'' W.

. Canal entrada y salida para artefactos flotan-

tes sin propulsión mecánica.

Artículo tercero. Cumplimiento de normativa

marítima.

Todos los buques, cualquiera que sea su clase,

embarcaciones y artefactos flotantes de recreo,

durante su navegación y estancia en aguas del

Puerto de Melilla, deberán adecuarse en todo

momento a cuanto establecen las disposiciones

vigentes por lo que respecta a tripulaciones,

titulaciones de los patrones, luces y marcas,

medios de salvamento y número máximo de perso-

nas, seguro de responsabilidad civil obligatorio,

inspección marítima y despacho de buques esta-

blecidas por la normativa reguladora de la Marina

Mercante. Especialmente será necesario el cum-

plimiento de la ORDEN FOM/3200/2007, de 26 de

octubre, por la que se regulan las condiciones para

el gobierno de embarcaciones de recreo, y la

posesión de los títulos náuticos que habilitan para

el gobierno de las embarcaciones de recreo y las

motos náuticas, sus atribuciones.

Para el gobierno de las embarcaciones a motor

con una potencia máxima de 11,03 kw y de hasta

4 metros de eslora, las de vela de hasta 5 metros

de eslora y los artefactos flotantes o de playa, no

será preciso estar en posesión de las titulaciones

enumeradas en el articulo 6 de la citada Orden,

pero solo podrán navegar durante el día, en la Zona

I Área Sur del puerto, sin perjuicio de limitaciones

que en su caso pueda establecer la Capitanía
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Marítima de Melilla. No obstante, no se podrán

superar en momento alguno las limitaciones del

titulo de Patrón para navegación básica. Asimismo,

no será necesario titulo alguno de los regulados en

dicha orden para la realización de las actividades de

preparación y participación en competiciones oficia-

les, tanto de vela como de motonáutica.

Artículo cuarto. Asignación de atraque.

Los buques, embarcaciones de recreo y artefac-

tos flotantes atracarán necesariamente en los espa-

cios especialmente habilitados en las dársenas

deportivas o de recreo del puerto de Melilla. La

Autoridad Portuaria, cuando concurran circunstan-

cias especiales, podrá asignar atraque en los mue-

lles de otras dársenas comerciales.

Artículo quinto. Autorización de entrada y salida.

1. Los buques de recreo iguales o mayores de 500

GT de arqueo bruto, o iguales o mayores de 45

metros de eslora total, para su entrada en puerto y/

o cambio de atraque, deberán disponer de la autori-

zación correspondiente de acuerdo con el procedi-

miento integrado de solicitud de escala regulado

mediante la Orden FOM/1194/2011, de 29 de abril,

por la que se regula el procedimiento integrado de

escala de buques en los puertos de interés general.

2. Para los buques y embarcaciones de recreo

menores de 500 GT de arqueo bruto y de eslora

menor de 45 metros, si tienen acordado un atraque

con los concesionarios de atraques y espejo de agua

en el Puerto de Melilla, se considerará que ello

constituye autorización suficiente para la entrada en

aguas portuarias, salvo que la Autoridad Portuaria de

Melilla motivadamente exija su obtención.

En los supuestos en que haya de atracarse,

aunque sea provisionalmente, en algún muelle o

pantalán  gestionado por la Autoridad Portuaria de

Melilla, deberá disponerse previamente de la corres-

pondiente autorización de entrada y asignación de

atraque que otorgará la Jefatura de Departamento de

Explotación y Planificación Portuaria. Se exceptúa

de lo dispuesto anteriormente a aquellas embarca-

ciones que participen en eventos deportivos masivos

o feriales debidamente autorizados, en cuyo caso

los organizadores deberán informar por escrito a la

Autoridad Portuaria de las embarcaciones partici-

pantes.

Está prohibida en toda la zona de servicio del

puerto de Melilla la navegación nocturna a toda

embarcación o artefacto naval que no disponga de

las luces reglamentarias. Se entiende por navega-

ción nocturna aquella que se realiza desde la

puesta hasta la salida del sol (ocaso /orto).

Artículo sexto. Puesta a flote.

La botadura o puesta a flote de buques, embar-

caciones y artefactos flotantes, desde muelles,

así como la puesta en seco de las mismas, salvo

que se realice desde una instalación especialmen-

te habilitadas al efecto (pórtico de elevación de

embarcaciones deportivas, rampas de varada, grúas

fijas deportivas, etc.), requerirán la autorización

previa por parte de la Autoridad Portuaria de Melilla.

Igualmente los artefactos flotantes de recreo sólo

podrán ponerse a flote o en seco por los lugares

especialmente habilitados para ello.

Artículo séptimo. Comunicaciones.

Los buques y embarcaciones de recreo que

estén dotados de equipo de comunicación marino

de ondas métricas, durante su navegación en

aguas portuarias deberán permanecer a la escu-

cha en el canal de trabajo del servicio de control del

tráfico marítimo portuario, sin perjuicio de la escu-

cha que corresponda en otros canales.

Artículo octavo. Control de tráfico.

1. Los buques y embarcaciones de recreo

iguales o mayores de 500 GT de arqueo bruto, o

iguales o mayores de 45 metros de eslora, segui-

rán el procedimiento general de entrada y salida de

buques, efectuando las correspondientes comuni-

caciones de acuerdo con lo dispuesto por la

Autoridad Portuaria.

2. Para el resto de buques y embarcaciones de

recreo la Autoridad Portuaria de Melilla podrá, en

circunstancias especiales y de acuerdo con sus

necesidades de ordenación y control del tráfico,

requerir que se efectúen comunicaciones previas

para la aprobación del inicio de las maniobras de

entrada, salida y movimientos interiores.
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Artículo noveno. Conducta de los buques.

A los efectos de la navegación en aguas portua-

rias, debe entenderse que el canal de entrada y

salida del puerto establecido como sistema obliga-

torio de organización del tráfico, los canales de

acceso interiores y las dársenas comerciales del

puerto, tienen la consideración de canales angostos

de conformidad con la Regla 9 del Reglamento

Internacional para Prevenir los Abordajes en la Mar

(COLREG 1972, Boletín Oficial del Estado, 9 julio

1977, enmiendas en Boletín Oficial del Estado, 11

febrero 2003).

Artículo décimo. Navegación:

A) Zona I, área norte.

1. La navegación de los buques y embarcaciones

de recreo en la zona I, área Norte, de aguas del

Puerto de Melilla, en el canal de entrada-salida, y

acceso a las dársenas comerciales, deberá ser

directa e ininterrumpida, con el único objeto de

efectuar maniobras de entrada y salida del puerto o

acceso a la dársena en la que tenga asignado el

correspondiente atraque.

Queda expresamente prohibido, salvo que se

disponga de una autorización expresa de la Autori-

dad Portuaria de Melilla, el acceso de las embarca-

ciones de recreo y artefactos flotantes a los siguien-

tes muelles y dársenas:

. Muelles: Ribera I, Ribera II, Nordeste I, Espigón,

Nordeste II y Nordeste III.

. Dársenas: Dársena de Santa Bárbara, Dársena

Villanueva y Dársena Principal.

2. Por razones de protección marítima, cuando se

lleve a cabo navegación en esta zona se respetará

siempre a una distancia mínima de 20 metros de los

buques mercantes que se encuentren atracados.

B) Zona I, área Sur.

1. En las zonas exclusivas de baño debidamente

balizadas estará prohibida la navegación deportiva y

de recreo y la utilización de cualquier tipo de embar-

cación o artefactos flotantes, independientemente

de su propulsión. El lanzamiento y varada de las

embarcaciones y artefactos deberá hacerse a través

de canales debidamente balizados a velocidad muy

reducida. En los tramos de playa correspondiente

deberán de colocarse señales de zona restringida

para el baño.

2. Las embarcaciones deportivas a motor o

artefactos, sin perjuicio de la normativa que sobre

el particular adopte la Capitanía Marítima de Melilla,

no podrán navegar por el interior de esta área a

velocidades que formen olas que puedan producir

situaciones peligrosas para las embarcaciones

surtas en los mismos o los usuarios de las playas.

3. En la época que esta área no esté balizada

como zona exclusiva de baño, se entenderá que

ésta ocupa una franja de mar contigua a la costa

de una anchura de 200 metros en las playas y 25

metros en el resto de la costa.

En ambas zonas, toda embarcación que entre

o salga del puerto, deberá maniobrar a la mínima

velocidad de gobierno.

Artículo Undécimo. Fondeo.

Los buques, embarcaciones y artefactos de

recreo no podrán fondear en la Zona I, área Norte,

del Puerto de Melilla, excepto cuando así les haya

sido expresamente autorizado en el espacio asig-

nado por la Autoridad Portuaria o cuando concu-

rran circunstancias de fuerza mayor que se debe-

rán comunicar sin demora al servicio de control del

tráfico marítimo portuario o a la policía portuaria.

En la Zona I, área Sur, se permitirá el fondeo con

carácter deportivo o recreativo, por un plazo no

superior a las 24 horas a las embarcaciones con

base en el puerto de Melilla. Las embarcaciones

transeúntes deberán solicitar una autorización

especial de administración portuaria para el fondeo

en esta Zona. En cualquier caso, la Autoridad

Portuaria o Capitanía Marítima, en el marco de sus

respectivas competencias, podrán ordenar en cual-

quier momento la retirada de las embarcaciones

fondeadas.

Artículo duodécimo. Navegación a vela.

1. En la Zona I, área Norte y en canal de entrada

y salida, no está permitida la navegación de bu-

ques, embarcaciones de recreo o artefactos flotan-

tes que utilicen exclusivamente las velas para su
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propulsión o de artefactos flotantes sin propulsión

mecánica ni eólica, a no ser que se cuente con una

autorización expresa y previa o, en su caso, utilicen

el canal de entrada y salida para artefactos flotantes

sin propulsión mecánica.

2. No obstante, los buques y embarcaciones de

recreo podrán navegar a vela en tal lugar siempre que

ésta se encuentre complementada por la utilización

de un sistema de propulsión mecánica.

Artículo decimotercero. Artefactos flotantes.

En toda la Zona I, área Norte y en especial en el

canal de entrada y salida no está permitida la

utilización de artefactos flotantes de recreo sin

propulsión mecánica. Los artefactos flotantes que

tengan su base o punto de partida en la antigua

Dársena de Pesqueros o Dársena de Embarcacio-

nes Menores (Puerto Deportivo), deberán utilizar

necesariamente el canal entrada y salida para arte-

factos flotantes sin propulsión mecánica habilitado

al efecto.

En cualquier caso, este canal  no podrá ser

utilizado durante las maniobras de atraque y

desatraque de buques mercantes en los muelles

Ribera I y Ribera II

Artículo decimocuarto. Actividad de Remo.

Atendiendo a la tradición de la actividad deportiva

del remo en el Puerto de Melilla, su práctica, a

diferencia de la del resto de artefactos flotantes de

recreo, se permite en aguas portuarias sin necesi-

dad de obtener autorización expresa previa, siempre

que se desarrolle de acuerdo con las siguientes

prescripciones:

La navegación libre en las aguas portuarias de la

zona I se circunscribe al área Sur. En el área Norte

de la Zona I, no podrá desarrollarse otra actividad que

la del paso ininterrumpido a través de las zonas

autorizadas expresamente para ello. Durante la

navegación que se efectúe entre las dársenas, las

embarcaciones de remo irán dentro del canal auto-

rizado.

No podrá llevarse a cabo esta actividad entre la

puesta y la salida del sol, ni cuando la visibilidad sea

inferior a una milla.

Cuando las embarcaciones a remo pretendan

entrar o salir de puerto lo harán siempre de forma

directa e ininterrumpida, a través del área Sur.

Las actividades colectivas de esta actividad

deportiva, llevarán, además, una embarcación de

escolta propulsada mecánicamente y dotada de

un equipo de comunicaciones marino de ondas

métricas en escucha en el canal de trabajo del

servicio de control de tráfico marítimo portuario.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será de

aplicación para los veleros de menos de seis

metros.

Artículo decimoquinto. Actos colectivos y otras

actividades.

1. Cualquier actividad náutica que pretenda

desarrollarse en aguas portuarias y para la que

concurran circunstancias especiales de intensi-

dad, peligrosidad o rentabilidad, estará sujeta a la

obtención de autorización previa que otorgará la

Autoridad Portuaria de Melilla.

2. A los efectos anteriores, se considera que

reúnen circunstancias especiales de intensidad

los actos colectivos náuticos que, ya sea porque

se celebren en aguas portuarias o porque conlle-

ven un número elevado de movimientos coinciden-

tes de entrada o salida de buques, embarcaciones

de recreo o artefactos flotantes, supongan una

ocupación que pueda interrumpir o condicionar

temporalmente el normal desarrollo del tráfico

marítimo en las aguas de servicio del puerto.

3. La celebración de cualquier evento colectivo

náutico en aguas portuarias deberá solicitarse por

su organizador a la Autoridad Portuaria de Melilla

con una antelación superior a una semana, facili-

tando los pormenores del acto y designando a un

responsable de seguridad. Para la autorización del

evento se exigirá autorización previa de la Capita-

nía Marítima de Melilla, en lo que respecta a la

seguridad marítima y lucha contra la contamina-

ción.

4. Queda prohibida la práctica de baño, buceo

y pesca en el puerto, muelles, dársenas o canales

de acceso donde es prioritaria la maniobra de

embarcaciones. No obstante la Autoridad Portua-
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ria de Melilla, cuando concurran circunstancias co-

lectivas de naturaleza deportiva podrá autorizar es-

tas actividades, siempre que tengan carácter pun-

tual y excepcional y no interfieran en la explotación

ordinaria del puerto ni sean incompatibles con los

planes de seguridad del recinto portuario.

5. Esta prohibido cualquier tipo de vertido desde

las embarcaciones y artefactos, incluyendo plásti-

cos o envases de otro tipo.

6. Las limitaciones y prohibiciones a que se

refieren estas Normas son de aplicación a los usua-

rios, artefactos flotantes y embarcaciones deporti-

vas o de recreo tanto de uso público como privado.

Artículo decimosexto. Resto de aguas abiertas o

extraportuarias.

La navegación y otras actividades de buques y

embarcaciones de recreo y artefactos flotantes fuera

de las aguas del puerto de Melilla, se rige por lo

dispuesto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de

Costas y normativa que la desarrolle, complemente

o sustituya.

Artículo decimoséptimo. Régimen sancionador.

En cuanto al régimen sancionador aplicable al

incumplimiento de lo dispuesto en los preceptos

anteriores, se estará a cuanto se dispone en  el Real

Decreto Legislativo 2/2011 por el que se aprueba el

Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y

de la Marina Mercante y la normativa que la desarro-

lle, complemente o sustituya.

Artículo decimoctavo. Entrada en vigor.

Estas Normas Básicas entrarán en vigor a los

veinte días siguientes al de su publicación en el

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME).

Disposición Adicional primera.

1. Se faculta al Director de la Autoridad Portuaria

de Melilla a actualizar las clasificaciones que cons-

tan en el Artículo Segundo de estas normas, así

como sus correspondientes Anexo I, a los efectos de

que se correspondan adecuadamente con lo dis-

puesto en el Plan de Utilización de Espacios

Portuarios. La actualización será notificada a los

interesados por parte de la Autoridad Portuaria de

Melilla mediante publicación en el Boletín Oficial

de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME).

3. Se faculta al Director de la Autoridad Portua-

ria de Melilla para dictar los actos de ejecución que

sean pertinentes para la aplicación de la presente

normativa.

 Disposición Adicional segunda.

Las autorizaciones a que se refiere esta norma

serán tramitadas desde la Jefatura de Explotación

y Planificación Portuaria de la Autoridad Portuaria

de Melilla.

Disposición Adicional tercera.

Lo dispuesto en estas Normas Básicas se

entiende sin perjuicio de cuanto en el futuro pueda

contemplarse en el Reglamento General de Explo-

tación y Policía de los puertos y sin perjuicio del

modelo de Ordenanzas Portuarias, a cuyo conte-

nido prescriptivo eventualmente en su día deberá

adaptarse el presente texto."

El presente acuerdo es definitivo en la vía

administrativa y contra el mismo podrá interponer-

se Recurso Contencioso-Administrativo ante los

Juzgados de lo Contencioso Administrativo de

Melilla en el plazo de dos (2) meses contados a

partir de la notificación del presente escrito, o bien

potestativamente, Recurso de Reposición ante el

Consejo de Administración de la Autoridad Portua-

ria, en el plazo de un mes contado desde la

presente notificación; sin perjuicio de que los

interesados puedan ejercitar, en su caso cualquier

otro que estimen procedente.

Nota: El Acta que documenta la sesión del

Consejo de referencia se encuentra pendiente de

aprobación (Art. 27.5 Ley 30/92).

Vº Bº El Presidente. Arturo Esteban Albert.

El Secretario del Consejo.

José M. Noguerol Abián.
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MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 262/2012

1287.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. NAUF AL MOHAMED MOHAMED

con D.N.I./N.I.E. 45283549E, en el domicilio que

consta en el expediente instf1.rido, sito en calle C/

LARACHE 14 de esta localidad y de conformidad

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

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

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

enero, para que sirva de notificación a los efectos

legales contemplados la Ley anteriormente citada, a

través de este medio se le hace saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. NAUFAL MOHAMED MOHAMED con

D.N.I./N.I.E. n° 45283549E, Resolución de Expe-

diente Administrativo Sancionador N° 262/2012, por

supuesta infracción Grave del art. 23.a) de la Ley

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

de la Seguridad Ciudadana., sancionada conforme al

art. 28 1.a) con multa de 300,52 . Contra la presente

Resolución, cabe de acuerdo con el artículo 114 de

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

Jurídico de la Administraciones Públicas y del Pro-

cedimiento Administrativo Común modificada por la

Ley 4/1999 de 13 de enero, Recurso de Alzada ante

el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de UN

MES contado a partir del día siguiente a aquel en que

tenga lugar su publicación en el Boletín Oficial de la

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

Se interesa de ese organismo remita constancia

de la publicación y fecha en que se efectuó, para

proseguir con los trámites del expediente.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 227/2012

1288.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. AHMED MOHAMED AHMED con

D.N.I./N.I.E. 45283862J, en el domicilio que cons-

ta en el expediente instruido, sito en calle C/.

SARCHALL N° 111 de esa localidad y de conformi-

dad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/

92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, modificada por Ley 4/99,

de 13 de enero, para que sirva de notificación a los

efectos legales contemplados la Ley anterionnente

citada, a través de este medio se le hace saber lo

siguiente:

"A la vista de las alegaciones fonnuladas por

Vd., relativas al Expediente Administrativo Sancio-

nador n° 227/2012 incoado por esta Delegación del

Gobierno, como consecuencia de la denuncia

efectuada por la Comandancia de la Guardia Civil

de esta Ciudad, habiendo informado que por error

involuntario se consignó un domicilio que no co-

rrespondía con la persona denunciada, he de

manifestarle que con esta misma fecha he acorda-

do el sobreseimiento y archivo del citado expedien-

te".

Se interesa de esa Alcaldía comunique a esta

Delegación del Gobierno a la mayor brevedad

posible, mediante certificación acreditativa, la fe-

cha de comienzo y tenninación de su exposición

en dicho Tablón de Edictos de ese Ayuntamiento.

 La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 210/2012

1289.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. SAID DRIS AANAN con D.N.I./
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N.I.E. 45305091J, en el domicilio que consta en el

expediente instruido, sito en calle C/. JUAN

SEBASTIÁN EL CANO 6 de esta localidad y de

conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley

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

las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, modificada por Ley 4/99, de

13 de enero, para que sirva de notificación a los

efectos legales contemplados la Ley anteriormente

citada, a través de este medio se le hace saber lo

siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. SAID DRIS AANAN con D.N.I./N.I.E. n°

45305091J, Resolución de Expediente Administrati-

vo Sancionador N° 210/2012, por supuesta infrac-

ción Leve del art. 26.i) de la Ley Orgánica 1/1992, de

21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad

Ciudadana., sancionada conforme al art. 28 1.a) con

multa de 150 . Contra la presente Resolución, cabe

de acuerdo con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administra-

tivo Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de

enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Minis-

tro del Interior, en el plazo de UN MES contado a

partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su

publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de

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

Se interesa de ese organismo remita constancia

de la publicación y fecha en que se efectuó, para

proseguir con los trámites del expediente.

 La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE SANIDAD Y SERVICIOS

SOCIALES E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS

SOCIALES

DIRECCION TERRITORIAL DE MELILLA

1290.- De conformidad con lo dispuesto en los

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

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

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

1992), se hace público el requerimiento de pago

relativo al expediente de Subvenciones Individua-

les a Personas en Situación de Dependencia

tramitado a nombre de la persona que a continua-

ción se relaciona, ya que habiéndose intentado la

notificación en el último domicilio conocido, ésta

no se ha podido practicar.

Esta Dirección Territorial, en relación con la

ayuda económica regulada por la Orden TAS/3/

2008/09 de 9 de enero, le comunica la obligación

que tiene de justificar el gasto realizado. A estos

efectos se ha iniciado el procedimiento de reinte-

gro de las cantidades recibidas y no justificadas

con cargo a la subvención concedida por el

IMSERSO en el ejercicio de 2010.

A fin de que pueda efectuar las alegaciones que

estime oportunas y presentar las pruebas y docu-

mentos que considere pertinentes, dispone de un

plazo de quince días hábiles, a partir del día

siguiente a la publicación de este escrito de

acuerdo con el art. 84 de la Ley 30/1992 de 26 de

noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común.

Expediente, 52/106/2011, Apellidos y Nombre,

Moh Belkhair, Fatma, DNI/NIE, 45288969-Z.

Expediente, 52/146/2011, Apellidos y Nombre,

Ahmed Haddu, Horia,  DNI/NIE, 452809970-A.

La Directora Territorial.

Isabel Quesada Vázquez.

MINISTERIO DE SANIDAD Y SERVICIOS

SOCIALES E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS

SOCIALES

DIRECCION TERRITORIAL DE MELILLA

1291.- De conformidad con lo dispuesto en los

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

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
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vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992),

se hace público el requerimiento de pago relativo a

los expedientes de Subvenciones Individuales a

Personas Mayores tramitado a nombre de las perso-

nas que a continuación se relacionan, ya que habién-

dose intentado la notificación en el último domicilio

conocido, ésta no se ha podido practicar.

Esta Dirección Territorial, en relación con la

ayuda económica regulada en la Orden del Mo de

Trabajo y Asuntos Sociales de 01 de junio de 2007,

a nombre de la persona a continuación relacionada,

le comunica la obligación que tiene de justificar el

gasto realizado. A estos efectos se ha iniciado el

procedimiento de reintegro de las cantidades recibi-

das y no justificadas con cargo a la subvención

concedida por el IMSERSO en el ejercicio de 2010.

A fin de que pueda efectuar las alegaciones que

estime oportunas y presentar las pruebas y docu-

mentos que considere pertinentes, dispone de un

plazo de quince días hábiles, a partir del día siguiente

a la publicación de este escrito de acuerdo con el art.

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

Expediente, 52/056/2011, Apellidos y Nombre, El

Hadi Mohamed, Al-Lal, DNI/NIE, 45288985F.

La Directora Territorial.

Isabel Quesada Vázquez.

MINISTERIO DE SANIDAD Y SERVICIOS

SOCIALES E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS

SOCIALES

DIRECCION TERRITORIAL DE MELILLA

1292.- De conformidad con lo dispuesto en los

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

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

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

hace público el requerimiento de pago relativo al

expediente de Subvenciones Individuales a Perso-

nas con Discapacidad tramitado a nombre de la

persona que a continuación se relaciona, ya que

habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Esta Dirección Territorial, en relación con la
ayuda económica regulada en la Orden del Mº de
Trabajo y Asuntos Sociales de 01 de junio de 2007,
le comunica la obligación que tiene de justificar el
gasto realizado. A estos efectos, se ha iniciado el
procedimiento de reintegro de las cantidades
percibidas y no justificadas con cargo a la subven-
ción concedida por el IMSERSO en el ejercicio
2010 en la convocatoria de subvenciones a perso-
nas mayores y personas con discapacidad, resi-
dentes en Ceuta y Melilla.

A fin de que pueda efectuar las alegaciones que
estime oportunas y presentar las pruebas y docu-
mentos que considere pertinentes, dispone de un
plazo de 15 días hábiles, a partir del día siguiente
a la publicación de la presente comunicación, de
acuerdo con el artículo 84 de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común

Expediente, 52/062/2011, Apellidos y Nombre,
Assaidi, Najat, DNI/NIE, X2718406J.

Expediente, 52/188/2011, Apellidos y Nombre,
Al-Lal Mimun El Moussati, Ahmed, DNI/NIE,
45267644X.

La Directora Territorial.

Isabel Quesada Vázquez.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS 549/2011

E D I C T O

1293.- D. ANGEL RUÍZ ALONSO SECRETA-
RIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO
003 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 0000526/2009 se

ha dictado la presente sentencia, que en su enca-

bezamiento y parte dispositiva dice:
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Vistos por D. FERNANDO GERMÁN PORTILLO

RODRIGO, Juez del Juzgado de Primera Instancia e

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

correspondientes al Juicio de Faltas n° 549/11 segui-

dos por una presunta falta de lesiones, incoado en

virtud de denuncia y en el que han sido partes

Mohamed Chokri como denunciante y, como denun-

ciado, Mohamed Zarioh, con intervención del Minis-

terio Fiscal, resultan los siguientes.

F A L L O

Que debo absolver y ABSUELVO a Mohamed

Zarioh de la comisión de la falta de lesiones que se

le imputaba.

Se declaran las costas de oficio.

Y para que conste y sirva de Notificación de

Sentencia a Mohamed Zarioh, actualmente en para-

dero desconocido, y su publicación en el Boletín

Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 8 de

mayo de 2012.

El Secretario Judicial. Angel Ruíz Alonso.

PROCEDIMIENTO: DIVORCIO CONTENCIOSO

380/2010

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1294.- En este órgano judicial se tramita DIVOR-

CIO CONTENCIOSO 0000380/2010, seguido a ins-

tancias de MARÍA PILAR DOMINGO ORTIZ, contra

MOHAMED TADGHI, en los que, por resolución de

fecha se ha acordado NOTIFICAR DECRETO DE

DESISTIMIENTO AL DEMANDADO EN IGNORA-

DO PARADERO POR MEDIO DE EDICTOS, CUYO

ENCABEZAMIENTO Y PARTE DISPOSITIVA SON

DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE:

D E C R E T O N° 99/12

Sr./a Secretario/a Judicial: ANGEL RUÍZ

ALONSO.

En Melilla a veinticuatro de abril de dos mil

doce.

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:

1.- Tener por desistida a la parte demandante,

MARÍA PILAR DOMINGO ORTIZ, de la prosecu-

ción de este proceso de DIVORCIO CONTENCIO-

SO 0000380/2010, frente a MOHAMED TADGHI,

pudiendo la parte actora promover nuevo juicio

sobre el mismo objeto, procediéndose al

sobreseimiento del proceso.

2.- No hacer expresa condena en costas.

3.- Dejar certificación literal de este decreto en

las presentes actuaciones, llevándose su original

al libro correspondiente.

Contra la presente resolución cabe interponer

recurso de revisión en el plazo de cinco días

contados a partir del día siguiente de su notifica-

ción.

Para la admisión del recurso se deberá acredi-

tar haber constituido, en la entidad BANESTO,

cuenta de depósitos y consignaciones de este

órgano con el n° 3016-0000-13-0380-10, un depó-

sito de 25 euros, salvo que el recurrente sea:

beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fis-

cal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad

local u organismo autónomo dependiente.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.

Y corno consecuencia del ignorado paradero,

de MOHAMED TADGHI, se extiende la presente

para que sirva de cédula de notificación.

Melilla a 10 de mayo de 2012.

El Secretario Judicial. Angel Ruíz Alonso.
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