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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

EXCELENTÍSIMA ASAMBLEA

CONSEJO DE GOBIERNO

1315.- El Consejo de Gobierno, en sesión cele-

brada el día 21 de mayo de 2012, acordó aprobar la

siguiente propuesta:

Es pretensión de la Consejería de Educación y

Colectivos Sociales de la Ciudad Autónoma de

Melilla incentivar al alumnado melillense que, tras

los estudios reglados de Bachillerato, pretende la

superación de las establecidas "Pruebas de Acceso

a la Universidad".

Así pues, la presente edición del premio, como

las anteriores, tiene por objeto reconocer pública-

mente y premiar los méritos basados en el esfuerzo

y trabajo de aquellos alumnos  de centros educativos

de bachillerato de nuestra ciudad que obtengan un

excelente resultado académico en las citadas prue-

bas selectivas.

De todos es sabido la importancia que en la

actualidad tiene el estudio de idiomas, en especial

del Inglés, en la formación académica de los alum-

nos. En base a esto se estipula que los premios

convocados consistirán en cursos de idiomas en el

extranjero para jóvenes.

Por ello, el abajo firmante, Consejero de Educa-

ción y Colectivos Sociales de la Ciudad Autónoma

de Melilla, en virtud de las facultades que le confiere

el vigente Reglamento del Gobierno y de la Adminis-

tración de la Ciudad Autónoma de Melilla, VIENE EN

PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO la adop-

ción del siguiente acuerdo:

1º.- Aprobar las bases por la que se regirá la IX

EDICIÓN DE PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE

CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO PARA

AQUELLOS ALUMNOS DE CADA UNO DE LOS

INSTITUTOS DE BACHILLERATO MELILLENSES

QUE OBTENGAN LOS MEJORES RESULTADOS

ACADÉMICOS TRAS LA REALIZACIÓN DE LAS

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD,

CONVOCATORIA DE JUNIO, DURANTE EL PRE-

SENTE CURSO ACADEMICO 2011/2012.

La Ciudad Autónoma de Melilla, a propuesta de

la Consejería de Educación y Colectivos Sociales,

promueve la concesión de NUEVE premios ex-

traordinarios, consistentes en cursos de idiomas

en el extranjero durante el próximo verano, para los

alumnos de los institutos y colegios que imparten

el bachillerato en Melilla que obtengan mayor

puntuación académica en las Pruebas de Acceso

a la Universidad.

La presente IX edición se regirá por las siguien-

tes BASES, las cuales serán de inexcusable

cumplimiento:

1.- Optarán a estos premios extraordinarios,

consistentes en cursos de idiomas en el extranjero

durante el próximo verano, todos los alumnos que

durante el presente curso académico se presen-

ten, tras la obtención del correspondiente título

oficial de Bachillerato en un Centro educativo de

Melilla, a las pruebas selectivas de acceso a la

Universidad a celebrar en el presente mes de junio.

2.- Resultarán premiados, además del alumno

con mejor calificación definitiva de entre los proce-

dentes de todos los centros educativos, los ocho

alumnos que obtengan, respectivamente, la mejor

Nota de Admisión a las enseñanzas universitarias

oficiales de Grado en el centro en que curse sus

estudios, tras la realización de las pruebas de

acceso a la universidad, P.A.U, excluidas las

calificaciones de las materias de la fase específi-

ca, todo ello con referencia a la convocatoria de

junio del presente curso académico 2011-2012.

Nota de Admisión = 0,6 NMB + 0,4 CFG

NMB = Nota media del Bachillerato.

CFG = Calificación de la fase general.

Si el alumno al que correspondiese el premio

renunciase a él, éste corresponderá al siguiente

alumno del mismo centro docente en atención a su

puntuación.

3.- En caso de resultar, por causa de empate,

ser varios los alumnos del mismo instituto que con

la misma puntuación ocupen el mismo primer o

segundo puesto, el premio corresponderá al que

mejor expediente académico obtuvo durante la
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totalidad del Bachillerato; en caso de persistir el

empate el premio corresponderá al que mejor expe-

diente obtuvo en el segundo curso de Bachillerato, y

si aún se diese empate el premio será para el que

mejor expediente académico consiguió en el primer

curso de Bachillerato. Si pese a ello se mantuviese

la igualdad se procederá a celebrar un sorteo público

a fin de determinar a quien corresponde el premio.

Del proceso de desempate quedará constancia feha-

ciente mediante la correspondiente documentación

académica que deberá ser aportada por los propios

alumnos interesados.

4.- Los NUEVE premios a conceder consisten en

participar en un curso de idiomas en el extranjero

para jóvenes. Concretamente que si se tratase de un

alumno que haya cursado en el Bachillerato la

asignatura de inglés, el premio es un curso de dos

semanas en Reino Unido, así como los gastos de

desplazamiento y regreso desde Melilla.

Si algún alumno premiado cursó en bachillerato la

asignatura de francés el premio consistirá en un

curso de iguales características al de inglés pero en

una ciudad francesa.

Dichos cursos de verano en el extranjero serán

gestionados por una entidad de reconocido prestigio

en este ámbito.

No se concederán más de nueve premios a través

de la presente convocatoria y nunca, bajo ningún

concepto, serán canjeables por dinero o por otro

premio distinto del previsto.

5. Las obligaciones económicas derivadas de la

presente edición comportan un gasto máximo total

de 22.500 euros, que se financiarán con cargo a la

partida presupuestaria 2012 2012 14 32000 22699,

operación presupuestaria:  RC 201200009304. El

número de premios se fija en NUEVE en atención a

las posibilidades presupuestarias.

6. Una vez sea hecho publico, por la autoridad

educativa competente, el resultado final de las prue-

bas de acceso a la universidad, la Consejería de

Educación y Colectivos Sociales contactará con los

alumnos a quienes corresponden los premios según

estas bases a fin de facilitar el disfrute de los mismos

por los jóvenes ganadores.

7. La presente edición del premio se resolverá

mediante Orden del Excmo. Consejero de Educa-

ción y Colectivos Sociales de la Ciudad Autónoma

de Melilla.

8. La Consejería de Educación y Colectivos

Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla queda

facultada para resolver cualquier duda o incidente

que se planteara en el desarrollo y cumplimiento

de estas bases.

9. De conformidad con los artículos 116 de la

Ley 30/1992 y 46 de la Ley 29/1998, y demás

concordantes, contra la presente resolución, que

agota la vía administrativa, cabe recurso potesta-

tivo de reposición a interponer ante el propio

Consejo de Gobierno de la Ciudad de Melilla, en el

plazo de un mes a partir del día de su publicación,

o bien  directamente recurso contencioso adminis-

trativo ante la Sala lo Contencioso de Málaga, del

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el

plazo de dos meses desde la publicación".

Lo que se hace público para general conoci-

miento y efectos:

Melilla, a 14 de mayo de 2012

El Secretario del Consejo de Gobierno.

José Antonio Jiménez Villoslada.

EXCELENTÍSIMA ASAMBLEA

CONSEJO DE GOBIERNO

1316.- "El Consejo de Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Melilla, mediante acuerdo de 11 de

mayo de 2012, ha aprobado las siguientes:

"BASES REGULADORAS PARA LA CONVO-

CATORIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012,

DE CONCESIÓN DE AYUDAS PÚBLICAS, DES-

TINADAS A LA PARTICIPACIÓN EN EL PRO-

GRAMA DE ESTANCIAS DE TIEMPO LIBRE

PARA MUJERES CON HIJOS EXCLUSIVAMEN-

TE A SU CARGO (2012).

Como en los años precedentes, la

Viceconsejería de la Mujer pretende desarrollar el

programa de estancias de tiempo libre para muje-

res con hijos exclusivamente a su cargo, consis-
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tente en una estancia de diez días (nueve noches)

para 58 personas, en régimen de pensión completa,

proporcionando a las beneficiarias y beneficiarios de

las mismas, personas que se encuentran en situa-

ción de precariedad económica y social, además de

unas vacaciones gratuitas, la posibilidad de partici-

par en actividades que les permitan el desarrollo de

sus habilidades sociales y, por consiguiente, au-

mentar su autoestima.

Para ello se hace preciso establecer el régimen

de concesión de las plazas disponibles, a cuyo

efecto se han elaborado las siguientes bases

reguladoras de aplicación a la convocatoria corres-

pondiente a 2012:

1. Podrán ser solicitantes y beneficiarias de las

ayudas objeto de las presentes bases las mujeres

que reúnan los siguientes requisitos:

Tener hijas y/o hijos, exclusivamente a su cargo.

Estar domiciliadas legalmente en la Ciudad Autó-

noma de Melilla.

Que la renta del conjunto de la unidad familiar,

dividida por el número de miembros que la compon-

gan, no supere el salario mínimo interprofesional

(SMI).

No padecer enfermedad que requiera aislamiento

y/o que impida la normal convivencia.

No haber participado en este programa durante el

año anterior a la presente edición, salvo excepciones

debidamente valoradas y justificadas por los servi-

cios de la Viceconsejería de la Mujer.

2. También podrán ser beneficiarias y/o beneficia-

rios de las ayudas las hijas y/o hijos de las mujeres,

que hayan sido seleccionadas, siempre que éstas y/

o éstos reúnan los siguientes requisitos:

Que se encuentren en edades comprendidas

entre los dos y doce años, ambos inclusive.

Excepcionalmente, las hijas y/o hijos acompa-

ñantes podrán superar la edad de doce años estable-

cida, previa valoración positiva por los servicios de la

Viceconsejería de la Mujer.

Que no padezcan enfermedad que requiera aisla-

miento y/o que impida la normal convivencia.

3. La ayuda consistirá en distribuir 58 plazas

hoteleras entre las mujeres y las hijas y/o hijos que

les acompañen.

La cuantía de la ayuda, por parte de la Ciudad

Autónoma de Melilla, consistirá en el importe al

que ascienda la prestación de los siguientes ser-

vicios: alojamiento, manutención, acompañamiento

de dos monitoras y seguro de viajes, para las

personas beneficiarias que participan en el Progra-

ma, durante un periodo de diez días, de cuyo pago

se hará cargo directamente la Consejería de Edu-

cación y Colectivos Sociales.

4. Solicitudes: La solicitud de ayuda se forma-

lizará en el modelo de instancia que se facilitará

por la Viceconsejería de la Mujer.

5. Plazo de Presentación: El plazo de presen-

tación será de diez días naturales, contados a

partir del día siguiente al de la publicación de la

convocatoria.

6. Documentación: La solicitud deberá

acompañarse de la siguiente documentación, que

deberá ser original, o copia del original que tenga

el carácter de auténtica, conforme a la legislación

vigente:

a) Documento de identidad o Permiso de Resi-

dencia de la solicitante.

b) Libro de familia, o documento donde figuren

las hijas y/o hijos a cargo de la solicitante.

c) Declaración responsable de la situación

económica actual de la interesada, acompañándo-

la de los documentos acreditativos que la justifi-

quen (nómina, recibo de cualquier tipo de subsidio,

tarjeta de demanda de empleo, informe social,

etc.).

d) Otra documentación acreditativa de las situa-

ciones de especial necesidad de la interesada,

que permita aplicar los criterios de valoración

establecidos en la convocatoria (informes y certi-

ficaciones de los Servicios Sociales municipales,

de la Técnica o persona responsable de casa de

acogida, del Servicio de Empleo; sentencia de

separación o divorcio; etcétera).

e) Informe médico del INGESA, referido tanto a

las mujeres como a sus hijas y/o hijos menores
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que vayan a acompañarle, en el que conste que no

padecen ninguna enfermedad que requiera aisla-

miento y/o impida la normal convivencia.

f) Cualquier documento que acredite la residencia

de la solicitante la Ciudad de Melilla.

7. Subsanación de errores: Si la solicitud no

reuniera los datos de identificación de la persona

física beneficiaria de la ayuda solicitada, o cualquie-

ra otros de los previstos en el artículo 70 de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, se requerirá, a la persona

física solicitante, para que, en un plazo de diez días

hábiles, subsane las faltas o acompañe los docu-

mentos preceptivos, con indicación de que, si así no

lo hiciere, se tendrá por desistida en su petición,

previa notificación de la resolución, que habrá de

declararse en los términos previstos en el artículo 42

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

Jurídico de las Administraciones Publicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su redac-

ción dada por la Ley 4/1999.

8. Lugar de Presentación: Las solicitudes podrán

presentarse en el Registro de la Consejería de

Educación y Colectivos Sociales, C/ Querol, 7, y en

los registros y oficinas a que se refiere el artículo

38.4, de la citada (LRJ-PAC).

9. Criterios de valoración: Para la adjudicación de

las ayudas, además de la cuantía del presupuesto

global en el crédito existente, se aplicarán los

siguientes criterios de valoración:

a) Número de las hijas/os a cargo exclusivo de la

solicitante: Con cuatro o más hijas/os, 3 puntos; dos

y tres hijas/os, 2 puntos; una hija/o, 1 punto

b) Cuantía de los ingresos:

Renta del conjunto de la unidad familiar, dividida

por el número de miembros que la componen:

inferior al 20% 4 puntos

entre el 20% y el 30% 3 puntos

entre el 30% y el 40% 2 puntos

entre el 40% y el 50% 1 punto

c) Situaciones de especial necesidad: que estén

residiendo en una casa de acogida para mujeres o

centro similar, 4 puntos; que acrediten ser o haber

sido víctimas de violencia de género, en los tres

últimos años, 4 puntos; que acrediten carencia de

estabilidad social, en los tres últimos años, 2

puntos; que acrediten ser desempleadas de larga

duración (más de un año), 2 puntos.

d) Que no hayan disfrutado de este programa u

otros similares, 5 puntos.

Sólo se considerarán los méritos que hayan

sido suficientemente acreditados mediante los

informes sociales u otros pertinentes.

10. Corresponde a los servicios técnicos de la

Viceconsejería de la Mujer la instrucción del proce-

dimiento de concesión de subvenciones, los cua-

les realizarán de oficio cuantas actuaciones esti-

men necesarias para la determinación, conoci-

miento y comprobación de los datos en virtud de

los cuales debe pronunciarse la resolución.

11. El órgano colegiado competente para efec-

tuar la propuesta de concesión estará compuesto

como mínimo por el Director General de la

Consejería y dos empleados públicos o tres en su

caso.

12. Se formulará propuesta de resolución por el

órgano instructor, a la vista del expediente y del

informe del órgano colegiado, debidamente moti-

vada.

13. La propuesta de concesión se formulará al

Consejero de Educación y Colectivos Sociales,

que será el competente para resolver la convoca-

toria.

14. La resolución se notificará personalmente a

las personas adjudicatarias, titulares y suplentes,

concediéndoles un plazo de tres días para que

manifiesten su aceptación o renuncia a la ayuda

concedida.

Las ayudas concedidas no se harán públicas

en el Boletín Oficial de Melilla, en atención a lo

previsto en el artículo 18.3.d) de la Ley 38/2003, y

18 del reglamento General de Subvenciones.

15. El plazo máximo para resolver y notificar la

resolución del procedimiento no podrá exceder de

un mes a partir del día siguiente al plazo de
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expiración del plazo de presentación de solicitudes.

El  vencimiento del plazo máximo sin haberse

notificado la resolución, legitima a los interesados

para entender desestimada por silencio administra-

tivo la solicitud de concesión de la subvención.

16. La renuncia a la plaza o plazas adjudicadas

por parte de las beneficiarias titulares, deberá ser

comunicada al menos con siete días de antelación

del comienzo de las estancias.

La plaza o plazas vacantes resultantes de las

renuncias que se produzcan podrán ser ocupadas

por las siguientes beneficiarias del listado de suplen-

tes, que deberán aceptar o rechazar la concesión,

teniendo en cuenta que, si estas beneficiarias tuvie-

ran más hijos o hijas que la titular de la plaza, sólo

podrán participar en el programa ocupando la plaza

o las plazas que quedan disponibles.

En caso de que una suplente, con más hijos o

hijas a su cargo que la titular que renunció, haya

aceptado la plaza o plazas vacantes, el resto de sus

hijos quedarán en espera de posibles vacantes, con

prioridad a otras mujeres suplentes.

17. Las presentes ayudas no son compatibles

con cualquier otra que puedan obtener las personas

solicitantes, para la realización de la misma activi-

dad para la que se concede.

En el supuesto de que la persona beneficiaria

obtuviera subvenciones, ayudas, ingresos o recur-

sos para la misma finalidad, procedentes de cuales-

quiera Administraciones o entes públicos o privados,

nacionales, de la Unión Europea o de organismos

internacionales, para el mismo objeto, la Ciudad

Autónoma de Melilla iniciará el correspondiente

procedimiento sancionador y de reintegro.

18. Las personas que obtengan la ayuda quedan

sometidas a las responsabilidades y régimen san-

cionador, que, sobre infracciones administrativas en

materia de subvenciones, establece el título IV de la

Ley 38/2003, General de Subvenciones. Asimismo,

quedarán sometidas a lo dispuesto en el Título IX de

la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún, en su redacción dada por la Ley 4/1999 y en el

Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que

se aprueba el Reglamento del Procedimiento para

el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

19. Procederá el reintegro de la cuantía de los

importes que resulten de considerar todos los

costes que alcancen los servicios percibidos, así

como la exigencia del interés de demora, desde el

momento de la prestación de los servicios objeto

de la ayuda y hasta la fecha en que se acuerde la

procedencia del reintegro, como se establece en el

artículo 37 de la Ley 38/2003, General de Subven-

ciones, y en la cuantía fijada en los artículos 37 y

38 de la citada Ley, en los siguientes casos:

a) Obtención de la ayuda, falseando las condi-

ciones requeridas para ello u ocultando aquellas

que lo hubieran impedido.

b) Incumplimiento total de la finalidad para la

que la ayuda fue concedida o la no adopción del

comportamiento que fundamenta la concesión de

la ayuda.

Cuando el cumplimiento por las beneficiarias se

aproxime de modo significativo al cumplimiento

total y se acredite por éstas una actuación inequí-

vocamente tendente a la satisfacción de sus com-

promisos, la cantidad a reintegrar vendrá determi-

nada, respondiendo al criterio de proporcionalidad,

por el número y/o grado de incumplimiento de la

actividad objeto de la ayuda.

En todo caso, la graduación prevista en el Art.

17.3.n de la Ley 38/2003, General de Subvencio-

nes, se producirá en función de la voluntariedad en

el incumplimiento y en el volumen e importancia

del mismo.

20. Con sujeción a las presentes bases la

convocatoria de la subvención corresponde al Con-

sejero de Educación y Colectivos Sociales, de-

biendo publicarse bases y convocatoria conjunta-

mente, en el Boletín Oficial de Melilla.

La Consejería de Educación y Colectivos So-

ciales podrá dictar, en caso necesario, instruccio-

nes para la correcta ejecución de lo dispuesto en

las presentes Bases reguladoras.

21. De conformidad con los artículos 116 de la

Ley 30/1992 y 46 de la Ley 29/1998, y demás
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concordantes, contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe recurso potestativo de reposición

a interponer ante el propio Consejo de Gobierno de la Ciudad de Melilla, en el plazo de un mes a partir del día de

su publicación, o bien  directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala lo Contencioso de Málaga,

del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses desde la publicación".

Melilla, 15 de mayo de 2012

El Secretario del Consejo de Gobierno. José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

NOTIFICACIÓN EDICTAL

FRACCIONAMIENTOS INCUMPLIDOS

1317.- Por la presente se hace saber que en los expedientes administrativos de fraccionamientos que se siguen

en el Servicio de Recaudación, y que habiendo resultado vencidos e impagados los plazos correspondientes a los

deudores que a continuación se relacionan, por la presente notificación se le concede un plazo único e improrrogable

de diez (10) días naturales desde la publicación de la presente notificación, para hacer efectivo el importe total de

las deudas que a continuación se relacionan, más los intereses de demora que se produzcan hasta la finalización

del expediente.

En el supuesto de impago dentro del plazo concedido, se procederá según lo establecido en el artículo 121 de

la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla en concordancia con el artículo 54 del Reglamento

General de Recaudación, efectuándose la ejecución de la garantía presentada por el interesado, así como, en el

caso que proceda, continuación del procedimiento ejecutivo de apremio.

Lo que se hace público, según lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General Tributaria y el artículo 59.4 de

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

Administrativo Común, ante la imposibilidad de la práctica de la notificación individual expresa.

Melilla, 23 de mayo de 2012.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ÁREA DE ECONOMÍA, EMPLEO, TURISMO Y FONDOS EUROPEOS

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

1318.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda, por ORDEN de fecha 17 de mayo de 2012, inscrita

en el Registro al nº 1.848, HA DISPUESTO lo siguiente:
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"El Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 07

de Diciembre de 2007 por el que se establece las

Bases Reguladoras del régimen de Ayudas Finan-

cieras a Empresas Generadoras de Empleo Estable

para el Programa Operativo para Melilla 2007-2013

publicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad de

Melilla (BOME nº 4.461 de 18/12/2007) modificado

por acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 08 de

febrero de 2008 (BOME nº 4.478 de 15/02/2008),

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 dispuesto

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

noviembre, General de Subvenciones y artículo 8 del

Reglamento por el que se regula el Régimen General

de subvenciones concedidas por la Ciudad Autóno-

ma de Melilla y gestionadas su sociedad instrumen-

tal Proyecto Melilla, S.A. (BOME nº 4.399 de 15/

0507), el Excmo. Sr. Consejero de Economía y

Hacienda ha resuelto efectuar la convocatoria para el

año 2012 destinadas a financiar la creación o amplia-

ción de pequeñas y medianas empresas que gene-

ren empleo estable en el marco del Programa Ope-

rativo para Melilla 2007-2013.

Las ayudas de la presente convocatoria se aco-

gen al Reglamento (CE) Nº 800/2008 de la Comisión

de 06 de agosto de 2008, relativo a la declaración de

determinadas categorías de ayuda compatibles con

el mercado común en aplicación de los artículos 87

y 88 del Tratado (Reglamento general de exención

por categorías), publicado en el DOUE L214 de 09/

08/2008, por el que queda derogado el Reglamento

1628/2006.

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

Proyecto Melilla, S.A. (BOME nº 4.399 de 15/05/

07), en régimen de concurrencia competitiva.

Estas subvenciones tienen como finalidad faci-

litar la generación, mediante subvenciones finan-

cieras, de empleo estable, a través de la creación

o ampliación,  de pequeñas y medianas empresas,

en el marco del Programa Operativo para Melilla

periodo 2007-2013; Estas ayudas se financiarán

con cargo al Programa Operativo FEDER para

Melilla 2007-2013, dentro del Eje 2 "Desarrollo e

Innovación Empresarial", Ámbito 08 "Otras inver-

siones en empresas", cofinanciado por el Fondo

Europeo de Desarrollo Regional en un 70% y por la

Ciudad Autónoma en el restante 30%.

 Segundo: Financiación

1.-. Estas ayudas se financiarán con cargo a los

créditos del Programa Operativo FEDER 2007-

2013 de Melilla, dentro del Eje 2 "Desarrollo e

Innovación Empresarial", Ámbito 08 "Otras inver-

siones en empresas", existiendo crédito suficiente

por importe máximo de 500.000,00 euros  en 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 esta-

blece un único periodo de resolución. Las solicitu-

des presentadas se resolverán conforme al proce-

dimiento de concurrencia competitiva prevista en

el artículo 14 de las bases reguladoras y conside-

rando el límite presupuestario previsto.

3. La subvención total por beneficiario no podrá

exceder del porcentaje de intensidad máxima

establecida por la Unión Europea para Melilla para

este tipo de ayudas, (para el periodo 2012 es del

30% para  medianas empresas y del 40% para

pequeñas y microempresas),

Tercero: Tipo y requisitos de proyectos objeto

de las ayudas.

1.- Podrán ser objeto de ayudas los proyectos

de inversión siguientes:
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a) Creación de nuevas empresas: Aquellos pro-

yectos de inversión que impliquen el inicio de una

actividad empresarial y generen, además, nuevos

puestos de trabajo, y que entre sus objetivos se

encuentre la diversificación del tejido productivo

local.

b) Ampliación: Aquellos proyectos de inversión

que supongan el desarrollo de una actividad empre-

sarial ya establecida o la iniciación de otras, relacio-

nadas o no con la ya realizada por la empresa

solicitante, siempre que se creen nuevos puestos de

trabajo y que incluyan una modernización y/o espe-

cialización de la empresa.

2.- Los requisitos que deben cumplir los proyec-

tos de inversión serán los siguientes:

a) Han de tener viabilidad técnica, económica y

financiera.

b) Han de suponer la creación de empleos esta-

bles. En los proyectos de ampliación el beneficiario

deberá incrementar su plantilla media con respecto

a los doce meses anteriores a la presentación de su

solicitud.

c) La ejecución por parte del beneficiario del

proyecto de inversión, así como la realización de las

contrataciones objeto de la subvención, deberán

efectuarse una vez se haya presentado la solicitud

de ayudas y el responsable del Órgano Instructor

haya confirmado por escrito que, en espera de una

verificación detallada, el proyecto cumple las condi-

ciones 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.

d) La aportación del beneficiario destinada a la

financiación del proyecto debe ser como mínimo del

25%.

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 actividad

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 un único 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
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 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.
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d. 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.

e. Documentación acreditativa de que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y

con la Seguridad Social.

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 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.

g. 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:

* Corresponde 5 puntos a los contratos de trabajo a jornada completa, el resto de contratos con diferentes

jornadas se valorarán obteniéndose su equivalencia.

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.

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

evaluación señalada en el art. 15.4 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 el artículo 14.4 de las Bases Reguladoras.
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 Criterios de Valoración Puntos (hasta 100) 
1 Previsión de creación o incremento de 

empleo derivado del proyecto. 
5 por empleo creado 

(hasta 40)* 
2 Volumen de inversión, recursos técnicos 

utilizados 
Hasta 25 

3 Proyectos que diversifiquen el aparato 
productivo local 

hasta 20 

 4 Grado de innovación  y/o  especialización 
del proyecto. 

hasta 10 

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

hasta 5 



Séptimo: Órganos competentes para la gestión

de las ayudas prevista para esta convocatoria.

1.- El órgano competente la instrucción del proce-

dimiento para la concesión de las ayudas será la

Sociedad Pública instrumental Proyecto Melilla,

S.A., según lo previsto en el apartado 1 del art. 15 de

las bases reguladoras.

2.- La resolución del procedimiento corresponde-

rá al Consejero de Economía y Hacienda de confor-

midad con lo dispuesto en al apartado 1 del art. 16

de las bases reguladoras.

Octavo: Propuesta de resolución y plazo de

alegaciones.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del

informe del órgano colegiado, formulará propuesta

de resolución provisional, debidamente motivada,

que deberá notificarse a los interesados en los

términos previstos en los artículos 58 y 59 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre. Se concederá un plazo

de 10 días para presentar alegaciones.

Noveno: Resolución, plazo y notificación

1.- Transcurrido el plazo de alegaciones, el órga-

no instructor elevará la propuesta definitiva de reso-

lución.

2.- El plazo máximo para resolución del procedi-

miento y su notificación no podrá exceder de seis

meses a contar desde el inicio del plazo de presen-

tación de solicitudes.

3.- Si transcurrido dichos plazos, el órgano 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 Autónoma de

Melilla, con expresión de la convocatoria, el progra-

ma y crédito presupuestario al que se imputen,

beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finali-

dades de la subvención.

Décimo: Justificación y pago

1. La justificación del cumplimiento de los com-

promisos de inversión y empleo, se realizará me-

diante rendición de cuenta justificativa, en la forma y

plazo previsto en el artículo 17 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 cumplimiento.

2. La justificación de las ayudas se realizará, en

el plazo máximo de doce meses desde la notifica-

ción de la resolución de concesión, y el abono una

vez justificado por el beneficiario el proyecto de

inversión así como la realización de las contrata-

ciones subvencionadas, en la forma prevista en el

artículo 17 y 18 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

30% para medianas empresas y del 40% para

pequeñas empresas, que es límite máximo por

inversión establecido para Pyme en el mapa nacio-

nal de ayudas regionales para el periodo 2011-

2013.

4. Las empresas beneficiarias deberán acredi-

tar, previamente al cobro de la subvención, que se

encuentran al corriente de sus obligaciones

tributarias y frente a la Seguridad Social.

5. El beneficiario podrá elegir en el momento de

presentar la solicitud entre las siguientes modali-

dades:

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

recibir el 50% de la subvención de capital conce-

dida 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.
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El aval podrá ser liberado, cuando el beneficiario

acredite haber realizado los compromisos de inver-

sión y empleo adquiridos conforme a lo aprobado en

la resolución de concesión y lo previsto en las

presentes bases.

6. Subsidiación de intereses: La Ciudad Autóno-

ma de Melilla, abonará a la entidad prestamista la

cuantía de la ayuda,  una vez justificado el proyecto

subvencionado, de forma que las anualidades 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 16.4 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 Financieras a Empresas Generadoras de

Empleo Estable para el Programa Operativo 2007-

2013 (BOME nº 4.461 de 18/12/2007), modificado

por acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 08 de

febrero de 2008 (BOME nº 4.478 de 15/02/2008), el

Reglamento por el que se regula el Régimen General

de subvenciones concedidas por la Ciudad Autóno-

ma de Melilla y gestionadas su sociedad instrumen-

tal Proyecto Melilla, S.A. (BOME nº 4.399 de 15/

0507),el Reglamento (CE) 800/2008, por las normas

comunitarias aplicables, por la Ley 38/2003, de 17

de noviembre, General de Subvenciones, por el 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 , por las Bases de

Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, por la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común, las restantes normas de derecho admi-

nistrativo, 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 Autónoma de Melilla."

Lo que se comunica para conocimiento general

y efectos oportunos.

En Melilla, a 23 de mayo de 2012

El Secretario Técnico de Economía y Hacien-

da. J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1319.- La Excma. Sra. Consejera de Adminis-

traciones Públicas, por Orden núm. 0168  de fecha

17 de mayo de 2012, ha dispuesto lo siguiente:

"De conformidad con lo establecido en el artícu-

lo 3.k del Reglamento de la Consejería de Adminis-

traciones Públicas, y el artículo 7 del Reglamento

de Gobierno y Administración de la Ciudad Autó-

noma de Melilla, a tenor del nuevo Orden Jurídico

instaurado por la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de

marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, y

habiendo sido debatido el asunto en CIVE , por la

presente RESUELVO convocar el proceso si-

guiente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA

PROVISIÓN, DE FORMA INTERINA, DE DOS

PLAZAS DE INGENIERO DE CAMINOS, CANA-

LES Y PUERTOS, MEDIANTE EL SISTEMA DE

CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria la provi-

sión, de forma interina, de dos plazas de Ingeniero

de Caminos, Canales y Puertos, encuadradas en
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el Grupo A1, perteneciente a la Subescala Técnica,

Clase Técnico Superior, de la Escala de Administra-

ción Especial, mediante el sistema de concurso-

oposición libre.

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS.-

Además de los requisitos exigidos en las bases

generales de aplicación, publicadas en el B.O.ME.

núm. 4695 de 16/03/2010, los siguientes:

a) Estar en posesión del Título de Ingeniero de

Caminos, Canales y Puertos, o en condiciones de

obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de

presentación de instancias. Esta circunstancia de-

berá acreditarse mediante fotocopia compulsada de

la titulación exigida.

b) Derechos de examen: 16 €. (B.O.ME. extraor-

dinario nº 21 de 30-12-09).

Los desempleados estarán exentos de abonar

los derechos de examen. Esta circunstancia se

acreditará mediante certificación emitida por el Ser-

vicio Público de Empleo Estatal.

2.- PROCESO DE SELECCIÓN

Se celebrará primero la fase de concurso y

después la de oposición.

A) FASE DE CONCURSO

1.-Experiencia laboral:

1.1.Se valorará con 0,05 puntos cada mes com-

pleto de trabajo como Ingeniero de Caminos, Cana-

les y Puertos, hasta un máximo de 2,5 puntos.

Forma de Acreditación: Informe de vida laboral y

certificados de las empresas en las que hubiere

ejercido.

2. Formación:

2.1. Formación específica: se valorará con 0,05

puntos cada 10 horas lectivas de formación en

cursos relacionados con la plaza objeto de la convo-

catoria, hasta un máximo de 2 puntos.

Forma de acreditación: Certificado expedido por

la empresa u organismo de formación o, en su caso,

certificado homologado por el Ministerio de Educa-

ción.

Puntuación final de la Fase de Concurso: será la

que resulte de sumar la puntuación obtenida de cada

uno de sus apartados. Siendo la puntuación máxi-

ma en dicha Fase de 4,5 puntos.

B) FASE DE OPOSICIÓN

Primer Ejercicio: De carácter obligatorio y elimi-

natorio, igual para todos los aspirantes, consistirá

en contestar por escrito un cuestionario de cin-

cuenta preguntas tipo test, con cuatro respuestas

alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta,

durante un período máximo de una hora. El cues-

tionario será determinado por el Tribunal inmedia-

tamente antes del comienzo del ejercicio, de entre

las materias contenidas en el programa de esta

convocatoria.

Asimismo el Tribunal elaborará 5 preguntas de

reserva para el caso de ser anulada alguna del

ejercicio.

Cada pregunta contestada correctamente se

puntuará con 0,2 puntos, no penalizando las con-

testadas erróneamente, siendo necesario obtener

un mínimo de 5 puntos para pasar al siguiente

ejercicio.

Segundo Ejercicio: De carácter obligatorio y

eliminatorio, igual para todos los aspirantes, con-

sistirá en realizar dos casos prácticos, relaciona-

dos con la parte específica del programa de esta

convocatoria, determinados por el Tribunal inme-

diatamente antes del comienzo del ejercicio, du-

rante un periodo máximo de cuatro horas.

Cada uno de los ejercicios de esta fase se

valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obte-

ner un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos

para superar la prueba.

La puntuación final de la segunda prueba será

la suma de ambas puntuaciones.

El aspirante podrá acudir con todo el material

que considere necesario, incluyendo bibliografía y

material de consulta en formato papel.

Puntuación Final de la Fase de Oposición: La

puntuación de cada aspirante en la fase de oposi-

ción será la media aritmética de las puntuaciones

obtenidas en cada uno de los dos ejercicios, toda

vez que se haya alcanzado, al menos, la puntua-

ción mínima exigida en cada uno de ellos.
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PUNTUACIÓN FINAL: Será la que resulte de

sumar la puntuación obtenida en la fase de oposi-

ción, a la que se sumarán los puntos obtenidos en la

fase de concurso. En caso de empate lo resolverá la

mayor puntuación obtenida en la fase de oposición,

y si persiste el empate lo resolverá el Tribunal, si

fuere necesario, mediante la realización de un nuevo

ejercicio teórico a los aspirantes empatados, que se

valorará de forma análoga a la establecida en la fase

de oposición, determinándose la selección por la

mayor puntuación obtenida. Si aún persistiera el

empate se realizarán tantos ejercicios como sean

necesarios hasta dirimirlo.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han

superado las pruebas selectivas un número superior

al de vacantes convocadas. Las propuestas de

aprobados que contravengan este límite serán nulas

de pleno derecho.

El Tribunal, una vez realizada la valoración de los

ejercicios, el número de plazas que coincida con las

plazas convocadas serán considerados "aptos" y

los demás "no aptos".

PROGRAMA

PARTE GENERAL

TEMA 1.- La Constitución. Concepto y clases. La

Constitución española de 1978: Principios y estruc-

turas. La reforma constitucional.

TEMA 2.- El Ordenamiento jurídico. Principio de

jerarquía y competencia. La Constitución. La Ley:

concepto y clases. Los Tratados Internacionales.

TEMA 3.- La potestad reglamentaria. El Regla-

mento: concepto y clases. Procedimiento de elabo-

ración. Límites. El control de la potestad reglamen-

taria.

TEMA 4.- Las Cortes Generales. Congreso de los

Diputados y Senado. Composición y funciones.

TEMA 5.- El Gobierno en el sistema constitucio-

nal español. El Presidente del Gobierno. El control

parlamentario del Gobierno.

TEMA 6.- Las Comunidades Autónomas. El sis-

tema de distribución de competencias entre el Esta-

do y las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de

Autonomía.
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TEMA 7.- La Corona: atribuciones constitucio-

nales.

TEMA 8.- El Poder Judicial. Regulación consti-

tucional. La Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judi-

cial.

TEMA 9.- Administración Pública. Principios

Constitucionales de la Administración Pública

española. El sometimiento de la Administración a

la Ley. La regulación de la Administración en la Ley

30/1992 RJAP Y PAC.

TEMA 10.- El administrado: concepto y clases.

La capacidad del administrado y sus causas

modificativas. Situación jurídica del administrado:

derechos subjetivos e intereses legítimos.

TEMA 11.- El acto administrativo. Concepto y

clases. Elementos del acto administrativo. Requi-

sitos de motivación y forma. La notificación: con-

tenido, plazos y práctica. La notificación defectuo-

sa. La publicación. La demora y retroactividad de

los actos administrativos.

TEMA 12.- Supuestos de nulidad de pleno

derecho y anulabilidad. El principio de la conserva-

ción del acto administrativo. La revocación de

actos. La rectificación de errores materiales o de

hecho.

TEMA 13.- El procedimiento administrativo. La

iniciación del procedimiento: clases, subsanación

y mejora de solicitudes. Presentación de solicitu-

des, escritos y comunicaciones. Los registros

administrativos.

TEMA 14.- Dimensión temporal del procedi-

miento. Términos y plazos: cómputo, ampliación y

tramitación de urgencia. Ordenación del procedi-

miento. Instrucción del procedimiento.

TEMA 15.- Terminación del procedimiento: la

obligación de resolver. Contenido de la resolución

expresa: principio de congruencia y de no agrava-

ción de la situación inicial.

TEMA 16.- La potestad sancionadora: princi-

pios de la potestad sancionadora y del procedi-

miento sancionador. El procedimiento sanciona-

dor.

TEMA 17.- El Estatuto de Autonomía de la

Ciudad Autónoma de Melilla. Organización
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institucional: Asamblea, Presidente y Consejo de

Gobierno.

TEMA 18.- Competencias de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla. Régimen Jurídico, económico  y

financiero de la Ciudad de Melilla. La reforma del

Estatuto.

TEMA 19.- La organización administrativa de la

Ciudad autónoma de Melilla. Reglamento de Gobier-

no y Administración de la Ciudad Autónoma de

Melilla.

TEMA 20.- Decreto del Consejo de Gobierno de

atribución de competencias a las Consejerías de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

PARTE ESPECÍFICA

TEMA 1.- ABASTECIMIENTO DE AGUA POTA-

BLE EN UNA POBLACIÓN. Factores que afectan al

abastecimiento. Partes de un abastecimiento de

agua. Esquema de las partes del abastecimiento en

la ciudad de Melilla. Estimación de las necesidades

de agua en una población.

TEMA 2.- CAPTACIONES DE AGUA. Clasifica-

ción. Aguas superficiales y obras de captación.

Aguas subterráneas. Tipos de agua en el terreno.

Zonas del terreno según el tipo de agua. Clasifica-

ción de los terrenos por sus características frente a

las aguas subterráneas. Tipo de acuíferos. Clases

de manantiales y obras de captación. Captación de

aguas subálveas. Métodos de captación de aguas

subterráneas. Contaminación de las aguas subterrá-

neas: causas y origen de la contaminación.

TEMA 3.- REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUAS

POTABLES. Definición, objetivo y características a

cumplir. Elementos de una red de distribución de

agua potable. Tipos de redes de distribución.

Parámetros de diseño: datos previos, caudales de

cálculo, presiones de servicio, diámetros mínimos,

velocidades recomendadas... Tipos de conduccio-

nes. Materiales y tipos de juntas empleados en las

redes de distribución de agua potable. Recomenda-

ciones en el transporte, manipulación y montaje de

tuberías. Pruebas en tuberías. Desinfección y lavado

de los tramos. Accesorios en la red de distribución:

válvulas, ventosas, hidrantes y desagües. Acometi-

das domiciliarias.

TEMA 4.- DEPÓSITOS DE ALMACENAMIEN-

TO. Finalidad. Clasificación de los depósitos. Ca-

pacidad de los depósitos. Formas y disposicio-

nes. Recomendaciones relativas a la construc-

ción, a la explotación y al control y medición.

Partes constitutivas de un depósito. Dispositivos y

equipamientos. Mantenimiento y conservación.

Acciones a considerar en el cálculo de un depósi-

to.

TEMA 5.- TRATAMIENTO DE AGUAS POTA-

BLES. Tratamientos en una ETAP. Obra de llega-

da y pretratamiento. Oxidación. Decantación.

Coagulación y flucolación. Filtración. Acondicio-

namiento final: desinfección, cloración, ozonización.

Tratamientos especiales: ablandamiento del agua,

desalación, tratamientos específicos. Control de

calidad de las aguas potables (RD 140/2003).

TEMA 6.- OSMOSIS INVERSA. Concepto.

Aplicación a la generación de agua potable.

TEMA 7.- CONTROL DE CALIDAD DE LAS

AGUAS POTABLES. Real Decreto 140/2003.

Control analítico de los tratamientos de las aguas

de consumo humano. SINAC.

TEMA 8.- REDES DE SANEAMIENTO (I). Aguas

residuales: clases, fuentes y cargas contaminan-

tes. Clasificación de los tipos de sistemas de

evacuación: por las aguas que transportan, por su

trazado o tipos de evacuación, por su aireación.

Características exigibles a la red. Esquema del

sistema de saneamiento de la ciudad de Melilla.

Gestión de una red de saneamiento: explotación,

control, mantenimiento. Problemas en las opera-

ciones de mantenimiento y explotación. Modalida-

des de gestión.

TEMA 9.- REDES DE SANEAMIENTO (II).

Tipos de tuberías según sección, comportamiento

mecánico, comportamiento hidráulico y fabrica-

ción. Tuberías según el material. Tipos de juntas.

Recomendaciones en el transporte, manipulación

e instalación de las tuberías. Obras e instalacio-

nes complementarias en las redes de saneamien-

to: sistemas de saneamiento en el interior de

edificios, bajantes, acometidas, imbornales, po-

zos de registro. Obras e instalaciones especiales



BOME NÚM. 4925 - MELILLA, MARTES 29 DE MAYO DE 2012 - PAG. 1928

en redes de saneamiento: cámaras de descarga,

confluencias, enlaces, enlaces de desnivel, rápidos,

sifones, emisarios, aliviaderos, depósitos de reten-

ción, estaciones de bombeo, elementos de cierre,

ventilación en colectores.

TEMA 10.- DISEÑO Y CÁLCULO DE REDES DE

SANEAMIENTO. Cálculo de caudales de aguas

blancas. Cálculo de caudales de aguas negras.

Cálculo hidráulico de redes de saneamiento.

Dimensionamiento de aliviaderos y depósitos de

retención.

TEMA 11.- DEPURACIÓN DE AGUAS

RESIDUALES. Autodepuración natural. Parámetros

de contaminación. Estación Depuradora de Aguas

Residuales. Tratamientos en línea de agua. Trata-

mientos en línea de fangos. Normativa y parámetros

de calidad. Esquema de la EDAR de Melilla.

TEMA 12.- REUTILIZACIÓN DE LAS AGUAS

RESIDUALES URBANAS. Motivos. Normativas.

Sistemas de tratamiento y sus aplicaciones. Expe-

riencia en Melilla.

TEMA 13.- Real Decreto Legislativo 1/20001. de

20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido

de la Ley de Aguas. El Reglamento de Dominio

Público Hidráulico. Protección del dominio público

hidráulico y de la calidad de las aguas continentales.

TEMA 14.- LA COSTA Y EL PLANEAMIENTO

DEL LITORAL. Ley de Costas. El Dominio Público

Marítimo-Terrestre y su gestión. Deslindes. Las

zonas de servidumbre. Los paseos marítimos y su

problemática: tratamiento en la Ley de Costas,

ubicación. La gestión del Dominio Público Marítimo-

Terrestre. Implicaciones urbanísticas, ecológicas y

con los planes de infraestructuras.

TEMA 15.- PLAYAS. Clasificación. Formas de

equilibrio. Definición del perfil de equilibrio y sus

partes. Las formas en planta de las playas. Formas

en espiral y parabólicas. Orientación de equilibrio.

TEMA 16.- Real Decreto 1341/2007, de 11 de

octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas

de baño.

TEMA 17.- RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

Tipos. Gestión de RSU. Principios de gestión. Fases

en la gestión de RSU. Tratamiento de residuos.

Modelo de gestión de RSU en la ciudad de Melilla.

Esquema de la Planta Incineradora de la ciudad de

Melilla.

TEMA 18.- RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGRO-

SOS. Tipos. Características. Actividades producto-

ras. Técnicas de tratamiento. Gestión de los resi-

duos tóxicos y peligrosos en la ciudad de Melilla.

TEMA 19.- PLAN NACIONAL INTEGRADO DE

RESIDUOS (2008-2015). Ámbito. Marco legal.

Diagnóstico de la situación actual. Principios rec-

tores. Objetivos. Desarrollo del Plan.

TEMA 20.- RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y

DEMOLICIÓN. Real Decreto 105/2008 por el que

se regula la producción y gestión de residuos de

construcción y demolición. Estudios y planes de

gestión de residuos.

TEMA 21.- LEY 22/2011 DE RESIDUOS Y

SUELOS CONTAMINADOS. Disposiciones y prin-

cipios generales. Instrumentos de la política de

residuos. Producción, posesión y gestión de los

residuos. Responsabilidad ampliada del productor

del producto. Suelos contaminados. Información

sobre residuos. Responsabilidad, vigilancia, ins-

pección, control y régimen sancionador.

TEMA 22.- ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDEROS. Real

Decreto 1481/2001 por el que se regula la elimina-

ción de residuos mediante depósito en vertedero.

TEMA 23.- MATERIALES RECICLADOS DE

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

(RCD). Garantías de calidad de los materiales de

reciclado de RCD's. Zahorras artificiales de reci-

clados de RCD's, gravacemento con áridos grue-

sos del reciclado de residuos de hormigón, suelos

de reciclados de RCD's. Definiciones. Caracterís-

ticas de los materiales. Equipos necesarios para

la ejecución de las obras. Ejecución de las obras.

Especificaciones de la unidad terminada. Limita-

ciones en la ejecución. Control de calidad. Crite-

rios de aceptación o rechazo. Especificaciones

técnicas y distintivos de calidad.

TEMA 24.- EVALUACIÓN DE IMPACTO AM-

BIENTAL. RDL 1/2008, por el que se aprueba el



BOME NÚM. 4925 - MELILLA, MARTES 29 DE MAYO DE 2012 - PAG. 1929

texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto

Ambiental de proyectos. Disposiciones generales.

Evaluación de impacto ambiental de proyectos.

Control del cumplimiento de las declaraciones de

impacto ambiental. Anexos.

TEMA 25.- JARDINERÍA Y REDES DE RIEGO

EN LA VÍA PÚBLICA. Alcorques y zonas ajardinadas.

Tratamientos. Redes de goteo, aspersores y

difusores. Bocas de riego.

TEMA 26.- EL MEDIO AMBIENTE EN MELILLA.

El medio físico: orografía, hidrogeología, edafología y

climatología. El medio biótico: flora y fauna silvestre.

TEMA 27.- ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y

GEOTÉCNICOS EN LA TÉCNICA DE CARRETE-

RAS. Obligatoriedad. Reconocimientos geológicos

y geotécnicos. El estudio geotécnico, elaboración y

metodología. Problemas habituales en obras linea-

les, causas y medidas de tratamiento.

TEMA 28.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS. Opera-

ciones de movimientos de tierras. Consideraciones

a tener en cuenta en el extendido de tierras. Tipos de

excavaciones. Zanjas: equipos de excavación de

carga continua, zanjadoras, entibación de zanjas.

TEMA 29.- EXPLANACIONES. Diseño y ejecu-

ción de las obras de tierra; normas y especificacio-

nes. Nivelación, extendido y compactación. Drenaje

superficial y subterráneo, estudios hidráulicos. Obras

de desagüe. Normativa aplicable.

TEMA 30.- INESTABILIDAD DE LADERAS. Cau-

sas de inestabilidades de laderas. Clasificación.

Mecanismos de rotura. Identificación, medida y

auscultación.

TEMA 31.- DESLIZAMIENTOS. Causas más fre-

cuentes. Factor de seguridad. Medidas correctoras.

Clasificación de las medidas correctoras.

TEMA 32.- CONTENCIONES. Muros de grave-

dad. Muros de hormigón armado en ménsula. Muros

de contrafuertes. Muros de sótano. Pantallas conti-

nuas de hormigón armado. Pantallas de pilotes.

Pantallas de micropilotes. Arriostramiento de panta-

llas.

TEMA 33.- INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ES-

TRUCTURAL (EHE 08), aprobada por Real Decreto

1247/2008.

TEMA 34.- SECCIONES DE FIRME Y CAPAS

ESTRUCTURALES. Explanada. Secciones de fir-

me. Zahorras. Suelos estabilizados in situ. Mate-

riales tratados con cemento: suelocemento y

gravacemento. Hormigón magro vibrado.

TEMA 35.- PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN

DE TRATAMIENTOS SUPERFICIALES. Riegos

de imprimación. Riegos de adherencia. Riegos de

curado. Lechadas bituminosas. Microaglomerados.

TEMA 36.- PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN

DE FIRMES FLEXIBLES. Mezclas bituminosas

en caliente. Mezclas bituminosas en frío. Mezclas

bituminosas discontinuas en caliente para capas

de rodadura.

TEMA 37.- INNOVACIONES EN LIGANTES

BITUMINOSOS. Betunes modificados con

polímeros. Emulsiones bituminosas modificadas.

Emulsiones de ligantes sintéticos. Betunes

anticarburante. Betunes multigrado. Betunes mo-

dificados con caucho de recuperación de neumá-

ticos.

TEMA 38.- PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN

DE FIRMES RÍGIDOS. Pavimentos de hormigón.

Materiales. Tipo y composición del hormigón.

Equipo necesario para la ejecución de las obras.

Juntas en pavimentos de hormigón.

TEMA 39.- REHABILITACIÓN DE FIRMES.

Estudio, evaluación, diagnóstico y análisis de

soluciones. Factores de dimensionamiento. Re-

habilitación de firmes con pavimento bituminosos.

Rehabilitación de firmes con pavimento de hormi-

gón. Rehabilitación superficial.

TEMA 40.- RECICLADO DE FIRMES. Recicla-

do in situ con emulsión de capas bituminosas.

Reciclado in situ con cemento de capas de firme.

Reciclado en central en caliente de capas

bituminosas.

TEMA 41.- RECONOCIMIENTO DE FIRMES.

Características superficiales de los pavimentos.

Resistencia al deslizamiento y geometría superfi-

cial. Renovación superficial y refuerzo de firmes.

Métodos de auscultación y proyecto.

TEMA 42.- SERVICIOS URBANÍSTICOS. Enu-

meración. Definición de los elementos que intervie-
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nen en cada servicio. Criterios de ubicación de los

mismos. Procesos constructivos. Acometidas a las

viviendas.

TEMA 43.- CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PÚBLI-

CAS URBANAS. Sistemas de construcción. Orga-

nización de las obras. Seguimiento. Control de obra:

geométrico, cuantitativo y cualitativo. Ensayos de

control. Señalización de obras. Verificación de la

calidad en la recepción de las obras.

TEMA 44.- PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBA-

NAS. Análisis de las distintas soluciones de

pavimentación de calzadas. Análisis de las distintas

soluciones en pavimentación de aceras y superficies

destinadas al peatón. Criterios generales de diseño,

técnicos, económicos y ambientales. Métodos de

construcción y conservación.

TEMA 45.- CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLI-

CAS URBANAS.  Competencias y organización de

la conservación. Conservación por medios propios y/

o mediante contratos. Conservación integral. Opera-

ciones normales y extraordinarias. Equipos y maqui-

naria. Planes y programas de conservación.

TEMA 46.- EL SISTEMA VIARIO URBANO DE

MELILLA. Sistema General de comunicaciones.

Viario de sistema local. Sistemas rodados y

estándares de diseño. Documentación exigida en

las actuaciones de obras de urbanización.

TEMA 47.- GLORIETAS. Principios generales.

Tipos de glorietas. Implantación. Características del

trazado. Señalización. Acomodación a tráficos es-

peciales. Iluminación.

TEMA 48.- REDUCTORES DE VELOCIDAD Y

BANDAS TRANSVERSALES. Orden FOM/3053/

2008. Reductores de velocidad: definición, criterios

de implantación, criterios de diseño y equipamiento.

Bandas transversales de alerta: definición, criterios

de diseño y criterios de implantación.

TEMA 49.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL. Princi-

pios básicos. Características de la señalización

vertical. Criterios de ubicación. Señalización de

casos concretos: curvas, velocidad máxima y

escalonamiento, intersecciones, pasos peatonales.

Normativa aplicable. Señalización informativa.

TEMA 50.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.

Funciones de la señalización. Materiales para

señalización horizontal. Elección del material en

función del substrato, IMD y características del

trazado. Requisitos esenciales de las marcas

viales. Normativa aplicable.

TEMA 51.- SEÑALIZACIÓN SEMAFÓRICA.

Definición del número y situación de los semáforos

de vehículos en un acceso. Situación de semáfo-

ros para el arranque. Pasos de peatones. Semáfo-

ros de protección de los pasos de peatones.

Tecnologías actuales.

TEMA 52.- TRAZADO EN PLANTA DE CA-

RRETERAS. Alineaciones rectas. Curvas circula-

res: radios y peraltes, características, desarrollo

mínimo. Curvas de transición: funciones, formas y

características, longitud mínima. Limitaciones.

Condiciones de percepción visual. Coordinación

entre elementos de trazado. Transición del peralte.

Visibilidad en curvas circulares.

TEMA 53.- TRAZADO EN ALZADO DE CA-

RRETERAS. Inclinación de las rasantes: valores

extremos, carriles adicionales, túneles. Acuerdos

verticales. Parámetros mínimos de la curva de

acuerdo. Condiciones de visibilidad. Consideracio-

nes estéticas. Coordinación de los trazados en

planta y alzado. Pérdidas de trazado.

TEMA 54.- ENCAUZAMIENTOS. Defensa de

poblaciones. Previsión y cálculo de máximas cre-

cidas. Obras fluviales en general. Protección, co-

rrección y regulación de cauces. Aspectos a

considerar en el estudio de la restauración del

cauce de un río.

TEMA 55.- NORMATIVA DE CONSTRUCCIÓN

SISMORRESISTENTE. Generalidades. Modelos

y cálculo. Aplicación en la Ciudad Autónoma de

Melilla. Problemas específicos de los edificios y

construcciones civiles situados en zonas sísmicas.

TEMA 56.- ACCIONES A CONSIDERAR EN

PUENTES DE CARRETERAS. Valores de cálculo

y de diseño. Cargos de sismo. Cargas de viento.

Otras cargas de interés.

TEMA 57.- CENTROS DE TRANSFORMA-

CIÓN. Clases. Alimentación. Diseño y montaje.
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TEMA 58.- DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉC-

TRICA EN MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN.

Categorías. Sistemas. Elementos constituyentes.

Diseño y construcción.

TEMA 59.- ENERGÍAS RENOVABLES. Objeto.

Tipos. Eficiencia energética. Energía solar térmica

aplicada a la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 60.- ALUMBRADO PÚBLICO. Criterios de

diseño. Partes y características de una red de

alumbrado público. Funcionamiento.

TEMA 61.- ACCESIBILIDAD EN ESPACIOS

PÚBLICOS. Condiciones básicas de accesibilidad y

no discriminación para el acceso y utilización de los

espacios públicos urbanizados (Orden VIV/561/

2010). Disposiciones generales. Espacios públicos

urbanizados y áreas de uso peatonal. Itinerario

peatonal accesible. Áreas de estancia. Elementos

de urbanización. Cruce entre itinerarios peatonales

e itinerarios vehiculares. Urbanización de frentes de

parcelas. Mobiliario urbano. Elementos vinculados

al transporte. Obras e intervenciones en la vía públi-

ca. Señalización y comunicación sensorial. La Or-

denanza sobre Accesibilidad y Eliminación de Ba-

rreras Arquitectónicas de la Ciudad Autónoma de

Melilla (BOME nº 4089 de 25 de mayo de 2004).

Aspectos relativos a los espacios públicos. Vigencia

y compatibilidad con la Normativa estatal.

TEMA 62.- CONTROL DE CALIDAD. Definición

de la calidad. Planes de aseguramiento de la calidad

de obras de carreteras. Controles geométricos, cuan-

titativo y cualitativo. Laboratorio de control, homolo-

gación y acreditación de los mismos. Métodos

dinámicos de auscultación de alto rendimiento, po-

sibilidades y formas de ejecución de la auscultación.

Verificación de la calidad en la recepción de las

obras. Control externo, de contraste y autocontrol.

Consideraciones en el proyecto.

TEMA 63.- SEGURIDAD Y SALUD. Legislación

vigente. Disposiciones específicas de Seguridad y

Salud durante las fases de proyecto y ejecución de

las obras. Estudio de Seguridad y Salud. Plan de

Seguridad y Salud. El coordinador en materia de

Seguridad y Salud. Competencias y responsabilida-

des.

TEMA 64.- REVISIÓN DE PRECIOS EN LOS

CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS.  Procedencia y límites. Sistema de

revisión de precios. Fórmulas. Coeficiente de revi-

sión. Revisión en casos de demora en la ejecución.

Pago del importe de la revisión. Disposiciones

sobre revisión de precios. (RDL 3/2011 y RD 1098/

2001).

TEMA 65.-PREPARACIÓN DE LOS CONTRA-

TOS POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Expediente de contratación. Pliegos de cláusulas

administrativas y prescripciones técnicas. Actua-

ciones preparatorias del contrato de obras. Actua-

ciones preparatorias del contrato de concesión de

obra pública. Actuaciones preparatorias del con-

trato de gestión de Servicios Públicos. Actuacio-

nes preparatorias de los contratos de colaboración

entre el sector público y sector privado. (RDL 3/

2011 y RD 1098/2001)

TEMA 66.- ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRA-

TOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Normas generales. Procedimiento abierto. Proce-

dimiento restringido. Procedimiento negociado.

Diálogo competitivo. Normas especiales aplica-

bles a los concursos de proyectos. (RDL 3/2011 y

RD 1098/2001).

TEMA 67.- ANTEPROYECTOS Y PROYEC-

TOS. Anteproyectos de obras, contenidos y apro-

bación. Proyectos de obras. Instrucciones para la

elaboración, contenido mínimo, contenido de la

memoria y aspectos contractuales de la misma,

contenido de los planos, cálculo de precios, presu-

puestos, programa de trabajo, clasificación y cate-

goría del contrato. Aprobación del proyecto. Su-

pervisión del proyecto. (Ley 30/2007 y RD 1098/

2001)

TEMA 68.- NORMAS ESPECIALES PARA

CONTRATOS DE OBRAS. Ejecución del contrato

de obras. Modificación del contrato de obras.

Cumplimiento del contrato de obras. Resolución

del contrato de obras. (Ley 30/2007 y RD 1098/

2001)

TEMA 69.- NORMAS ESPECIALES PARA

CONTRATOS DE SERVICIOS PÚBLICOS. Dispo-
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siciones generales. Ejecución del contrato de ges-

tión de servicios públicos. Modificación del contrato

de servicios públicos. Cumplimiento y efectos del

contrato de gestión de servicios públicos. Resolu-

ción del contrato de servicios públicos.

Subcontratación del contrato de servicios públicos

(RDL 3/2011).

TEMA 70.- NORMAS ESPECIALES PARA CON-

TRATOS DE SUMINISTRO. Regulación de determi-

nados contratos de suministro. Ejecución del con-

trato de suministro. Modificación del contrato de

suministro. Cumplimiento del contrato de suminis-

tro. Resolución del contrato de suministro. (RDL 3/

2011).

TEMA 71.- NORMAS ESPECIALES PARA CON-

TRATOS DE SERVICIOS. Disposiciones generales.

Ejecución de los contratos de servicios. Cumpli-

miento de los contratos de servicios. Resolución de

los contratos de servicios. Subsanación de errores y

responsabilidades en el contrato de elaboración de

proyectos de obras. (RDL 3/2011 y RD 1098/2001).

En lo no previsto en las presentes bases se estará

a lo dispuesto en las "Bases Generales de aplica-

ción a los procedimientos de selección de funciona-

rios de carrera y personal laboral fijo en la Ciudad

Autónoma de Melilla", publicadas en el B.O.ME.

núm. 4695 de fecha 16 de marzo de 2010.

Las presentes bases y los actos que de ella

deriven por parte del órgano calificador, podrán ser

recurridos en la forma y plazos previstos en el art.

114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre

del Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y Procedimiento Administrativo Común, y pre-

ceptos concordantes del Reglamento de Organiza-

ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Publíquese esta Orden en el Boletín Oficial de la

Ciudad Autónoma de Melilla y Tablón de Edictos de

la Ciudad, quedando convocado el proceso de selec-

ción para la provisión de la citada plaza.

El plazo de presentación de solicitudes será de

veinte días naturales contados a partir del siguiente

al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Melilla, 25 de mayo de 2012

El Secretario Técnico de AA.PP.

Antonio García Alemany.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ECONÓ-

MICA Y ADMINISTRATIVA OFICINA TÉCNICA

DE TRANSPORTES TERRESTRES

A V I S O

1320.- Conforme a lo establecido en la base

sexta del punto 2 de la Orden de la Consejería de

Medio Ambiente n° 1733 de 28 de noviembre de

2011 (BOME 09/12/11) por la que se convocan

pruebas para la obtención del certificado de aptitud

profesional (CAP) acreditativo de la cualificación

inicial de los conductores de determinados vehícu-

los destinados al transporte por carretera, se

comunica a todos los aspirantes a realizar las

pruebas de la tercera convocatoria del año 2012 a

celebrarse el día 21 de junio próximo, que estas se

realizarán en el aula n° 22 de la Universidad

Nacional de Educación a Distancia de Melilla

(UNED) sita en la calle Lope de Vega n° 1 de

acuerdo al siguiente horario:

Sección mercancías: de 09:00 a 11:00 horas

Sección viajeros: de 11:00 a 13:00 horas

Melilla 23 de mayo de 2012.

El Secretario del Tribunal.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

AT  373/12

1321.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio

Ambiente, por Orden de fecha 18 de mayo de
2.010, registrada al nº 739, ha dispuesto lo siguien-
te:

"Visto el expediente AT- 373/12 incoado a
petición de GASELEC S.A. solicitando autoriza-
ción para el establecimiento de una instalación
eléctrica, y cumplidos los trámites reglamentarios
ordenados en el Título VII del Real Decreto 1.955/
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2.000, de 1 de Diciembre, sobre autorización de
instalaciones eléctricas, esta Consejería de Medio
Ambiente, en uso de las competencias que tiene
conferidas, ha tenido a bien:

AUTORIZAR a GASELEC S.A. para el estableci-
miento de la instalación eléctrica cuyas principales
características se incluyen, así como APROBAR el
proyecto presentado para la ejecución de la misma
en el plazo de  SEIS MESES.

PETICIONARIO: CÍA.  MELILLENSE  DE  GAS  Y
ELECTRICIDAD, S.A. (GASELEC).

DOMICILIO: MELILLA, C/. Comte. García Morato
nº 3.

FINALIDAD: REFORMA DEL CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN PARA MEJORA DEL SUMI-
NISTRO ELÉCTRICO.

DENOMINACIÓN: REFORMA DEL CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN DENO-MINADO TESORILLO
CHICO II, SITO AL FINAL DE LA CALLE ALTOS DE
LA VÍA.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN (REFORMA).

Denominación: "TESORILLO CHICO II".

Emplazamiento: Al final de la calle del mismo
nombre.

Tipo: INTERIOR, en local adaptado a tal fin.

Celdas: Sustituir celdas de corte al aire marca
MESA (20 kV) por celdas modulares de corte en
cámara de SF6  (24 kV).

Relación de Transformación: 10.000 V.  400/230
V.

PRESUPUESTO TOTAL: 12.792,16  euros".

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA

1322.- CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE

AL AÑO 2012, DE CONCESIÓN DE AYUDAS PÚ-

BLICAS, DESTINADAS A LA PARTICIPACIÓN EN

EL PROGRAMA DE ESTANCIAS DE TIEMPO

LIBRE PARA MUJERES CON HIJOS EXCLUSI-
VAMENTE A SU CARGO.

"El Excmo. Sr. Consejero de Educación y
Colectivos Sociales, mediante Orden del día 23 de
mayo de 2012, registrada con el número 756, ha
dispuesto lo siguiente:

El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el
día 11 de mayo de 2012, acordó aprobar las
BASES REGULADORAS PARA LA CONVOCA-
TORIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, DE
CONCESIÓN DE AYUDAS PÚBLICAS, DESTI-
NADAS A LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRA-
MA DE ESTANCIAS DE TIEMPO LIBRE PARA
MUJERES CON HIJOS EXCLUSIVAMENTE A SU
CARGO.

En su virtud y de conformidad con el artículo 5
del Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla, que establece que la
competencia para convocar las subvenciones co-
rresponde al Consejero Competente por razón de
la materia, por la presente VENGO EN ORDENAR
la convocatoria correspondiente al año 2012, de
concesión de ayudas públicas, destinadas a la
participación en el Programa de Estancias de
Tiempo Libre para Mujeres con hijos exclusiva-
mente a su cargo, a la que se aplicarán las bases
anteriormente referidas".

De conformidad con el artículo 114 y demás
concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento administrativo co-
mún, contra la presente resolución, que no agota
la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante
el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
de Melilla, a interponer en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de la notifica-
ción de la presente Orden, pudiendo presentarse el
recurso ante esta Consejería o bien directamente
ante el órgano competente para resolverlo, sin
perjuicio de que pueda el interesado ejercitar
cualquier otro recurso que estime oportuno.

Lo que se hace público para su conocimiento y
efectos.

Melilla, 23 de mayo de 2012

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

1323.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, la Notificación

de Pago correspondiente al Expediente Sanciona-

dor en materia de Sanidad Animal núm. 52-SA-39/

11, por resultar su domicilio desconocido, por encon-

trarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente

comunicación, según notificación del servicio de

Correos, mediante el presente anuncio, conforme a

lo establecido en el apartado 5 del artículo 59 de la

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común -redactado

C(onforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de

modificación de la misma- se notifica mediante

publicación en el BOME.

Datos del interesado: Doña ANGELlCA CAÑADA

GUERRA.- D.N.I 45.281.878-F. Notificación de Pago

correspondiente al Procedimiento Sancionador núm.

52-SA-39/11, de fecha 27 de abril de 2012.-

El interesado antes anunciado podrá tener acce-

so al texto íntegro de la citada Propuesta de Reso-

lución, en la Dirección General de Sanidad y Consu-

mo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n° 52- 54, Bajos, de

esta Ciudad, por un plazo de UN MES, a contar a

partir del día siguiente a la publicación del presente

Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 17 de mayo de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

1324.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, la Notificación

de Pago correspondiente al Expediente Sanciona-

dor en materia de Sanidad Animal núm. 52-SA-46/

11, por resultar su domicilio desconocido, por

encontrarse ausente del mismo o por rehusar la

pertinente comunicación, según notificación del

servicio de Correos, mediante el presente anuncio,

conforme a lo establecido en el apartado 5 del

artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Juridico de las Administraciones Pú-

blicas y de! Procedimiento Administrativo Común

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

enero, de modificación de la misma- se notifica

mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: Don CRISTIAN DIAZ

PINO.- D.N.I 45.316.454-2. Notificación de Pago

correspondiente al Procedimiento Sancionador

núm. 52-SA-46/11 , de fecha 26 de abril de 2012.-

El interesado antes anunciado podrá tener ac-

ceso al texto integro de la citada Propuesta de

Resolución, en la Dirección General de Sanidad y

Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n° 52- 54,

bajos, de esta Ciudad, por un plazo de UN MES,

a contar a partir del día siguiente a la publicación

del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la

Ciudad.

Melilla, 17 de mayo de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

1325.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, la Orden

correspondiente al Expediente Sancionador en

materia de Sanidad Animal núm. 52-SA-61/11, por

resultar su domicilio desconocido, por encontrarse

ausente del mismo o por rehusar la pertinente

comunicación, según notificación del servicio de

Correos, mediante el presente anuncio, conforme

a lo establecido en el apartado 5 del artículo 59 de

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

Procedimiento Administrativo Común - redactado

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

modificación de la misma- se notifica mediante

publicación en el BOME.

Datos del interesado: Doña ANTONIA CRUZ

LOPEZ.- D.N.\ 45.277.711-A. Orden correspondien-

te al Procedimiento Sancionador núm. 52-SA-61/11,

de fecha 17 de abril de 2012.-

El interesado antes anunciado podrá tener acce-

so al texto íntegro de la citada Propuesta de Reso-

lución, en la Dirección General de Sanidad y Consu-

mo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n° 52- 54, bajos, de esta

Ciudad, por un plazo de UN MES, a contar a partir del

día siguiente a la publicación del presente Anuncio

en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 17 de mayo de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

1326.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, el Inicio del

Procedimiento correspondiente al Expediente San-

cionador en materia de Sanidad Animal núm. 52-SA-

007/12, por resultar su domicilio desconocido, por

encontrarse ausente del mismo o por rehusar la

pertinente comunicación, según notificación del ser-

vicio de Correos, mediante el presente anuncio,

conforme a lo establecido en el apartado 5 del

artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común -redacta-

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

modificación de la misma- se notifica mediante

publicación en el BOME.

Datos del interesado: Don BOUZIANE MOHAMED

WATTEYNE, con DNI núm. 45.312.288-B. Inicio del

Procedimiento correspondiente al Procedimiento

Sancionador núm. 52- SA-007/12, de fecha 27 de

abril de 2012.-

El interesado antes anunciado podrá tener ac-

ceso al texto íntegro de la citada Propuesta de

Resolución, en la Dirección General de Sanidad y

Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n° 52- 54,

bajos, de esta Ciudad, por un plazo de QUINCE

DÍAS, a contar a partir del día siguiente a la

publicación del presente Anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Melilla, 17 de mayo de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

1327.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, el Inicio del

Procedimiento correspondiente al Expediente San-

cionador en materia de Sanidad Animal núm. 52-

SA-012/12, por resultar su domicilio desconocido,

por encontrarse ausente del mismo o por rehusar

la pertinente comunicación, según notificación del

servicio de Correos, mediante el presente anuncio,

conforme a lo establecido en el apartado 5 del

artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-

blicas y del Procedimiento Administrativo Común

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

enero, de modificación de la misma- se notifica

mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: Don CRISTIAN ALVAREZ

SOLER, con DNI núm. 45.320.178-N. Inicio del

Procedimiento correspondiente al Procedimiento

Sancionador núm. 52-SA-012/12, de fecha 4 de

mayo de 2012.-

El interesado antes anunciado podrá tener ac-

ceso al texto íntegro de la citada Propuesta de

Resolución, en la Dirección General de Sanidad y

Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n° 52- 54,



BOME NÚM. 4925 - MELILLA, MARTES 29 DE MAYO DE 2012 - PAG. 1936

bajos, de esta Ciudad, por un plazo de QUINCE

DÍAS, a contar a partir del día siguiente a la publica-

ción del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la

Ciudad.

Melilla, 17 de mayo de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

1328.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, el Inicio del

Procedimiento correspondiente al Expediente San-

cionador en materia de Sanidad Animal núm. 52-SA-

009/12, por resultar su domicilio desconocido, por

encontrarse ausente del mismo o por rehusar la

pertinente comunicación, según notificación del ser-

vicio de Correos, mediante el presente anuncio,

conforme a lo establecido en el apartado 5 del

artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Admínistrativo Común -redacta-

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

modificación de la misma- se notifica mediante

publicación en el BOME.

Datos del interesado: Don BRAHIM MOHAMED

WATTEYNE, con DNI núm. 45.312.289. Inicio del

Procedimiento correspondiente al Procedimiento

Sancionador núm. 52-SA-009/12, de fecha 4 de

mayo de 2012.-

El interesado antes anunciado podrá tener acce-

so al texto íntegro de la citada Propuesta de Reso-

lución, en la Dirección General de Sanidad y Consu-

mo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n° 52- 54, bajos, de esta

Ciudad, por un plazo de QUINCE DÍAS, a contar a

partir del día siguiente a la publicación del presente

Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 17 de mayo de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA

Y URBANISMO

1329.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el 21 de

mayo de 2012, acordó aprobar el presente expe-

diente.

I.- El Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciem-

bre, pone en marcha el Plan Estatal de Vivienda y

Rehabilitación para los años 2009/2012, al amparo

del cual el Ministerio de Fomento financia diversas

actuaciones relacionadas con la vivienda en la

mayor parte del territorio nacional.

II.- Dentro del Convenio formalizado entre la

Ciudad Autónoma y el Ministerio de Fomento para

la aplicación de dicho Plan en nuestra Ciudad, se

contempla la posibilidad de otorgar hasta 60 ayu-

das a los inquilinos de viviendas de promoción

privada.

Para su aplicación, por la Dirección General de

Vivienda y Urbanismo de esta Consejería, se han

elaborado las Bases de la Convocatoria, en régi-

men de concurrencia competitiva, adaptado a la

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

Subvenciones, y al Reglamento General de Sub-

venciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Las ayudas se otorgarán con cargo a los presu-

puestos del Ministerio de Fomento, por lo que no

comportará gasto alguno al presupuesto de la

Ciudad. Estas ayudas consistirán en subvencio-

nar un 40 por 100 del alquiler a inquilinos con renta

anual inferior a 2,5 veces el IPREM.

III.- Por la Secretaría Técnica se ha emitido el

correspondiente informe jurídico, y por el Interven-

tor el preceptivo informe de fiscalización.

Por lo expuesto, se eleva a ese Consejo la

siguiente propuesta:

Uno.- Aprobar las Bases de la Convocatoria

Pública, en régimen de concurrencia competitiva,

para el otorgamiento de subvenciones en materia

de ayudas al alquiler de vivienda con cargo al cupo
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del año 2012, hasta un máximo de 60 actuaciones de

ayuda al inquilino,  cuyo ejemplar se une a este

escrito.

Dos.- Ordenar la publicación de estas Bases en

el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Se acompaña el texto de la citada Convocatoria

solicitando su publicación en el próximo Boletín de

la Ciudad.

En Melilla a 23 de mayo de 2012.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

AL CONSEJO DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA

I.- El Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciem-

bre, pone en marcha el Plan Estatal de Vivienda y

Rehabilitación para los años 2009/2012, al amparo

del cual el Ministerio de Fomento financia diversas

actuaciones relacionadas con la vivienda en la mayor

parte del territorio nacional.

II.- Dentro del Convenio formalizado entre la Ciu-

dad Autónoma y el Ministerio de Fomento para la

aplicación de dicho Plan en nuestra Ciudad, se

contempla la posibilidad de otorgar hasta 60 ayudas

a los inquilinos de viviendas de promoción privada.

Para su aplicación, por la Dirección General de

Vivienda y Urbanismo de esta Consejería, se han

elaborado las Bases de la Convocatoria, en régimen

de concurrencia competitiva, adaptado a la Ley 38/

2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-

nes, y al Reglamento General de Subvenciones de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

Las ayudas se otorgarán con cargo a los presu-

puestos del Ministerio de Fomento, por lo que no

comportará gasto alguno al presupuesto de la Ciu-

dad. Estas ayudas consistirán en subvencionar un

40 por 100 del alquiler a inquilinos con renta anual

inferior a 2,5 veces el IPREM.

III.- Por la Secretaría Técnica se ha emitido el

correspondiente informe jurídico, y por el Interventor

el preceptivo informe de fiscalización.

Por lo expuesto, se eleva a ese Consejo la

siguiente propuesta:

Uno.- Aprobar las Bases de la Convocatoria

Pública, en régimen de concurrencia competitiva,

para el otorgamiento de subvenciones en materia

de ayudas al alquiler de vivienda con cargo al cupo

del año 2012, hasta un máximo de 60 actuaciones

de ayuda al inquilino,  cuyo ejemplar se une a este

escrito.

Dos.- Ordenar la publicación de estas Bases en

el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

En Melilla a 16 de mayo de 2012.

El Consejero. Miguel Marín Cobos.

CONVOCATORIA EN RÉGIMEN DE CONCU-

RRENCIA COMPETITIVA PARA EL OTORGA-

MIENTO DE AYUDAS AL ARRENDAMIENTO DE

VIVIENDAS CON CARGO AL CUPO DEL AÑO

2012, DENTRO DEL PLAN ESTATAL DE VIVIEN-

DA Y REHABILITACIÓN 2009/2012.-

La Ciudad Autónoma de Melilla, en virtud de lo

dispuesto en el artículo 21.1.a) de la Ley Orgánica

2/1995, de 13 de marzo, por la que se aprueba el

Estatuto de Autonomía tiene atribuidas competen-

cias en materia de vivienda, con las facultades de

administración, inspección y sanción, y, en los

términos que establezca la legislación general del

Estado, el ejercicio de la potestad normativa regla-

mentaria.

Dentro del marco de dicha delimitación

competencial, la Ciudad de Melilla colabora con la

Administración del Estado en la aplicación en

nuestra Ciudad del Real Decreto 2066/2008, de 12

de diciembre, por el que se aprueba el Plan Estatal

de Vivienda y Rehabilitación 2009/2012.

En él, se establecen, entre otras, una línea de

ayudas, que es objeto de esta convocatoria, refe-

rida a los inquilinos de vivienda, pudiéndose otorgar

en el año 2012 por esta Ciudad Autónoma, según

el Convenio formalizado con el Ministerio de Vivien-

da (actual Fomento), hasta un número de 60

ayudas.

En su virtud y, conforme a lo establecido en la

Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de

Subvenciones, en el Real Decreto Legislativo 2/

2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto



BOME NÚM. 4925 - MELILLA, MARTES 29 DE MAYO DE 2012 - PAG. 1938

refundido de la Ley de Haciendas Locales, en la Ley

30/1992 de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de

diciembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de

Vivienda y Rehabilitación 2009/2012, en el Regla-

mento General de Subvenciones de la Ciudad Autó-

noma de Melilla (BOME de 9/09/2005), en las Bases

de Ejecución del Presupuesto General de la Ciudad

Autónoma de Melilla para el año 2012, se procede a

la siguiente convocatoria:

B A S E S:

Base primera.- Objeto.

1.- La presente Convocatoria tiene por objeto la

regulación y convocatoria de ayudas económicas,

en régimen de concurrencia competitiva, destinadas

a subvencionar parcialmente la renta o precio del

alquiler a personas físicas arrendatarias de viviendas

situadas en el ámbito territorial de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, en aplicación de lo dispuesto en el

Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre.

En todo caso se exceptúan:

a) Las viviendas de protección pública de promo-

ción directa, al estar incluidas en otras líneas de

ayuda.

b) Los subarriendos.

c) Los arrendamientos de habitaciones.

d) Los locales usados como vivienda.

e) Las viviendas cuyo arrendador sea una Admi-

nistración Pública.

f)  Las viviendas sometidas a algún régimen de

protección pública que establezca límites a su renta

máxima en alquiler de conformidad con la normativa

en la materia, salvo las viviendas protegidas de nueva

construcción de renta concertada.

2.- Las subvenciones que se otorguen al amparo

de estas Bases, están sometidas al régimen de

concurrencia competitiva (artículo 22 de la Ley Ge-

neral de Subvenciones) y mediante convocatoria

abierta, según se regula en el artículo 59 del Regla-

mento de la Ley General de Subvenciones, lo que

supone que se deberán estimar las solicitudes a las

que se haya otorgado mayor valoración, hasta el

límite de actuaciones reconocibles por el Ministe-
rio de Fomento para el año 2012, que asciende a
60 actuaciones. Los solicitantes que, reuniendo
los requisitos para su percepción, no sean benefi-
ciarios de esta ayuda, integrarán la lista de espera,
convirtiéndose en beneficiarios en el caso de que
se aumente el número de actuaciones. Se desa-
rrollará en un procedimiento de selección que
comenzará en la fecha en que se acuerde en el
acto administrativo por el que se aprueben estas
bases.

3.- Las notificaciones que se deban realizar en
desarrollo del procedimiento administrativo regula-
do en estas Bases, se llevarán a cabo, cuando el
acto tenga por destinatario una pluralidad de soli-
citantes, mediante su publicación en el Tablón de
Anuncios de la Ciudad Autónoma de Melilla y, en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Base Segunda.- Concepto de Alquiler.-

 A los efectos de la percepción de las ayudas
reguladas en esta convocatoria, se considerará
arrendamiento de vivienda aquel arrendamiento
que recae sobre una edificación habitable cuyo
destino primordial sea satisfacer la necesidad
permanente de vivienda del arrendatario, sometido
a la Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos.

Base Tercera.- Requisitos de las Viviendas.-

Las viviendas cuyo arrendamiento sea objeto de
la subvención regulada en esta Convocatoria, de-
berán reunir los siguientes requisitos:

a) Que reúnan las condiciones mínimas de
habitabilidad, lo que se acreditará mediante la
Cédula de Habitabilidad.  Para las viviendas con
más de 30 años de antigüedad, la cédula de
habitabilidad que se presentará deberá haber sido
emitida con posterioridad al 1/01/2004. Para el
resto de viviendas será suficiente presentar la
última Cédula de Habitabilidad obtenida.

b) Que la vivienda alquilada no esté sometida a
ninguna limitación derivada de su calificación como
de protección oficial que impida su alquiler.

c) Que la vivienda, o el edificio en el que se

ubique, cuente con la correspondiente referencia

catastral.
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d) Que la vivienda no esté sometida a expediente

por infracción urbanística, ni se haya construido con

infracción de la normativa urbanística vigente.

Base Cuarta.- Requisitos de los solicitantes de

las ayudas.

1.- Podrán resultar beneficiarios de las ayudas al

inquilino reguladas en la presente convocatoria, las

personas físicas arrendatarias de vivienda que, ade-

más de lo dispuesto en los apartados anteriores,

reúnan los siguientes requisitos:

1.1.- Relativos a la vivienda:

a) Contrato de arrendamiento: Tener alquilada

una vivienda, para su domicilio habitual y permanen-

te, cuya renta mensual esté comprendida entre

200,00 y  500,00  €uros. En el caso de familias

numerosas, el importe de la renta mensual podrá

ascender a 575,00 €uros.

b) Acreditar estar al corriente en el pago del

alquiler de la vivienda.

c) Justificar suficientemente que podrán hacer

frente al 60 por 100 restante del alquiler que no es

objeto de subvención.

1.2.- Relativos a circunstancias personales del

solicitante y convivientes:

a) Ser mayor de edad, o mayor de 16 años

emancipado, y no encontrarse incapacitado para

obligarse contractualmente, de conformidad con lo

establecido en la legislación civil.

b) Ser español, nacional de algún país miembro

de la Unión Europea,  extranjero con residencia legal

permanente en España o extranjeros con autoriza-

ción de residencia temporal por las circunstancias

excepcionales reguladas en los artículos 123 y

siguientes del Real Decreto 557/2011, por el que se

aprueba el Reglamento de la Ley de Extranjería. Se

exceptuarán de la obligación de contar con la resi-

dencia legal permanente, exigiéndose solamente

residencia legal, cuando el extranjero tenga a su

cargo menores de edad.

c) No ser titular del pleno dominio o de un derecho

real de uso o disfrute,  ninguno de los miembros de

los que convivan en la vivienda, de otra vivienda sujeta

a régimen de protección pública, ni lo sean sobre una

vivienda libre en la ciudad de Melilla.

d) Que entre el arrendador, titular de la vivienda,

y las personas que convivan en ella, no exista

relación de parentesco, hasta el segundo grado

por consanguinidad o afinidad, o bien el arrendador

es una persona jurídica y el solicitante es socio o

partícipe de la misma.

e) Estar al corriente de las obligaciones fiscales

frente al Estado y la Ciudad de Melilla.

f) Acreditar que el titular y su cónyuge, tienen la

residencia en Melilla durante un período mínimo de

doce meses, inmediatamente anteriores a la pre-

sentación de la solicitud. Se exceptuarán de este

requisito aquellos solicitantes que hayan residido

legalmente en la Ciudad durante más de veinticua-

tro meses en los últimos cinco años.

g) No tener pendiente de justificar ninguna

subvención anterior.

1.3.- Relativos a los Ingresos de los beneficia-

rios:

a) Los ingresos correspondientes de las perso-

nas que convivan en la vivienda objeto de la solici-

tud, que se referirán al período impositivo inmedia-

tamente anterior con plazo de presentación venci-

do a la solicitud de las ayudas reguladas en esta

convocatoria, no serán superiores a 2,5 veces el

Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples,

calculados según los criterios establecidos en el

artículo 4 del Real Decreto 2066/2008.

b) El importe del alquiler, en el momento de

presentación de la solicitud de reconocimiento de

la ayuda, deberá ser superior al 20 por 100 de los

ingresos computables de las personas que convi-

van en la vivienda.

c) Acreditar unos ingresos mínimos de 3.000,00

€uros anuales, o de 1.500,00 semestrales. Se

considerará acreditado este ingreso mínimo, bien

con la declaración de ingresos del último ejercicio

fiscal, bien con la media de ingresos de los últimos

seis meses inmediatamente anteriores a la pre-

sentación de la solicitud. No se exigirá este requi-

sito en el caso de solicitantes víctimas de violencia

de género o de terrorismo.

2.- Para acreditar que los ingresos no superan

2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos
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Múltiples, se le aplicará un coeficiente multiplicativo

que no podrá ser inferior a 0,7 ni superior a 1, y que

se fijará aplicando la siguiente fórmula: Coeficiente =

N x F x E x T, en la que cada letra hace referencia a

las siguientes circunstancias:

a) N: Número de miembros de la unidad familiar:

i. Familias de 1 miembro............................1

ii. Familias de 2    "...............................0,90

iii. Familias de 3    "..............................0,85

iv. Familias de 4    "..............................0,80

v. Familias de 5    "...............................0,75

Por cada miembro adicional a partir de 5, el valor

de la ponderación se reducirá en 0,02 puntos.

En el caso de personas dependientes o con

discapacidad oficialmente reconocida, y las familias

que las tengan a su cargo, el coeficiente ponderador

N aplicable será el del tramo siguiente al que les

hubiera correspondido en función del número de

miembros.

b) F: Condición de Familia Numerosa:

i. Familias Numerosas de Categoría Gene-

ral...............0,85

ii. Familias Numerosas de Categoría Espe-

cial..............0,70

c) E: Circunstancias Especiales:

i. Tratándose de familias monoparentales con

hijos, este coeficiente tendrá un valor de   0,9.

ii. Tratándose de personas separadas o divorcia-

das, al corriente del pago de pensiones alimenticias

y compensatorias, en su caso, este coeficiente

tendrá un valor de 0,9.

iii. Tratándose de personas sin hogar o proceden-

tes de operaciones de erradicación del chabolismo,

este coeficiente tendrá un valor de 0,9.

iv. Tratándose de mujeres víctimas de la violencia

de género, este coeficiente tendrá un valor de 0,9.

v. Tratándose de víctimas de terrorismo, este

coeficiente tendrá un valor de 0,9.

vi. Tratándose de afectados por situaciones ca-

tastróficas, este coeficiente tendrá un valor de 0,9.

vii. Tratándose de personas que hubieran sido

objeto de una resolución judicial de lanzamiento de

su vivienda habitual como consecuencia de proce-

sos judiciales o extrajudiciales de ejecución hipo-

tecaria, con posterioridad al 1 de enero de 2012. A

estos efectos, la solicitud de la ayuda deberá

presentarse en un plazo no superior a seis meses

desde que se produjo el lanzamiento.

d) T: Inclusión de la Actuación en un Ámbito

Territorial de Precio Máximo Superior: Este coefi-

ciente tendrá el valor de 0,95

3.- Los coeficientes establecidos en el punto 2

anterior se aplicarán acumulativamente.

4.- Cumpliendo los requisitos anteriores, po-

drán obtener también estas ayudas los solicitan-

tes que suscriban contratos de arrendamiento

como consecuencia de la aplicación de la dación

en pago prevista en el Código de Buenas Prácticas

que se incluye en el anexo del RD-Ley 6/2012, de

9 de marzo, de medidas urgentes de protección de

deudores hipotecarios sin recursos.

Base Quinta.- Cuantía y abono de las ayudas.

1. Importe: La cuantía máxima anual de la

subvención no excederá del 40 por 100 de la renta

anual a satisfacer, ni de un máximo absoluto de

3.200,00 €uros.

2. Tiempo: la duración máxima de esta subven-

ción será de 24 meses, condicionada a que se

mantengan las circunstancias que dieron lugar al

reconocimiento inicial del derecho a la ayuda. No

se podrá obtener nuevamente esta subvención

hasta transcurridos al menos cinco años desde la

percepción.

3. Podrán otorgarse las ayudas con carácter

retroactivo, incluyendo el mes de enero de 2012,

siempre que en esa fecha se cumpliesen los

requisitos para ser perceptor de la misma, y su

duración no podrá sobrepasar las 24 mensualida-

des.

4. El pago de la ayuda se efectuará por trimes-

tres vencidos, previa presentación por el beneficia-

rio de los recibos originales correspondientes al

trimestre objeto de la ayuda.
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5.- Si el expediente de abono se paralizase por

causa imputable al interesado durante un período de

tiempo superior a dos meses, se le advertirá que,

transcurridos tres meses, se producirá la caducidad

del mismo.

Base Sexta.- Compatibilidad.

Las ayudas contempladas en esta modalidad son

incompatibles con otras que el beneficiario pueda

obtener de cualquier Administración para el mismo

fin. Tampoco se podrá otorgar esta ayuda si alguno

de los restantes titulares del contrato de arrenda-

miento fuera beneficiario de esta ayuda o de la renta

básica de emancipación regulada en el Real Decreto

1472/2007, de 2 de noviembre.

Base Séptima.- Criterios de Baremación.-

1.- La concesión de las subvenciones al inquilino

dentro del plazo ordinario de quince días, siempre

que su número superase al cupo disponible, se

resolverá por orden de puntuación, según el siguien-

te baremo:

1.1.- Solicitantes con edades mayores de 35

años. 30 puntos.

1.2.- Solicitantes víctimas de la violencia de

género o del terrorismo. 50 puntos.

1.3.- Solicitantes cuya unidad familiar sea

monoparental. 30 puntos.

1.4.- Solicitantes que tengan la condición de

Familia numerosa. 40 puntos.

1.5.- Solicitantes que tengan reconocida oficial-

mente una discapacidad. 30 puntos.

1.6.- Solicitantes que pertenezcan a un colectivo

en situación o riesgo de exclusión social.

     30 puntos.

1.7.- Por cada hijo menor de 18 años del solicitan-

te. 10 puntos.

1.8.- Por cada hijo mayor de 18 años a cargo del

solicitante. 5 puntos.

1.9.- Por la relación (R) que exista entre los

ingresos baremables y el alquiler anual, según la

fórmula:

R= Ingresos Anuales/Alquiler Anual,

Se otorgará la siguiente puntuación:

- Si R es >0 y < 1,5................40 puntos.

- Si R es > 1,5 y < 2...............35 puntos.

- Si R es > 2 y < 2,5 ...............30 puntos.

- Si R es > 2,5 y < 3 ...............25 puntos.

- Si R es > 3 y < 3,5 ...............20 puntos.

- Si R es > 3,5 y < 4 ...............15 puntos.

- Si R es > 4 ...........................10 puntos.

2.- En caso de igualdad de puntos, se deshará

el empate atendiendo a los ingresos computables,

situándose primero los que los tengan menores.

3.- Se considerará que el solicitante pertenece

a un colectivo en situación o riesgo de exclusión

social, además de por las causas ordinarias que

se acrediten mediante informe de la Consejería

competente en asuntos sociales, por estar inclui-

do en el ámbito de aplicación del Real Decreto-Ley

6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de

protección de deudores hipotecarios sin recursos.

Base Octava.- Documentación a presentar.-

1.- Las solicitudes deberán formalizarse me-

diante instancia dirigida al Consejero de Fomento,

Juventud y Deportes, mediante impreso que se

facilitará en la Consejería citada, y se presentarán

en las oficinas de la citada Consejería, sitas en la

calle Duque de Ahumada, antiguo mercado del

Mantelete.

2.- Dichas solicitudes deberán estar acompa-

ñadas de la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del DNI, o NIE de los

residentes en la vivienda.

b) Si el arrendatario tuviera descendientes de-

berá aportarse fotocopia compulsada del libro de

familia o documento oficial que lo acredite, y en su

caso, documento oficial acreditativo del reconoci-

miento de familia numerosa.

c) Fotocopia compulsada del contrato de arren-

damiento íntegro, con todo su clausulado y anejos,

visado por la Dirección General de la Vivienda y

Urbanismo si la vivienda es de renta concertada.

En él deberá figurar, inexcusablemente, el número



BOME NÚM. 4925 - MELILLA, MARTES 29 DE MAYO DE 2012 - PAG. 1942

de referencia catastral de la vivienda, o acreditarse

fehacientemente este dato.

d) Fotocopia compulsada de la Declaración del

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

correspondiente al año baremable, tanto del solici-

tante como de las personas que convivan en la

vivienda objeto e la ayuda.

e) Los documentos que acrediten los ingresos de

todos los que convivan en la vivienda durante los seis

meses anteriores a la presentación de la solicitud,

que serán:

- Si los solicitantes son trabajadores por cuenta

ajena, aportarán los libramientos de la empresa o

centro de trabajo, ajustados a los requisitos de la

reglamentación laboral vigente.

- Si son jubilados o pensionistas, incluidos los

trabajadores en situación de incapacidad laboral,

deberán presentar Certificación de la pensión o

prestación económica de la Seguridad Social.

- Cuando se trate de trabajadores autónomos,

éstos presentarán el justificante de cotización y un

Certificado de la Seguridad Social en el que conste

la base anual sobre la que están calculadas las

cuotas.

- Los solicitantes en situación de desempleo o a

la espera del primer empleo, deberán presentar

Certificación expedida por el Servicio Público de

Empleo Estatal, en la que conste si percibe o han

percibido prestación económica en los doce meses

anteriores a la solicitud, así como la correspondiente

demanda de empleo.

f ) Certificado de la Ciudad Autónoma de Melilla en

el que se indique si alguno de los miembros de la

Unidad Familiar del solicitante percibe alguna canti-

dad en concepto de Ayuda Social, Salario Social o

similar.

g) Certificado expedido por el Centro de Gestión

Catastral y Cooperación Tributaria, acreditativo de

que ninguno de los ocupantes de la vivienda es

propietario de vivienda.

h) Certificado del órgano de recaudación de la

Ciudad Autónoma acreditativo de no ser sujeto

pasivo del impuesto de bienes inmuebles.

i) Vida Laboral del solicitante y de los demás

ocupantes de la vivienda mayores de 16 años,

expedido por la Tesorería General de la Seguridad

Social.

j) Recibo de alquiler correspondiente al mes en

que se presente la solicitud de subvención.

k) En el caso de que el propietario de la vivienda

no coincida con el beneficiario de los recibos o

justificantes bancarios, deberá acreditarse

documentalmente la relación existente entre am-

bos.

l) Certificado del INSS e IMSERSO relativo a las

pensiones que puedan disfrutar los miembros de la

unidad familiar.

Base Novena.- Plazos de presentación.

1.- El plazo para la presentación de solicitudes

acogidas a esta convocatoria, junto con la docu-

mentación correspondiente, comenzará el día si-

guiente al de la publicación de las presentes bases

en el "Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla", y

estará abierto, en el plazo ordinario, durante QUIN-

CE DÍAS NATURALES.

2- Transcurrido dicho plazo de quince días, y

hasta el cierre del programa 2012 del Plan Estatal

de Vivienda y Rehabilitación, aprobado por Real

Decreto 2066/2008, podrán presentarse nuevas

solicitudes, cuya inclusión dentro del programa

2012 quedará condicionada a la existencia de

cupo, bien por no cubrirse el cupo existente con las

presentadas dentro del plazo ordinario de quince

días, bien porque alguna de las solicitudes aproba-

das pierdan el derecho a la percepción de la ayuda.

3.- Los solicitantes que, cumpliendo todos los

requisitos, no obtengan la ayuda al alquiler por

agotamiento de Cupo, pasarán a formar parte de

una Lista de Espera, que se cerrará junto con el

cierre del programa 2012 del Plan Estatal de

Vivienda. En el caso en que alguno de los solicitan-

tes pierda su derecho a la percepción de la ayuda,

ocupará su lugar el primero en la Lista de Espera,

por el tiempo que reste hasta el agotamiento de las

24 mensualidades que podría haber percibido el

sustituido, teniendo en cuenta el límite de 3.200,00

€ anuales.
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Base Décima.- Documentación necesaria.

1.- Además de la documentación específica exi-

gible, por los solicitantes se deberá presentar la

siguiente:

a) Certificado de no tener deudas con la Ciudad

Autónoma.

b) Acreditación de hallarse al corriente en el

cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente

a la Seguridad Social.

c) Certificado que acredite no tener pendiente de

justificación subvención alguna otorgada por la Ciu-

dad Autónoma.

2.- La Administración podrá comprobar los datos

correspondientes a la fianza del contrato de arrenda-

miento y aquellos otros datos que se estimen nece-

sarios para resolver el expediente.

3.- La solicitud de ayuda implicará la autorización

expresa para que la Administración Pública compe-

tente pueda recabar directamente y/o por medios

telemáticos la información de carácter tributario,

relativa a la Seguridad Social o de cualquier otra

índole que corresponda en cada caso.

4.- Igualmente el solicitante podrá presentar, y la

Administración solicitar, cualquier otro documento

necesario para verificar el cumplimiento de los requi-

sitos exigibles en orden a la resolución del procedi-

miento, así como los que resulten precisos en virtud

del ejercicio de las facultades de control a que se

relacionan en esta Convocatoria.

5.- Parte de la documentación señalada en estas

Bases podrá ser incorporada al expediente directa-

mente por el órgano de tramitación del mismo, en

virtud de que obre en los archivos de esta Adminis-

tración o exista convenio con las otras Administra-

ciones en cuyos archivos se encuentren. A tal

efecto, con la presentación de la solicitud se deberá

firmar un documento autorizando a esta Administra-

ción a solicitar al resto los documentos necesarios

para la tramitación del expediente.

Base Decimoprimera.- Tramitación.

El plazo máximo para resolver y notificar el

procedimiento será de dos meses, a contar desde la

fecha de finalización del plazo de quince días natu-

rales para la presentación de solicitudes en el

plazo ordinario.

Para las solicitudes que se presenten fuera del

plazo ordinario de Convocatoria, el plazo será de

dos meses desde la fecha de presentación de la

misma.

Base Decimosegunda.- Órganos competen-

tes.

El Órgano competente para la aprobación de

las Ayudas será el Consejero de Fomento, Juven-

tud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla,

a propuesta del Órgano Colegiado creado expresa-

mente para el estudio de los expedientes, que

tendrá la siguiente composición:

- El Viceconsejero de Fomento

- El Director General de la Vivienda y Urbanismo

y,

- El Coordinador de la Dirección General de la

Vivienda y Urbanismo.

Corresponderá la ordenación e instrucción del

procedimiento a la Consejería de Fomento, Juven-

tud y Deportes.

La Consejería de Fomento, Juventud y Depor-

tes a tal efecto, tendrá las siguientes atribuciones:

a) Realizar de oficio cuantas actuaciones esti-

me necesarias para la determinación, conocimien-

to y comprobación de los datos en virtud de los

cuales debe pronunciarse la resolución.

b) La evaluación de las solicitudes efectuadas

conforme a los criterios de valoración.

c) La formulación de las bases para que el

Órgano Colegiado constituido para este proceso

pueda aprobar la propuesta de resolución que se

presente al Consejero de Fomento de la Ciudad

Autónoma.

d) El control del cumplimiento del objeto, con-

diciones y finalidad de la subvención, debiendo

facilitar el beneficiario el grado de cumplimiento de

la actuación objeto de la subvención cuando así lo

estime la Consejería.

Base Decimotercera.- Resolución.-
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1.- La resolución del procedimiento se llevará a

cabo mediante Orden del Consejero de Fomento,

Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de

Melilla.

Las resoluciones se dictarán en el plazo máximo

de dos meses a contar desde el día siguiente a aquél

en que finalizó el plazo de presentación de solicitu-

des. Transcurrido el plazo para resolver el procedi-

miento sin que haya recaído resolución expresa, se

podrá entender desestimada la solicitud.

2.- La resolución del Consejero de Fomento,

Juventud y Deportes no pondrá fin a la vía administra-

tiva, pudiendo ser recurrida en Alzada ante el Presi-

dente de la Ciudad Autónoma, en los plazos indica-

dos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Base Decimocuarta.- Disponibilidad económica.

La concesión de las subvenciones se efectuará

con cargo a la aportación del Ministerio de Fomento,

dentro del programa 2012 del Plan Estatal de Vivien-

da y Rehabilitación 2009/2012, según Convenio

formalizado entre dicho Departamento y la Ciudad de

Melilla, que prevé un límite máximo de 60 actuacio-

nes para la ayuda al alquiler.

Base Decimoquinta.- Pago de las ayudas.

El pago de las ayudas se realizará por la Oficina

de Rehabilitación de la Vivienda de EMVISMESA,

como órgano colaborador del Plan de Vivienda y

Rehabilitación, mediante transferencia bancaria a la

cuenta que haya indicado el beneficiario en su

solicitud.

Base Decimosexta.- Revisión.

A los seis meses del reconocimiento de la ayuda

al inquilino, por el beneficiario se deberá acreditar

que se siguen reuniendo los requisitos para ser

perceptor de la misma, denegándose en caso con-

trario. En cuanto a los ingresos que se tendrán en

cuenta en esta revisión, serán los correspondientes

a los acreditados en el último ejercicio fiscal.

Base Decimoséptima.- Incumplimiento.

El incumplimiento de las condiciones y requisitos

exigidos para el otorgamiento de la subvención,

conllevará, en todo caso, además de las sanciones

que correspondan por la naturaleza de la infracción

cometida, la pérdida de la subvención otorgada así

como el reintegro de la ayuda percibida

incrementada con el interés legal correspondiente,

desde la fecha del abono de la subvención.

Todos los beneficiarios quedan sometidos a las

actuaciones de comprobación que pueda efectuar

la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, y

a las de control financiero que correspondan a la

Intervención de la Ciudad Autónoma o del Estado.

Base Decimoctava.- Obligaciones de los per-

ceptores.-

Los perceptores de las subvenciones reguladas

en esta Convocatoria quedan obligados, además

de al cumplimiento de lo dispuesto en ella, a lo

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

General de Subvenciones, y al Reglamento Gene-

ral de subvenciones de la Ciudad Autónoma de

Melilla (BOME n.º 4224, de 9/09/2005).

Base Decimonovena.- Efectos de la Convocato-

ria.-

La presente Convocatoria surtirá efectos a partir

del día siguiente de su publicación en el Boletín

Oficial de la Ciudad de Melilla.

Contra ella, que pone fin a la vía administrativa,

podrá interponerse recurso contencioso adminis-

trativo de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 46 de la Ley de Jurisdicción Contenciosa

Administrativa, en el plazo de dos meses desde la

publicación de esta Convocatoria. Asimismo, po-

drá interponerse recurso potestativo de reposición

ante este Consejo de Gobierno, de conformidad

con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la

Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, según la

redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm. 12,

de 14 de enero) y de conformidad con lo estable-

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

Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla

(B.O.ME. núm. 13 extraordinario, de 7 de mayo de

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

la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla

(B.O.ME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de

1996).
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El recurso potestativo de reposición habrá de interponerse en el plazo de un mes desde la publicación de esta

Convocatoria. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes. Transcurrido este plazo sin que

recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso interpuesto, quedando expedita la vía judicial

contencioso-administrativa.

Lo que se propone, para su elevación y aprobación por el Consejo de Gobierno, en Melilla, a dieciséis de mayo

del año dos mil doce.

VºBº

El Consejero. Miguel Marín Cobos.

El Director General de la Vivienda y Urbanismo. José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

1330.- Habiéndose intentado notificar la aprobación definitiva de expediente de transformación de usos en C/.

Querol n° 44 / Españoleto n° 5 a D.ª Habiba Hamido Yahia, 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 notificación a efectos legales se hace público

el siguiente anuncio:

El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el día 26 de abril de 2012, adoptó el siguiente

acuerdo:

PUNTO CUARTO.-  APROBACIÓN DEFINITIVA EXPEDIENTE DE TRANSFORMACIÓN DE USOS DE

PARCELA SITA EN C/. QUEROL N.º 44 / ESPAÑOLETO N.º 5.-  El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesto

del Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, que literalmente dice:

"Visto expediente tramitado, relativo a Transformación de Usos de parcela sita en C/. QUEROL  N° 44 ESQUINA

A C/. ESPAÑOLETO N° 5, VENGO EN PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO la adopción del siguiente

acuerdo:

1.- La Aprobación definitiva del presente Expediente de Transformación de Usos para parcela sita en C/.

QUEROL N° 44 ESQUINA A C/. ESPAÑOLETO N° 5, de Residencial Plurifamiliar (T2 ) a Equipamiento Secundario

con alineación a fachada (T -11 Administrativo).

2.- SEGUNDO.- La publicación del presente acuerdo en el B.O.C., así como de los siguientes parámetros

edificatorios:



NOTA: ESTA TRANSFORMACIÓN DE USOS NO CONLLEVA LA RECALIFICACIÓN DE PARCELA.

TERCERO.- Contra este Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla que agota la vía
administrativa procede interponer recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de la Jurisdicción de Málaga del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la
publicación en el B.O.C., de conformidad con los artículos 8.2, 10.1 a), 46 y concordantes de la Ley 29/1.998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Igualmente, a tenor de lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento de Organización administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla (B-O-EM, núm. 12 extraordinario de 29 de mayo de 1.996) en concordancia con el artículo 117.1
de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, según la nueva redacción dada por la Ley 4/1.999, (B.O.E. núm. 12 de 14
de enero) los interesados podrán interponer en el plazo de un mes desde la publicación en el B.O.C., recurso de
reposición con carácter potestativo previo al contencioso-administrativo ante el Consejo de Gobierno de la Ciudad.
Éste se entenderá desestimado si transcurriere el plazo de un mes desde su presentación. Si se opta por este
recurso no se podrá acudir a la vía jurisdiccional hasta que sea resuelto expresamente o se desestime por silencio.
El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se contará a partir del día siguiente a aquel en que
se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición o en que éste debe entenderse
presuntamente desestimado.

No obstante, los interesados podrán utilizar cualquier otro recurso, si así lo estiman oportuno, bajo su
responsabilidad.

Lo que se publica para su conocimiento.

Melilla, 23 de mayo de 2012.

El Secretario del Consejo. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

1331.- Habiéndose intentado notificar a PATRIMONIAL SIETE HERMANOS, S.L.,  la orden de limpieza y vallado
del solar  del inmueble  sito en  CALLE ANA RIAÑO LOPEZ, 10 - 12, 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 notificación a efectos

legales se hace público el siguiente anuncio:
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" El  Iltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por Resolución de fecha 09-04-2012 ha dispuesto lo que sigue:

Vista Propuesta del Director General de Arquitectura  que copiada dice: " A la vista  de la denuncia de la policía

local relativo a estado del solar sito en CALLE ANA RIAÑO LOPEZ, 10 - 12 ,  en el que se indica que el referido

solar no reúne las debidas condiciones de seguridad y ornato público, constituyendo un riesgo para la integridad

de las personas y bienes (solar con basuras y en el que han crecido arbustos), procede iniciar expediente de

limpieza y vallado de solar de conformidad con Bando de la Presidencia de fecha 29 de septiembre de 2003 y del

art. 12 de La Ordenanza sobre conservación, rehabilitación y estado ruidoso de las edificaciones, promulgada por

el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y publicada en el BOME Extraordinario nº 5 fecha

2 de febrero de 2004."

En virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, de Delegación de Competencias,

número 594, de fecha 07-09-2011, publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad número 4852, de fecha 16-09-2011,

V ENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.-  Se inicie de oficio  expediente de limpieza y vallado de solar  situado en  CALLE ANA RIAÑO LOPEZ,

10 - 12 , debiendo proceder, de conformidad con Bando de la Presidencia de fecha  29 de septiembre de 2003.,

previa solicitud de licencia de obras y bajo la dirección de técnico competente, a:

. Limpieza del solar

SEGUNDO.- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84 de la LRJPAC y el art. 13.1 de La Ordenanza sobre

conservación, rehabilitación y estado ruidoso de las edificaciones,  se conceda al propietario del inmueble

PATRIMONIAL SIETE HERMANOS, S.L.  un plazo de AUDIENCIA de DIEZ DIAS, durante los cuales 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 del art. 12 de la

mencionada Ordenanza, y en su caso, formular las alegaciones que estime oportunas, transcurrido el cual sin

cumplimentarlo se le considerará decaído de su derecho a  este trámite.

Lo que comunico para su conocimiento y demás efectos oportunos.

Melilla a 21 de mayo de 2012.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

AEROPUERTO DE MELILLA

AENA AEROPUERTOS

1332.- El Director del Aeropuerto de Melilla, hace saber que los vehículos relacionados a continuación se

encuentran en las instalaciones del Aeropuerto de Melilla, presuntamente abandonados desde la fecha que se

indica en cada caso, adeudando cada uno de ellos el importe correspondiente a las Tasas de Estacionamiento que

igualmente se detalla.

A efectos de lo dispuesto en la Ley 40/2002, de 14 de noviembre, reguladora del Contrato de Aparcamiento, se

requiere a los titulares de los citados vehículos, para que en el plazo de quince días (15) retiren los mismos, previo
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pago de la deuda acumulada hasta el día de la fecha

en que sean retirados, con la advertencia de que en

caso contrario, se continuará con la tramitación

establecida en la citada Ley, hasta su tratamiento,

si fuera necesario, como residuo sólido urbano.

En Melilla a 23 de mayo de 2012.

El Director del Aeropuerto. Jesús Caballero Pinto.

MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

ACUERDO DE INICIACIÓN EXPEDIENTE

N.º 435/2012

1333.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. MOHAMED MIMUN ABDELKA-

DER con D.N.I./N.I.E. 45304353B, en el domicilio

que consta en el expediente instruido, sito en calle

C/. MEJICO 56 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. MOHAMED MIMUN ABDELKADER

con D.N.I./N.I.E. n° 45304353B, Acuerdo de Inicio de

Expediente Administrativo Sancionador N° 435/2012,

por supuesta infracción Grave del art. 25.1 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 444 €. Contra el presente

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

el derecho de audiencia contemplado en el artículo

35 de la Ley 30/1992, presentando alegaciones,

documentos o informaciones, que considere conve-

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

do los medios de que pretenda valerse, en el plazo

de QUINCE DÍAS a contar desde el siguiente a su

publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de

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

Se interesa de ese organismo remita constan-

cia 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

ACUERDO DE INICIACIÓN EXPEDIENTE

N.º 420/2012

1334.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. JAMAL SAIDI con D.N.I./N.I.E.

X2003679B, en el domicilio que consta en el

expediente instruido, sito en calle C/. AGUSTINA

DE ARAGÓN 10 BJ 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. JAMAL SAIDI con D.N.I./N.I.E. n°

X2003679B, Acuerdo de Inicio de Expediente Ad-

ministrativo Sancionador N° 420/2012, por su-

puesta infracción Grave del art. 25.1 de la Ley

Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protec-

ción de la Seguridad Ciudadana., sancionada con-

forme al art. 28 1.a) con multa de 1.500 €. Contra

el presente Acuerdo de Inicio, el/la denunciado/a

puede ejercitar el derecho de audiencia contem-

plado en el artículo 35 de la Ley 30/1992, presen-

tando alegaciones, documentos o informaciones,

que considere convenientes y, en su caso, promo-

ver prueba, concretando los medios de que preten-

da valerse, en el plazo de QUINCE DÍAS a contar

desde el siguiente a su publicación en el Boletín

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

ACUERDO DE INICIACIÓN EXPEDIENTE

N.º 415/2012

1335.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. YOUSSEF AMAR AL-LAL con

D.N.I./N.I.E. 45308970M, en el domicilio que consta

en el expediente instruido, sito en calle C/ TADINO

DE MARTINENGO 15 de esta localidad y, de confor-

midad 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. YOUSSEF AMAR AL-LAL con D.N.I./

N.I.E. n° 45308970M, Acuerdo de Inicio de Expe-

diente Administrativo Sancionador N° 415/2012, por

supuesta infracción Grave del art. 25.1 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 1.800 €. Contra el presente

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

el derecho de audiencia contemplado en el artículo

35 de la Ley 30/1992, presentando alegaciones,

documentos o informaciones, que considere conve-

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

do los medios de que pretenda valerse, en el plazo

de QUINCE DÍAS a contar desde el siguiente a su

publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de

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

Se interesa de ese organismo remita constan-

cia 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

ACUERDO DE INICIACIÓN EXPEDIENTE

N.º 438/2012

1336.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. ABDERRAHIM ABDELKADER

MOHAND con D.N.I./N.I.E. 45312754V, en el do-

micilio que consta en el expediente instruido, sito

en calle C/ PTOLOMEO 33 BJ 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. ABDERRAHIM ABDELKADER

MOHAND con D.N.I./N.I.E. n° 45312754V, Acuer-

do de Inicio de Expediente Administrativo Sancio-

nador N° 438/2012, por supuesta infracción Grave

del art. 23.a) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciuda-

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

multa de 300,52 €. Contra el presente Acuerdo de

Inicio, eI/la denunciado/a puede ejercitar el dere-

cho de audiencia contemplado en el artículo 35 de

la Ley 30/1992, presentando alegaciones, docu-

mentos o informaciones, que considere conve-

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

tando los medios de que pretenda valerse, en el

plazo de QUINCE DÍAS a contar desde el siguiente

a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad

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

ACUERDO DE INICIACIÓN EXPEDIENTE

N.º 345/2012

1337.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. ABDELMAJID ESSARARI MOHAND

con D.N.I./N.I.E. 45303737Q, en el domicilio que

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

FALDA REINA REGENTE 31 de esta localidad y, de

confonnidad 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:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. ABDELMAJID ESSARARI MOHAND

con D.N.I./N.I.E. n° 45303737Q, Acuerdo de Inicio

de Expediente Administrativo Sancionador N° 345/

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 400 €. Contra

el presente Acuerdo de Inicio, el/la denunciado/a

puede ejercitar el derecho de audiencia contemplado

en el artículo 35 de la Ley 30/1992, presentando

alegaciones, documentos o illÍolmaciones, que con-

sidere convenientes y, en su caso, promover prueba,

concretando los medios de que pretenda valerse, en

el plazo de QUINCE DÍAS a contar desde el siguiente

a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de

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

Se interesa de ese organismo remita constan-

cia 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

ACUERDO DE INICIACIÓN EXPEDIENTE

N.º 445/2012

1338.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. MORAD MOHAMED MOHAMED

con D.N.I./N.I.E. 45303728F, en el domicilio que

consta en el expediente instruido, sito en calle C/

CARRETERA SIDI GUARIACH S/N de esta loca-

lidad 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 Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común,

modificada por Ley 4/99, de 13 de enero, para que

sirva de notificación a los efectos legales contem-

plados la Ley anterionnente citada, a través de

este medio se le hace saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. MORAD MOHAMED MOHAMED

con D.N.I./N.I.E. n° 45303728F, Acuerdo de Inicio

de Expediente Administrativo Sancionador N° 445/

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., sanciona-

da conforme al art. 28 1.a) con multa de 350 €.

Contra el presente Acuerdo de Inicio, el/la denun-

ciado/a puede ejercitar el derecho de audiencia

contemplado en el artículo 35 de la Ley 30/1992,

presentando alegaciones, documentos o informa-

ciones, que considere convenientes y, en su caso,

promover prueba, concretando los medios de que

pretenda valerse, en el plazo de QUINCE DÍAS a

contar desde el siguiente a su publicación en el

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla (B.O.M.E.)".
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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 29/2012

1339.- No habiéndose podido llevar a cabo la notificación a D. YASID MOHAMED BEN BUCHTA con D.N.I./N.I.E.

45312763A, en el domicilio que consta en el expediente instruido, sito en calle C/. DE LAS LEONITIS N° 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 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. Y ASID MOHAMED BEN BUCHTA con D.N.I./

N.I.E. n° 45312763A, Resolución de Expediente Administrativo Sancionador N° 29/2012, por supuesta infracción

Leve del art. 26.h) 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 100 €. 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

Procedimiento 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 DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE MELILLA

EDICTO

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN

1340.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

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

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

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

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

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

contados desde el siguiente a esta publicación.
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Se advierte que si transcurrido dicho plazo no

hubiesen comparecido, la notificación se entenderá

producida a todos los efectos legales, desde el día

siguiente al del vencimiento del plazo señalado al

efecto.

Melilla a 18 de mayo de 2012.

El Delegado de Economía y Hacienda.

Germán de Melo Ponce.

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS

SOCIALES E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1341.- 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 personas

mayores y personas con discapacidad, residentes

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 Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Expediente, 52/038/2011, Apellidos y Nombre,

Hernández Bejerano, Miguel, DNI/NIE, 24858573.

La Directora Territorial.

Isabel Quesada Vázquez.

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SO-

CIALES E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS

SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1342.- 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 a los expedientes de Subvenciones Indivi-
duales a Personas Mayores 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,

a nombre de la persona a continuación relaciona-
da, le comunica la obligación que tiene de justificar

el gasto realizado. A estos efectos se ha iniciado

el procedimiento de reintegro de las cantidades

recibidas y no justificadas con cargo a la subven-

ción 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.
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Expediente, 52/123/2011, Apellidos y Nombre,

Kaddur Abdelkader, Abdelkader, DNI/NIE,

45285983H.

La Directora Territorial. Isabel Quesada Vázquez.

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS

SOCIALES E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1343.- 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 en Situación de Dependencia tramitado a nom-

bre 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 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 reintegro de las

cantidades recibidas y no justificadas con cargo a la

subvención concedida por el IMSERSO en el ejerci-

cio 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, 52/152/2011, Apellidos y Nombre,

Mimun Hach Aixa, Abdelmonai, DNI/NIE, 45358514F.

La Directora Territorial. Isabel Quesada Vázquez.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD

SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEP-

CIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR

DESEMPLEO

1344.- Por esta Dirección Provincial se ha

iniciado expediente administrativo para el reintegro

de la protección por desempleo indebidamente

percibida, arriba indicada, contra los interesados

que a continuación se citan, y los motivos que así

mismo se relacionan. Se ha intentado la notifica-

ción sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente. de

conformidad con lo establecido en el art. 59 de la

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

jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndo-

les que dispone de un plazo de 10 días, contados

a partir de la fecha de la presente publicación para

reintegrar dicha cantidad indebidamente percibid a

en la cuenta n° 0049 5103 71 2516550943 del

Banco Santander, a nombre de este Organismo

debiendo entregar copia del justificante de ingreso

en su Oficina del Servicio Público de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá

formular por escrito ante la Dirección Provincial del

Servicio Público de Empleo Estatal las alegacio-

nes que estime pertinentes en el mismo plazo de

10 días de acuerdo con lo dispuesto en la letra a),

del n° 1. del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de

2 de abril.

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

Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, los expe-

dientes reseñados, estarán de manifiesto por el

mencionado plazo en la Dirección Provincial del

Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla a 17 de mayo de 2012.

Subdirector Prov. Empleo, Formación y Presta-

ciones. José Luis Mazariegos Fernández.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

1345.- Relación de actas de infracción y liquidación coordinadas:

N.º Acta Infracción, I522012000003192, N.º Acta Liquidac., 522012008000642, F. actas, 28/02/2012, Nombre

sujeto responsable, El Telegrama de Melilla S.A., NIF/NIE/CIF, A29952470, Domicilio, Melilla, Infracción, 626,00€,

Liquidación, 9.236,45€, Régimen, R. General.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del interesado

o de su representante, procede practicar la notificación de las actas de infracción que se relacionan de acuerdo

con lo previsto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común según redacción dada por la Ley 4/1999, de

modificación de la Ley 30/1992 (Boletín Oficial del Estado del 14-1-99), por el presente edicto publicado en el Boletín

Oficial de la Provincia yen el tablón de anuncios de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Se advierte a la empresa que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.1 del Reglamento general sobre

procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes

liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto 928/1998 de 14 de mayo (B.O.E. de 3

de junio), podrá presentar escrito de alegaciones en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES contados desde el

siguiente al de notificación de la presente Acta, acompañado de la prueba que estime pertinente, dirigido al órgano

competente para la instrucción del procedimiento y para elevar la propuesta de sanción.

Jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social -Jefe de la Unidad Especializada de Seguridad Social.

Con dirección en:

C/. Pablo Vallescá 10, 1º izq. 52001 MELILLA.

En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, la tramitación del procedimiento continuará hasta su

resolución definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia, que se entenderá cumplimentado en todo caso cuando

en la resolución no sean tenidos en cuenta hechos distintos de los reseñados en el Acta. En cumplimiento de lo

dispuesto en el art. 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley 4/1999,

de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se informa que el plazo máximo establecido por el Real Decreto 928/1998

citado para dictar la resolución es de seis meses desde la fecha de la presente Acta, transcurrido el cual se producirá

la caducidad del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 de la Ley 30/1992.

Los expedientes se encuentra a disposición de los interesados en la Inspección Provincia! de Trabajo y

Seguridad Social de Melilla (C/. Pablo Vallescá n° 10) a los efectos previstos en el art. 35.a) de la Ley 30/1992.

El Secretario General.

Carlos Alberto Susín Pertusa.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD

SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

1346.- Relación de resoluciones en primera ins-

tancia:

Número acta, I522011000025748, F. Resolución,

14/03/2012,  Nombre sujeto responsable, Rosario

Jiménez Argudo,  NIF/NIE/CIF, 3166716W, Domici-

lio, Jerez de la Frontera, Importe, 626,00€, Materia,

Obstrucción.

Número acta, I522011000025849, F. Resolución,

14/03/2012,  Nombre sujeto responsable, Rosario

Jiménez Argudo,  NIF/NIE/CIF, 3166716W, Domici-

lio, Jerez de la Frontera, Importe, 2.046,00€, Mate-

ria, Seguridad y Salud Laborales.

Por haber resultado infructuosas las gestiones

tendentes a la determinación del actual domicilio del

interesado o de su representante, procede practicar

la notificación de las Resoluciones en Primera Ins-

tancia que se relacionan de acuerdo con lo previsto

en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administra-

tivo Común según redacción dada por la Ley 4/1999

de 13 de enero, por el presente edicto publicado en

el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de

anuncios de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Las citadas resoluciones se encuentran a dispo-

sición de los interesados en la sede de la Inspección

Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Melilla

(C/. Pablo Vallescá n° 10).

De acuerdo con los artículos 114 y concordantes

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 23 del Real

Decreto 928/1998, de 14 de, mayo, en relación con

lo previsto en el artículo 54 del Real Decreto Legis-

lativo 5/2000, contra la presente Resolución, que no

agota la vía administrativa, cabe interponer RECUR-

SO DE ALZADA en el PLAZO DE UN MES, a partir

del día siguiente a esta notificación ante:

MATERIA: Seguridad y Salud -Director General

de Trabajo, C/Pio Baroja, 6. 28009 MADRID.

MATERIA: Relaciones Laborales -Director Gene-

ral de Trabajo, C/Pio Baroja, 6. 28009 MADRID.

MATERIA: Obstrucción -Director General de la

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, C/

Agustín de Bethencourt, 4. 28003 MADRID.

MATERIA: Seguridad Social (I) Director Gene-

ral de Ordenación de la Seguridad Social, C/. Jorge

Juan, 59. 28001 MADRID.

(II) Director General de Trabajo, C/. Pío Baroja,

628009 MADRID.

Dicho recurso podrá presentarse a través de

esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad

Social, así como en los demás registros relaciona-

dos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común.

De no ser interpuesto el recurso, en las resolu-

ciones confirmatorias se continuará el procedi-

miento reglamentario que concluye con su exac-

ción por vía de apremio.

El Secretario General.

Carlos Alberto Susín Pertusa.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚM. 3 DE MELILLA

PROCEDIMIENTO: DIVORCIO CONTENCIOSO

263/2011

E D I C T O

1347.- DON ANGEL RUÍZ ALONSO, SECRE-

TARIO DEL JUZGADO DE 1ª INSTANCIA N.º 3 DE

MELILLA, HAGO SABER:

En el procedimiento de DIVORCIO CONTEN-

CIOSO N° 263/2011, seguido a instancia DON

MOHAMED EL MASKYNY, representado por la

Procuradora Sra. Cristina Cobreros Rico, frente a

DOÑA IDRISSIA MOHAMED KADDUR, se ha

dictado resolución cuyo encabezamiento y fallo

son del tenor literal siguiente:

SENTENCIA N° 120/2012

En Melilla a 2 de mayo de 2012.

Vistos por este juzgado los autos del Juicio

Verbal 263/11 para Divorcio Contencioso a instan-
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cia de D. MOHAMED EL MASKYNY, representado

por la procuradora D.ª Cristina Cobreros Rico y

asistido por el letrado D. Abdelkader Mimon Mohatar,

contra D.ª IDRISIA MOHAMED KADDUR, con la

asistencia del Ministerio Fiscal.

F A L L O

Procede ESTIMAR PARCIALMENTE la deman-

da de divorcio presentada por D. Mohamed El

Maskyny contra D.ª Idrisia Mohamed Kaddur y,

consecuentemente, declarar la DISOLUCIÓN del

matrimonio habido entre ellos celebrado el 14 de

enero de 2005, con los consiguientes efectos lega-

les, entre ellos la disolución del régimen económico-

matrimonial vigente, y con adopción de las siguien-

tes medidas:

1.- Atribuir a la madre D.ª Idrisia Mohamed Kaddur

la guarda y custodia de los menores, ostentando

ambos progenitores la patria potestad. Para el ade-

cuado ejercicio de esta última los progenitores

deberán arbitrar el cauce de comunicación entre sí

que mejor se adapte a sus circunstancias y que, a

su vez, permita dejar constancia, y así, intentada la

consulta, la no contestación se entenderá como

conformidad. En caso de conflicto sobre una deci-

sión de patria potestad que haya de adoptarse

conjuntamente, habrá de resolver la autoridad judi-

cial conforme establece el art. 156 pfo. 2º Cc.

A efectos meramente aclaratorios, indicar que la

atribución de la guarda y custodia a uno de los

progenitores y a ambos la patria potestad supone

que el progenitor custodio es el que decide cuando

se trate de actuaciones o decisiones que afecten a

la vida ordinaria del menor en su día a día (autoriza-

ciones de excursiones con el colegio, adquisición de

material escolar, el horario lectivo, la recogida del

menor por sí mismo o por persona autorizada,

llevarlo al médico en sj.tuaciones no urgentes,

medicarlo y tratarlo en este sentido, cambios de

residencia dentro de la misma localidad, etc.), pero

que son ambos padres quienes deberán intervenir y

decidir conjuntamente sobre:

a) el cambio de centro escolar o de modelo

educativo;

b) el cambio trascendente de residencia;

c) la intervención quirúrgica o de tratamiento

médico no banal, tanto si entraña un gasto como

si está cubierto por algún tipo de seguro;

d) la participación o no en actos religiosos y el

modo de llevarlos a cabo;

e) otros similares.

Así mismo, ambos progenitores tienen derecho

a ser informados por terceros de todos aquellos

aspectos que afecten a su hijo, y en especial: a) a

acceder a su información académica, a los boleti-

nes de evaluación y a participar en las reuniones

habituales con tutores o servicios de orientación

del centro escolar, tanto si acuden los dos como

si lo hacen por separado; b) a obtener información

médica de sus hijos y a que les faciliten los

informes que cualquiera de los dos soliciten en

este sentido.

Añadir que el progenitor que en cada momento

se encuentre en compañía de su hijo podrá adoptar

decisiones respecto del mismo sin previa consulta

con el otro en los casos en los que exista una

situación de urgencia (con puesta en conocimien-

to del otro lo más pronto posible) o se trate de

decisiones diarias, poco trascendentes o rutina-

rias, que en el normal transcurrir de la vida con un

menor puedan producirse (es decir, conforme al

uso social y las circunstancias) como, por ejem-

plo, decidir qué come ese día, cómo se viste, qué

va hacer en su tiempo de ocio, los correctivos

necesarios, etc.

Evidentemente, habrá de prevalecer en cual-

quier decisión, conjunta o no, el interés superior

del menor.

2.- Establecer para el progenitor no custodio, el

padre D. Embarek Assaidi Achemla, el siguiente

régimen de visitas respecto del menor, sin perjui-

cio de los acuerdos a que puedan llegar los padres

en aras al superior interés del hijo y que puedan

suponer una variación respecto del régimen que a

continuación se adopta:

a) El padre podrá tenerlo en su compañía fines

de semana alternos, desde las 10'00 horas del

sábado hasta las 20'00 horas del domingo.
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b) Cuando se trate de fines de semana largos o

puentes (causados por la proximidad de días festivos

al fin de semana), podrá disfrutar de la compañía de

los menores, íntegramente y con todos sus días

adicionales, aquél de los progenitores que le corres-

ponda pasar con ellos el fin de semana de que se

trate, sujetándose, en su caso, al horario señalado

y a los lugares de recogida y devolución estableci-

dos.

c) La recogida y devolución de los menores se

hará en el domicilio donde éstos vivan.

d) Las vacaciones de Navidad y Semana Santa,

entendiendo por tales los periodos de las correspon-

dientes vacaciones escolares, e igualmente cual-

quier otro periodo de vacaciones escolares (semana

blanca, carnavales), se distribuirán por mitades,

comenzando cada mitad a las 11'00 horas y termi-

nando a las 20'00 horas del día de que se trate. La

primera mitad de las vacaciones los menores esta-

rán con el padre y la segunda con la madre en los

años pares, alternándose dichos periodos los años

impares. En caso de que las mitades no sean

iguales, el progenitor que tenga la primera mitad

disfrutará en compañía de sus hijos el día adicional

hasta que termine su periodo. Se respetará respecto

al lugar de recogida y reintegro lo anteriormente

establecido.

e) Las vacaciones de verano se distribuirán,

igualmente, por mitades, comenzando cada mitad a

las 11'00 horas y terminando a las 20'00 horas del día

de que se trate, y entendiendo que dichas vacacio-

nes abarcan todo el periodo de vacaciones escola-

res, y que la primera mitad va desde el primer día no

lectivo hasta el 31 de julio, ambos inclusive, y la

segunda mitad desde el 1 de agosto hasta el último

día no lectivo, ambos inclusive. La primera mitad de

las vacaciones los menores estarán con el padre y

en la segunda con la madre en los años pares,

alternándose dichos periodos los años impares.

f) Con el inicio de los distintos periodos

vacacionales señalados se interrumpirá automáti-

camente el régimen de visitas de fines de semana

alternos.

g) Los hijos pasarán en compañía de su padre la

fiesta de la Pascua Chica y con la madre la fiesta de

la Pascua grande los años pares, y a la inversa los

años impares, aunque ello suponga alterar el

régimen establecido en los párrafos anteriores.

h) Existirá libertad absoluta de comunicación

por cualquier medio, dentro del horario habitual,

entre los menores y el progenitor no custodio, e

igualmente entre los menores y el progenitor cus-

todio cuando aquéllos estén en compañía de éste,

pudiendo ambos visitarles en términos razonables

en caso de enfermedad o accidente de los meno-

res, y ello en el domicilio en el que se hallen y

respetando siempre el interés de sanidad de éste.

3.- D. Mohamed El Maskyny contribuirá, en

concepto de pensión alimenticia para sus hijos

menores con la suma de 300 euros mensuales,

que se abonarán los cinco primeros días de cada

mes en la cuenta corriente que se designe al

efecto. La referida suma se actualizará, con efec-

tos de 1 de enero de cada año, comenzando por el

1 de enero de 2013, mediante la aplicación del

porcentaje del incremento del Índice de Precios al

Consumo, para el total nacional y para el año

anterior a la actualización, por el Instituto Nacional

de Estadística. Dicha pensión se mantendrá hasta

que los menores alcancen la mayoría de edad y

sean económicamente independientes.

4.- En relación con los gastos extraordinarios

de los hijos menores, serán abonados por mitad

por ambos progenitores cuando, teniendo un ori-

gen imprevisto, traten de cubrir las necesidades

propias de los alimentos (gastos educacionales

tales corno matrículas o libros de texto, gastos

médicos no cubiertos por la seguridad social,

gastos farmacéuticos, etc.); si los gastos tuvieran

un origen lúdico, o se tratara de cualquier otro

gasto no previsto pero ajeno al concepto legal de

'alimentos', los mismos no tendrán la considera-

ción de "extraordinarios" y estarán a cargo del

progenitor que determine su realización, salvo que

los mismos fueran previamente consentidos por el

otro progenitor. Los gastos reclamados corno

extraordinarios deberán justificarse oportunamen-

te. Todo ello se entiende salvo acuerdo en contrario

de los progenitores.
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Todo ello sin expreso pronunciamiento en costas.

Líbrese testimonio de la presente resolución, la

cual se llevará a los autos de su razón quedando el

original en el presente libro.

Firme que sea la presente sentencia, o su pronun-

ciamiento respecto del matrimonio, comuníquese al

Registro Civil para la práctica de los asientos que

correspondan.

Notifíquese la presente sentencia a las partes,

advirtiéndoles que esta resolución no es firme y que

contra ella cabe, ante este juzgado, recurso de

APELACIÓN en el plazo de VEINTE dlas a contar

desde el día siguiente al de su notificación, para

resolver por la Audiencia Provincial.

Así lo acuerdo, mando y firmo yo, D. FERNANDO

GERMÁN PORTILLO RODRIGO, Magistrado titular

de este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción

n° 3 de Melilla.

Y como consecuencia del ignorado paradero de

DOÑA IDRISSIA MOHAMED KADDUR, extiende la

presente para que sirva de cédula de notificación.

Melilla a 4 de mayo de 2012.

El Secretario Judicial. Angel Ruíz Alonso.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

N.º AUTOS: P. OFICIO AUTORIDAD LABORAL

80/2011

1348.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRE-

RO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n°

001 de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento P.OFICIO AUTORIDAD

LABORAL 0000080/2011 de este Juzgado de lo

Social, seguido a instancia de INSPECCIÓN DE

TRABAJO contra la empresa EMPRESA MIGUEL

LEAL MARTÍNEZ sobre PROCED. OFICIO, se ha

dictado la siguiente resolución:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

SECRETARIA JUDICIAL SRA. D.ª MARÍA AN-

GELES PINEDA GUERRERO.

En Melilla a nueve de mayo de dos mil doce.

Habiéndose suspendido el presente procedi-

miento hasta en tanto se resolviera la demanda de

Despido 113/11 recurrida en Suplicación ante el

TSJ y dado que finalmente no se formalizó el

recurso anunciando, adjuntandose testimonio de

la resolución recaída y de la sentencia dictada en

este Juzgado,se señala vista de juicio nuevamente

para el próximo día 4/10/2012, a las 10:15 horas.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que

en aplicación del mandato contenido en el artículo

53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecen-

cia ante el órgano judicial, las partes o interesa-

dos, y en su caso los profesionales designados,

señalarán un domicilio y datos completos para la

práctica de actos de comunicación. El domicilio y

los datos de localización facilitados con tal fin,

surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos

intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no

sean facilitados otros datos alternativos, siendo

carga procesal de las partes y de sus representan-

tes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán

comunicar los cambios relativos a su número de

teléfono, fax,  dirección electrónica o similares,

siempre que estos últimos estén siendo utilizados

como instrumentos de comunicación con el Tribu-

nal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso

de reposición a interpon,er ante quien dicta esta

resolución, en el plazo de TRES DÍAS hábiles

siguientes a su notificación con expresión de la

infracción que a juicio del recurrente contiene la

misma, sin que la interposición del recurso tenga

efectos suspensivos con respecto a la resolución

recurrida.

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán fijando copia de la reso-

lución o de la cédula en el tablón de anuncios de

la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comuni-

cación de las resoluciones que deban revestir

forma de auto o sentencia, o cuando se trate de

emplazamiento.

Y para que sirva de pitación en legal forma a

ABMED EL FOUNTI, expido la presente.

En Melilla a nueve de mayo de dos mil doce.
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La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

N.º AUTOS: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

48/2012

1349.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRE-

RO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n°

001 de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento PROCEDIMIENTO OR-

DINARIO 0000048/2012 de este Juzgado de lo So-

cial, seguido a instancia de D. MOUSSA CHAQUI

contra la empresa EDIFICACIONES AFRICANAS

MELILLA S.L. sobre ORDINARIO, se ha dictado la

siguiente resolución:

D E C R E T O

Secretaria Judicial D.ª MARÍA ANGELES PINE-

DA GUERRERO.

En MELILLA a diez de mayo de dos mil doce.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- MOUSSA CHAQUI ha presentado

demanda de DESPIDO frente a EDIFICACIONES

AFRICANAS MELILLA S.L..

SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a este

JDO. DE LO SOCIAL N.º 1.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Examinada la demanda, presentada por

MOUSSA CHAQUI, así como la documentación

anexa y sus correspondientes copias, en cumpli-

miento de lo que dispone el artículo 80.2 y 3 de la

LJS, la misma reúne todos los requisitos formales

exigidos en dicho precepto.

SEGUNDO.- El artículo 82.1 de la LJS dispone

que de ser admitida la demanda, una vez verificada

la concurrencia de los requisitos exigidos, en la

misma resolución de admisión a trámite, el secreta-

rio judicial señalará el día y la hora en que hayan de

tener lugar sucesivamente los actos de conciliación

y juicio, por lo que, en el presente, procede citar a las

partes a la celebración de los actos de conciliación

y en su caso, al de juicio, que tendrán lugar en única

pero sucesiva convocatoria, el primero ante el/la

Secretario/a judicial, y el segundo ante el/la ma-

gistrado/a, el día y hora señalados en la parte

dispositiva.

Vistos los preceptos legales citados y demás

de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

 Acuerdo:

-Admitir a trámite la demanda presentada y en

consecuencia,

-Citar a las partes para que comparezcan el día

12/6/12 a las 11.15 en para la celebración del acto

de conciliación ante el/la Secretario/a judicial y,

una vez intentada, y en caso de' no alcanzarse la

avenencia, a las 11.30 del mismo día, en para la

celebración del acto de juicio ante el/la magistra-

do/a.

-Se advierte a la parte demandante, que en caso

de no comparecer al señalamiento sin alegar justa

causa que motive la suspensión de los actos de

conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de

su demanda; advirtiendo igualmente a la parte

demandada que su incomparecencia a los referi-

dos actos no impedirá su celebración, continuan-

do éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.

Respecto a lo solicitado en los OTROSÍES:

Al otrosí SEGUNDO A), ha lugar a lo solicitado

conforme al art. 90.2 LPL/ 90.3 LJS, sin perjuicio

de que el momento procesal oportuno para formu-

lar y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87

LJS). A tal efecto, hágase saber a la parte deman-

dada que deberá comparecer personalmente o

través de persona con poder suficiente, y en caso

de personas jurídicas, a través de quien legalmen-

te las represente y tenga facultades para respon-

der a tal interrogatorio, tenga facultades para

responder a tal interrogatorio, advirtiéndole que en

caso de no comparecer podrá imponérsele la

multa prevista en el arto 292.4 de la Ley de

Enjuiciamiento Civil y que sino comparece sin

justa causa a la primera citación, rehusase decla-

rar o persistiese en no responder afirmativa o

negativamente, a pesar del apercibimiento que se

le haya hecho, podrán considerarse reconocidos
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como ciertos, en la sentencia los hechos a que se

refieran las preguntas, siempre que el interrogado

hubiese intervenido en ellos personalmente y su

fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo

o en parte. En caso de que el interrogatorio no se

refiera a hechos personales, se admitirá su respues-

ta por un tercero que conozca los hechos, si la parte

así lo solicita y acepta la responsabilidad de la

declaración.

Si el representante en juicio no hubiera interveni-

do en los hechos deberá aportar a juicio a la persona

conocedora directa de los mismos. Con tal fin la

parte interesada podrá proponer la persona que deba

someterse al interrogatorio justificando debidamen-

te la necesidad de dicho interrogatorio personal.

La declaración de las personas que hayan actua-

do en los hechos litigiosos en nombre del empresa-

rio, cuando sea persona jurídica privada, bajo la

responsabilidad de éste, como administradores,

gerentes o directivos, solamente podrá acordarse

dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta

hubieran actuado y en calidad de conocedores

personales de los hechos, en sustitución o como

complemento del interrogatorio del representante

legal, salvo que, en función de la naturaleza de su

intervención en los hechos y posición dentro de la

estructura empresarial, por no prestar ya servicios

en la empresa o para evitar indefensión, el juez o

tribunal acuerde su declaración como testigos.

Al otrosí PRIMERO, se tiene por anunciado el

propósito de comparecer asistido/a representado/a

de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del

art. 21.2 de la LPL/LJS. y por designado domicilio a

efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.

Procede conforme el art. 82.4 LJS acordar, a

petición de parte, el previo traslado entre las partes

o aportación anticipada por LA PARTE DEMANDA-

DA, en soporte preferiblemente informático, con

cinco días de antelación al día del juicio de la

documentación siguiente: PARTES DE ALTA DEL

DEMANDANTE EN LA SEGURIDAD SOCIAL, CON-

TRATO DE TRABAJO SUSCRITO DESDE EL 3/8/

2009, HATA LA ACTUALIDAD, Y LAS DOCE ÚLTI-

MAS NÓMINAS DEL TRABAJADOR sin que esto

signifique la admisión de la prueba propuesta por el

actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso,

el/la juez admitirla en el acto de juicio, art. 87 de la

LPL.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que

en aplicación del mandato contenido en el artículo

53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecen-

cia ante el órgano judicial, las partes o interesa-

dos, y en su caso los profesionales designados,

señalarán un domicilio y datos completos para la

práctica de actos de comunicación. El domicilio y

los datos de localización facilitados con tal fin,

surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos

intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no

sean facilitados otros datos alternativos, siendo

carga procesal de las partes y de sus representan-

tes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán

comunicar los cambios relativos a su número de

teléfono, fax, dirección electrónica, o similares,

siempre que estos últimos estén siendo utilizados

como instrumentos de comunicación con el Tribu-

nal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso

de reposición a interponer ante quien dicta esta

resolución, en el plazo de TRES DÍAS hábiles

siguientes a su notificación con expresión de la

infracción que a juicio del recurrente contiene la

misma, sin que la interposición del recurso tenga

efectos suspensivos con respecto a la resolución

recurrida.

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

SECRETARIO/A JUDICIAL SR/SRA D/D.ª MA-

RÍA ANGELES PINEDA GUERRERO.

En Melilla, a diecisiete de mayo de dos mil

doce.

Vistas las diligencias realizadas por la funcio-

naria de auxilio judicial de este Juzgado donde

aparece que en el domicilio de la empresa deman-

dada ya no existe dicha empresa, desconociéndo-

se nuevo domicilio y si dicha empresa sigue

teniendo actividad laborar, requiérase a la parte

actora por cuatro dias a fin de que aporte nuevo

domicilio de la empresa demandada o bien inste lo

que a su derecho convenga, haciéndole saber que

ambas demandas al haberse acumulado por auto
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de fecha 17/05/2012 se celebraran el próximo día 27/

06/2012 a las 9:00 horas,debiéndo comparecer 15

minutos antes para celebrar el acto de conciliación

preceptiva.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que

en aplicación del mandato contenido en el artículo

53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia

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

su caso los profesionales designados, señalarán un

domicilio y datos completos para la práctica de

actos de comunicación. El domicilio y los datos de

localización facilitados con tal fin, surtirán plenos

efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin

efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados

otros datos alternativos, siendo carga procesal de

las partes y de sus representantes mantenerlos

actualizados. Asimismo deberán comunicar los cam-

bios relativos a su número de teléfono, fax, dirección

electrónica o similares, siempre que estos últimos

estén siendo utilizados como instrumentos de co-

municación con el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de

reposición a interponer ante quien dicta esta resolu-

ción, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes

a su notificación con expresión de la infracción que

a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la

interposición del recurso tenga efectos suspensivos

con respecto a la resolución recurrida.

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán fijando copia de la resolu-

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

Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunica-

ción de las resoluciones que deban revestir  forma de

auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamien-

to.

Y PARA QUE SIRVA DE CITACIÓN Y NOTIFICA-

CIÓN A LA EMPRESA EDIFICACIONES AFRICA-

NAS MELILLA S.L., EXPIDO LA PRESENTE.

En Melilla a 23 de mayo de 2012.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

N.º AUTOS: DESPIDO / CESES EN GENERAL

576/2011

1350.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUE-

RRERO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo

Social n° 001 de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento DESPIDO/CESES EN

GENERAL 0000576/2011 de este Juzgado de lo

Social, seguido a instancia de D. AISSA TOURRICH

contra la empresa MUSTAFA ABDELKADER

ABDEL-LAH, ABDELKADER ABDELKADER

ABDELHAKIM, COMESTIBLES RAIS sobre DES-

PIDO, se ha dictado la siguiente resolución:

D E C R E T O

Secretaria Judicial D.ª MARÍA ANGELES PI-

NEDA GUERRERO.

En MELILLA, a tres de abril de dos mil doce.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- AISSA TOURRICH ha presentado

demanda de DESPIDO frente a MUSTAFA

ABDELKADER ABDEL-LAH, ABDELKADER

ABDELKADER  ABDELHAKIM, COMERCIAL AIS.

SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a

este JDO. DE LO SOCIAL N.º 1.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Examinada la demanda, presentada

por AISSA TOURRICH, así como la documenta-

ción anexa y sus correspondientes copias, en

cumplimiento de lo que dispone el artículo 80.2 y

3 de la LJS, la misma reúne todos los requisitos

formales exigidos en dicho precepto.

SEGUNDO.- El artículo 82.1 de la LJS dispone

que de ser admitida la demanda, una vez verificada

la concurrencia de los requisitos exigidos, en la

misma resolución de admisión a trámite, el secre-

tario judicial señalará el día y la hora en que hayan

de tener lugar sucesivamente los actos de conci-

liación y juicio, por lo que, en el presente, procede

citar a las partes a la celebración de los actos de

conciliación y en su caso, al de juicio, que tendrán

lugar en única pero sucesiva convocatoria, el

primero ante el/la Secretario/a Judicial, y el segun-

do ante el/la Magistrado/a, el día y hora señalados

en la parte dispositiva.



Vistos los preceptos legales citados y demás de

general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:

-Admitir a trámite la demanda presentada y en

consecuencia,

-Citar a las partes para que comparezcan el día

16/5/12 a las 11.35 en para la celebración del acto de

conciliación ante el/la Secretario/a judicial y, una vez

intentada, y en caso de no alcanzarse la avenencia,

a las 11.45 del mismo día, en para la celebración del

acto de juicio ante el/la magistrado/a.

-Se advierte a la parte demandante, que en caso

de no comparecer al señalamiento sin alegar justa

causa que motive la suspensión de los actos de

conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de su

demanda; advirtiendo igualmente a la parte deman-

dada que su incomparecencia a los referidos actos

no impedirá su celebración, continuando éstos sin

necesidad de declarar su rebeldía.

Respecto a lo solicitado en los OTROSÍES:

Al otrosí SEGUNDO.- ha lugar a lo solicitado

conforme al art.90.2 LPL/ 90.3 LJS, sin perjuicio de

que el momento procesal oportuno para formular y

admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS).

A tal efecto, hágase saber a la parte demandada que

deberá comparecer personalmente o través de per-

sona con poder suficiente, y en caso de personas

jurídicas, a través de quien legalmente las represen-

te y tenga facultades para responder a tal interroga-

torio, tenga facultades para responder a tal interroga-

torio, advirtiéndole que en caso de no comparecer

podrá imponérsele la multa prevista en el art. 292.4

de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que si no compa-

rece sin justa causa a la primera citación, rehusase

declarar o persistiese en no responder afirmativa o

negativamente, a pesar del apercibimiento que se le

haya hecho, podrán considerarse reconocidos como

ciertos, en la sentencia los hechos a que se refieran

las preguntas, siempre que el interrogado hubiese

intervenido en ellos personalmente y su fijación

como ciertos le resultare perjudicial en todo o en

parte. En caso de que el interrogatorio no se refiera

a hechos personales, se admitirá su respuesta por

un tercero que conozca los hechos, si la parte así

lo solicita y acepta la responsabilidad de la decla-

ración.

Si el representante en juicio no hubiera interve-

nido en los hechos deberá aportar a juicio a la

persona conocedora directa de los mismos. Con

tal fin la parte interesada podrá proponer la persona

que deba someterse al interrogatorio justificando

debidamente la necesidad de dicho interrogatorio

personal.

La declaración de las personas que hayan

actuado en los hechos litigiosos en nombre del

empresario, cuando sea persona jurídica privada,

bajo la responsabilidad de éste, como administra-

dores, gerentes o directivos, solamente podrá

acordarse dentro del interrogatorio de la parte por

cuya cuenta hubieran actuado y en calidad de

conocedores personales de los hechos, en susti-

tución o como complemento del interrogatorio del

representant~ legal, salvo que, en función de la

naturaleza de su intervención en los hechos y

posición dentro de la estructura empresarial, por

no prestar ya servicios en la empresa o para evitar

indefensión, el juez o tribunal acuerde su declara-

ción como testigos.

Al otrosí SEGUNDO se tiene por anunciado el

propósito de comparecer asistido/a representado/

a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos

del art. 21.2 de la LPL/LJS. y por designado

domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de

la LJS.

Al otrosí SEGUNDO ha lugar a lo solicitado

conforme al art.. 90.2 de la LJS, sin perjuicio de que

el momento procesal oportuno para formular y

admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS).

Requiérase a los demandados para que aporten

los documentos solicitados, con la advertencia de

que, de no hacerlo, podrán tenerse por probadas

las alegaciones hechas por la contraria en relación

con la prueba acordada (art. 94 LJS).

Procede conforme el art. 82.4 LJS acordar a

petición de parte el previo traslado entre las partes

o aportación anticipada por LA PARTE DEMAN-

DADA, en soporte preferiblemente informático,

con cinco días de antelación al día del juicio de la
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documentación siguiente: INFORMAR A ESTE JUZ-

GADO BAJO QUÉ RÉGIMEN SE ENCUENTRA

DADA DE ALTA LA EMPRESA, Y QUIEN ASUME

LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA MISMA, sin

que ésto signifique la admisión de la prueba propues-

ta por el actor, ya que éste deberá proponerla y en su

caso, el/la juez admitirla en el acto de juicio, art. 87

de la LPL.

Antes de la notificación de esta resolución a las

partes paso a dar cuenta a SSª del señalamiento

efectuado.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que

en aplicación del mandato contenido en el artículo

53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia

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

su caso los profesionales designados, señalarán un

domicilio y datos completos para la práctica de

actos de comunicación. El domicilio y los datos de

localización facilitados con tal fin, surtirán plenos

efectos las notificaciones en ellos intentadas sin

efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados

otros datos alternativos, siendo carga procesal de

las partes y de sus representantes mantenerlos

actualizados. Asimismo deberán comunicar los cam-

bios relativos a su número de teléfono, fax, dirección

electrónica, o similares, siempre que estos últimos

estén siendo utilizados como instrumentos de co-

municación con el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de

reposición a interponer ante quien dicta esta resolu-

ción, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes

a su notificación con expresión de la infracción que

a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la

interposición del recurso tenga efectos suspensivos

con respecto a la resolución recurrida.

A U T O

Magistrado/a-Juez.

Sr/Sra. D/D.ª ALEJANDRO ALAMÁ PARREÑO.

En Melilla a diez de mayo de dos mil doce.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 9/12/2012 se presentaron

demandas de Despido y Cantidad contra COMESTI-

BLES RAIS, quedando registradas con el número

576/11 y 577/11.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO/PRIMERO.- El art. 29 de la LPL permite

acordar de oficio o a instancia de parte la acumu-

lación de los autos, si en un mismo Juzgado o

Tribunal se tramitan varias demandas frente a un

mismo demandado, aunque los actores sean dis-

tintos, siempre y cuando se ejerciten idénticas

acciones, lo que así ocurre en el presente caso.

Vistos los preceptos legales citados y demás

de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Dispongo: Acumular a este procedimiento DES-

PIDO/CESES EN GENERAL 0000576/2011, los

autos que en este mismo juzgado se siguen con el/

los n° 577/12, suspendiéndose la vista de juicio de

la demanda 577/11 para el día 12/06/2012, que-

dando señalada vista de juicio para el próximo día

18/09/2012 a las 11:45 horas.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que

en aplicación del mandato contenido en el artículo

53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecen-

cia ante el órgano judicial, las partes o interesa-

dos, y en su caso los profesionales designados,

señalarán un domicilio y datos completos para la

práctica de actos de comunicación. El domicilio y

los datos de localización facilitados con tal fin,

surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos

intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no

sean facilitados otros datos alternativos, siendo

carga procesal de las partes y de sus representan-

tes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán

comunicar los cambios relativos a su número de

teléfono, fax, dirección electrónica o similares,

siempre que estos últimos estén siendo utilizados

como instrumentos de comunicación con el Tribu-

nal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso

de reposición a interponer ante este órgano judi-

cial, en el plazo de los TRES DÍAS hábiles siguien-

tes a su notificación con expresión de la infracción

cometida en la resolución a juicio del recurrente,

sin que la interposición del recurso tenga efectos

suspensivos con respecto a la resolución recurri-

da. Si el recurrente no tuviere la condición de
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trabajador o beneficiario del régimen público de

seguridad social deberá consignar la cantidad de 25

euros, en concepto de depósito para recurrir, en la

Cuenta de Consignaciones de este JDO. DE LO

SOCIAL N. 1 abierta en , cuenta n° , debiendo indicar

en el campo concepto "Recurso" seguida del código

"30 Social-Reposición". Si el ingreso se hace me-

diante transferencia bancaria deberá incluir tras la

cuenta referida, separados por un espacio, el "códi-

go 30 Social- Reposición". Si. efectuare diversos

pagos en la misma cuenta deberá especificar un

ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a

otros recursos de la misma o distinta clase indican-

do en el campo de observaciones la fecha de la

resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/

aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el

Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autó-

nomas, las Entidades Locales y los Organismos

Autónomos dependientes de ellos.

Así lo acuerda y firma SS·. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán fijando copia de la resolu-

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

Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunica-

ción de las resoluciones que deban revestir forma de

auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamien-

to.

En Melilla a 24 de mayo de 2012.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

N.º AUTOS: P. OFICIO AUTORIDAD LABORAL

480/2011

1351.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRE-

RO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n°

001 de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento P.OFICIO AUTORIDAD

LABORAL 0000480/2011 de este Juzgado de lo

Social, seguido a instancia de INSPECCIÓN DE

TRABAJO contra la empresa EMPRESA FOUAO

MOHAMED MIMUN, ABDESELAM AL-LAL sobre

PROCED. OFICIO, se ha dictado la siguiente reso-

lución:

D E C R E T O

Secretaria Judicial D.ª MARÍA ANGELES PI-

NEDA GUERRERO.

En Melilla a nueve de mayo de dos mil doce.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- INSPECCIÓN OE TRABAJO ha

presentado demanda contra EMPRESA FOUAD

MOHAMEO MIMUN, ABDESELAM AL LAL de

PROCEDo OFICIO.

SEGUNDO.- Se ha requerido a INSPECCIÓN

DE TRABAJO para que aporte copias de la deman-

da.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Examinados los requisitos forma-

les de la demanda y la posterior subsanción,

concurren todos los exigidos por la LPL por lo que

procede admitir la demanda, y de conformidad a lo

dispuesto en el art. 82.1 de la LPL.

SEGUNDO.- Se cita a las partes a los actos de

conciliación y en su caso, al de juicio, que tendrán

lugar en única pero sucesiva convocatoria, el

primero ante el/la Secretario/a Judicial, y el segun-

do ante la Sala, conforme al art. 82 LPL, el día y

hora señalados en la parte dispositiva.

Vistos los preceptos legales citados y demás

de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:

-Admitir la demanda presentada.

-Citar a las partes para que comparezcan el día

11/07/2012, a las 11:30 horas al acto de juicio.

-Se advierte a las partes que en caso de no

comparecer ni alegar justa causa que motive la

suspensión del acto de conciliación y/o juicio,

podrá el/la Secretario/a Judicial en el primer caso

y el/la Magistrado/a Juez en el segundo, tener al

actor por desistido de su demanda; y si se tratase

del demandado no impedirá la celebración de los

actos de conciliación y juicio, continuando éstos

sin necesidad de declarar su rebeldía.
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-Asimismo, se hace saber a las partes que el

procedimiento se seguirá de oficio, aun sin asisten-

cia de los trabajadores perjudicados, que tendrán la

consideración de parte, si bien no podrán desistir ni

solicitar la suspensión del proceso (art. 148.2.a

LPL).

-Las afirmaciones de hechos que se contengan

en la resolución o comunicación base del proceso

harán fe salvo prueba en contrario, incumbiendo toda

la carga de la prueba a la parte demandada (art.

148.2.d LPL).

-Respecto a lo solicitado en los OTROSÍES:

Al otrosí ha lugar a lo solicitado conforme al art.

90.2 LPL/ 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento

procesal oportuno para formular y admitir la prueba

sea el acto de juicio ( art. 87 LJS). A tal efecto,

hágase saber a la parte demandada que deberá

comparecer personalmente o través de persona con

poder suficiente, y en caso de personas jurídicas, a

través de quien legalmente las represente y tenga

facultades para responder a tal interrogatorio, tenga

facultades para responder a tal interrogatorio, advir-

tiéndole que en caso de no comparecer podrá

imponérsele la multa prevista en el art. 292.4 de la

Ley de Enjuiciamiento Civil y que si no comparece

sin justa causa a la primera citación, rehusase

declarar o persistiese en no responder afirmativa o

negativamente, a pesar del apercibimiento que se le

haya hecho, podrán considerarse reconocidos como

ciertos, en la sentencia los hechos a que se refieran

las preguntas, siempre que el interrogado hubiese

intervenido en ellos personalmente y su fijación

como ciertos le resultare perjudicial en todo o en

parte. En caso de que el interrogatorio no se refiera

a hechos personales, se admitirá su respuesta por

un tercero que conozca los hechos, si la parte así lo

solicita y acepta la responsabilidad de la declara-

ción.

Si el representante en juicio no hubiera interveni-

do en los hechos deberá aportar a juicio a la persona

conocedora directa de los mismos. Con tal fin la

parte interesada podrá proponer la persona que deba

someterse al interrogatorio justificando debidamen-

te la necesidad de dicho interrogatorio personal.

La declaración de las personas que hayan

actuado en los hechos litigiosos en nombre del

empresario, cuando sea persona jurídica privada,

bajo la responsabilidad de éste, como administra-

dores, gerentes o directivos, solamente podrá

acordarse dentro del interrogatorio de la parte por

cuya cuenta hubieran actuado y en calidad de

conocedores personales de los hechos, en susti-

tución o como complemento del interrogatorio del

representante legal, salvo que, en función de la

naturaleza de su intervención en los hechos y

posición dentro de la estructura empresarial, por

no prestar ya servicios en la empresa o para evitar

indefensión, el juez o tribunal acuerde su declara-

ción como testigos.

Sin que ésto signifique la admisión de la prueba

propuesta por el actor, ya que éste deberá propo-

ner la y en su caso, el/la juez admitirla en el acto

de juicio, art. 87 de la LPL.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que

en aplicación del mandato contenido en el artículo

53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecen-

cia ante el órgano judicial, las partes o interesa-

dos, y en su caso los profesionales designados,

señalarán un domicilio y datos completos para la

práctica de actos de comunicación. El domicilio y

los datos de localización facilitados con tal fin,

surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos

intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no

sean facilitados otros datos alternativos, siendo

carga procesal de las partes y de sus representan-

tes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán

comunicar los cambios relativos a su número de

teléfono, fax, dirección electrónica o similares,

siempre que estos últimos estén siendo utilizados

como instrumentos de comunicación con el Tribu-

nal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso

de reposición a interpon,er ante quien dicta esta

resolución, en el plazo de TRES DÍAS hábiles

siguientes a su notificación con expresión de la

infracción que a juicio del recurrente contiene la

misma, sin que la interposición del recurso tenga

efectos suspensivos con respecto a la resolución

recurrida.
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Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán fijando copia de la resolu-

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

Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunica-

ción de las resoluciones que deban. revestir forma de

auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamien-

to.

Y para que sirva de notificación y citación a

ABDESELAM AL-LAL, expido la presente.

En Melilla a 9 de mayo de 2012.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

N.º AUTOS: P. OFICIO AUTORIDAD

LABORAL 116/2012

1352.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRE-

RO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n°

001 de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento P.OFICIO AUTORIDAD

LABORAL 0000116/2012 de este Juzgado de lo

Social, seguido a instancia de INSPECCIÓN DE

TRABAJO contra la empresa SAID EL YAGOUBI

MOHAMED sobre PROCED. OFICIO, se ha dictado

la siguiente resolución:

D E C R E T O

SECRETARIA JUDICIAL.

D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRERO.

En Melilla a once de mayo de dos mil doce.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- INSPECCIÓN DE TRABAJO ha pre-

sentado demanda de oficio frente a SAID EL

YAGOUBI MOHAMED Y OMAR ISLAMEL

MOHAMED.

SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a este

JDO. DE LO SOCIAL N.º 1.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Examinada la demanda presente por

INSPECCIÓN DE TRABAJO concurren todos los

requisitos formales exigidos legalmente, por lo que

procede su admisión.

SEGUNDO.- Se cita a las partes a los actos de

conciliación y en su caso, al de juicio, que tendrán

lugar en única pero sucesiva convocatoria, el

primero ante el/la Secretario/a judicial, y el segun-

do ante la Sala, conforme al art. 82 LPL, el día y

hora señalados en la parte dispositiva.

Vistos los preceptos legales citados y demás

de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:

-Admitir la demanda presentada.

-Citar a las partes para que comparezcan el día

10 de Julio de 2012, a las 09:15 en la Sala de

audiencias de este Juzgado para el acto de juicio.

-Se advierte a las partes que en caso de no

comparecer ni alegar justa causa que motive la

suspensión del acto de conciliación y/o juicio,

podrá eljla Secretario/a Judicial en el primer caso

y eljla Magistrado/a Juez en el segundo, tener al

actor por desistido de su demanda; y si se tratase

del demandado no impedirá la celebración de los

actos de conciliación y juicio, continuando éstos

sin necesidad de declarar su rebeldía.

-Asimismo, se hace saber a las partes que el

procedimiento se seguirá de oficio, aun sin asis-

tencia de los trabajadores perjudicados, que ten-

drán la consideración de parte, si bien no podrán

desistir ni solicitar la suspensión del proceso (art.

148.2.a LPL).

-Las afirmaciones de hechos que se contengan

en la resolución o comunicación base del proceso

harán fe salvo prueba en contrario, incumbiendo

toda la carga de la prueba a la parte demandada

(art. 148.2.d LPL).

-Respecto a lo solicitado en los OTROSÍES:

Cítese a la empresa demandada a fin de prestar

declaración bajo apercibimiento de tenerla por

confesa en caso de no comparecer.

Antes de la notificación de esta resolución a las

partes paso a dar cuenta a ssa del señalamiento

efectuado.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso

de reposición a interponer ante quien dicta esta
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resolución, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio

del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a

la resolución recurrida.

-LA SECRETARIA JUDICIAL"

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la

cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones

que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación y notificación a D. Omar Ismael Mohamed, expido la presente.

En Melilla, a 14 de mayo de 2012.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.


