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S U M A R I O
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejo de Gobierno
2218.- Extracto de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva extraordinaria
celebrada el 20 de agosto de 2012.
2219.- Extracto de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva extraordinaria y urgente
celebrada el 24 de agosto de 2012.

Consejería de Presidencia y Participación  Ciudadana - Dirección General
2220.- Convenio de colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y el Moto Club Ciudad de Melilla para la
preparación del Piloto Borja Martín Iglesias durante el año 2012.
2221.- Convenio de colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Comunidad Israelita de Melilla, para
actividades de mantenimiento de instalaciones, fomento de la Cultura Hebrea, integración social de los miembros
de la Comunidad Israelita, Educación y en general la promoción y estímulo de los valores de comprensión, respeto
y aprecio de la pluriculturalidad de la población melillense.

Consejería de Presidencia y Participación  Ciudadana - Contratación
2222.- Resolución relativa a la formalización del contrato de "Viajes Balneoterapéuticos para residentes mayores
de 60 años, organizados por la Viceconsejería del Mayor y Relaciones Vecinales, para el año 2012, a la empresa
Halcón Viajes, S.A.
2223.- Resolución relativa a la formalización del contrato de "Viajes de Ocio y Tiempo Libre para residentes
mayores de 60 años, organizados por la Viceconsejería del Mayor y Relaciones Vecinales, para el año 2012, a
la empresa Halcón Viajes, S.A.
2224.- Resolución relativa a la formalización del contrato de obras de "Nuevo cerramiento de Campo de Fútbol
Fernando Pernías en calle General Pintos en Melilla", a la empresa Doranjo, S.L.

Consejería de Economía y Hacienda
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria
2225.- Aviso de inicio del plazo de ingreso en periodo voluntario del impuesto sobre bienes inmuebles segundo
plazo, ejercicio 2012.

Consejería de Economía y Hacienda
Secretaría Técnica
2226.- Información pública relativa a expediente de transferencia de crédito de setenta y cinco mil euros (75.000€).
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Secretaría Técnica
2227.- Notificación a D. Mohamed El Hamdi.
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2228.- Notificación a D.ª Mimount Mohamed Abdelkader y otros.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Dirección General de Sanidad y Consumo
2229.- Notificación a D. Hamed Hammu, Nayim.
2230.- Notificación a D. Fuad Mohamed Mimon.
2231.- Notificación a D. Houcine Ouali.
2232.- Notificación a D. Angel Centelles García.
2233.- Notificación a D. Hamida Mohamed, Hamido.
2234.- Notificación a MOTUBE, S.A.
2235.- Notificación a D. Abdeselam Ahmed, Nora.
2236.- Notificación a PUB NORAY, S.L.
2237.- Notificación a D. Bueno Castillo, Juan.

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes
Dirección General de la Vivienda y Urbanismo
2238.- Notificación a D. Cherifa Mesaud Fahkir, promotor de las obras de inmueble sito en calle Carolinas, 105.
2239.- Notificación a D. Agustín Correa Morilla.

MINISTERIO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Delegación del Gobierno en Melilla
Secretaría General
2240.- Notificación acuerdo de inicio de expediente administrativo sancionador n.º 751/2012, a D. Antonio Cortés
Macías.
2241.- Notificación acuerdo de inicio de expediente administrativo sancionador n.º 763/2012, a D. Abdelaziz
Mimon Mohamed.
2242.- Notificación acuerdo de inicio de expediente administrativo sancionador n.º 780/2012, a D. Yossef
Mohamed Mehand.
2243.- Notificación acuerdo de inicio de expediente administrativo sancionador n.º 761/2012, a D. Antonio
Marciano Muñoz.
2244.- Notificación acuerdo de inicio de expediente administrativo sancionador n.º 770/2012, a D. Karim Hamed
El Bajati Ahmed.
2245.- Notificación acuerdo de inicio de expediente administrativo sancionador n.º 784/2012, a D. Bilal El Fatmi
Mimoun.
2246.- Notificación acuerdo de inicio de expediente administrativo sancionador n.º 686/2012, a D.ª Melodi López
López.
2247.- Notificación acuerdo de inicio de expediente administrativo sancionador n.º 721/2012, a D. Angel Centelles
García.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Servicio Público de Empleo Estatal
Dirección Provincial de Melilla
2248.- Notificación a D. Mimoun Aissa Oualkadi, Aicha.

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Melilla
2249.- Notificación a Pineda Ortega Suministros Industriales, S.L.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O

2218.- "EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA EXTRAORDINARIA CELE-
BRADA EL 20 DE AGOSTO DE 2012"

.Aprobación acta de sesión anterior, celebrada el
10.AGO.12

.Queda enterado de:

-sentencia recaída en J.F. 283/12.

-Convenio de colaboración con Moto Club Ciudad
de Melilla.

.Personación en los siguientes procedimientos:

-P.A. 12/12 (TSJA).

-D.P. 1030/12. Se designa Procuradora Srª.
González Castillo. (J1ªII2)

-Ep. Reforma 101/12, Fiscalía de Menores.

-D.P.,P.A.1310/11(JI2)

-P.O. 10/12 (JCA 1)

.Aprobación propuestas Cª Medio Ambiente:

-Exp. Responsabilidad patrimonial Sr. Mohand
Mohatar.

-Autorización COA nuevos vehículos.

-Cambio titularidad local Avdª. Gral. Macías.

Melilla, 28 de agosto de 2012.

El Secretario del Consejo.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O

2219.- "EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA EXTRAORDINARIA Y UR-
GENTE CELEBRADA EL 24 DE AGOSTO DE 2012"

.Aprobación de la urgencia de la sesión.

.Modificación acuerdo Consejo Gobierno de 11.JUN
.12.

Melilla, 28 de agosto de 2012.
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El Secretario del Consejo.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

2220.- El día 10 de agosto de 2012, se ha
firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y el Moto Club Ciudad de
Melilla para la preparación del piloto Borja Martín
Iglesias durante el año 2012.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 28 de agosto de 2012.

El Director General de la Consejería de Presi-
dencia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y EL MOTO
CLUB CIUDAD DE MELILLA PARA LA PREPA-
RACIÓN DEL PILOTO BORJA MARTÍN IGLESIAS
DURANTE EL AÑO 2012.

En Melilla, a diez de agosto de dos mil doce.

R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. D. Miguel Marín
Cobos, Consejero de Fomento, Juventud y Depor-
tes de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en
virtud de nombramiento efectuado por Decreto del
Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
registrado al número 007, de 11 de julio de 2011
(BOME extraordinario nº 17, de la misma fecha),
debidamente facultado para este acto por el Decre-
to del Consejo de Gobierno de distribución de
competencias de 26 de agosto de 2011 (BOME
extraordinario núm. 20, de la misma fecha).

De otra, Don Antonio Sánchez López, con DNI
número 45.296.397 - J, domiciliado en Melilla, que
actúa en nombre y representación del MOTO
CLUB CIUDAD DE MELILLA, con CIF G - 52020773,
entidad de la que es secretario y que consta
inscrita en el Registro de Asociaciones Deportivas
de esta Ciudad Autónoma de Melilla en la Sección
PRIMERA al número 190.
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I N T E R V I E N E N

Las partes intervienen en la representación y con

las facultades que sus respectivos cargos les confie-

ren, reconociéndose recíprocamente la necesaria

capacidad jurídica y legitimación para otorgar y

suscribir el presente Convenio y, al efecto,

E X P O N E N

PRIMERO.- Que la Constitución Española seña-

la en el apartado tercero del artículo 43 señala que:

"Los poderes públicos fomentarán la educación

sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo,

facilitarán la adecuada utilización del ocio".

SEGUNDO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto

en el artículo 21.1.17 de la Ley Orgánica 2/1995 de

13 de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad de

Melilla tiene competencias en materia de "promo-

ción del deporte y de la adecuada utilización del

ocio", en cuanto a las facultades de administración,

inspección y sanción, así como la potestad regla-

mentaria dentro del marco de la legislación general

del Estado.

TERCERO.- Que la Ley 10/1990, de 15 de octu-

bre, del Deporte señala en su artículo primero que se

reconocerá y estimulará las acciones organizativas

y de promoción desarrolladas por las asociaciones

deportivas, así como que las relaciones se ajustarán

a los principios de colaboración responsable entre

los interesados.

CUARTO.- Que el Real Decreto 1383/1997, de 29

de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios

de la Administración del Estado a la Ciudad de

Melilla, en materia de cultura (BOE de 24 de sep-

tiembre), transfiere, según se establece en su Anexo

B) 4, la promoción y difusión del deporte, así como

la gestión de instalaciones propias, comprendiendo

la vigilancia y control de las instalaciones, organiza-

ción de actividades, elaboración de presupuestos y

control de ingresos y gastos.

QUINTO.- Que el Consejo de Gobierno, mediante

Decreto de 26 de agosto de 2011 (BOME Extraordi-

nario núm. 20, de 26 de agosto), atribuye a la

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, entre

otras, la competencia en materia de "Promoción y

Gestión del Deporte y de las instalaciones deporti-

vas".

SEXTO.- Dentro de las prestaciones básicas a
desarrollar por las Administraciones Públicas en el
ámbito del deporte, es competencia de las Corpo-
raciones Locales, y por tanto de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, por virtud de lo dispuesto en el
artículo 30 de su Estatuto de Autonomía, en
relación con el apartado 2 k) del artículo 25 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, las "actividades o instalacio-
nes culturales y deportivas", y dentro de las acti-
vidades y proyectos subvencionables que estable-
ce el artículo 8 del RGSCAM se encuentran los
englobados en el apartado "d)Deporte: son
subvencionables los gastos derivados de la orga-
nización de actos y actividades deportivas o rela-
cionadas con la promoción del deporte", en fun-
ción, en aplicación de lo dispuesto en dicho artícu-
lo, de lo que determine la respectiva convocatoria.

SÉPTIMO.-  El Moto Club Ciudad de Melilla,  es
una entidad privada y deportiva, cuyo objeto de su
actividad es el desarrollo de actividades deportivas
vinculadas a la modalidad del motociclismo,  por lo
que la Consejería de Fomento, Juventud y Depor-
tes considera acorde con su política de ayudas
establecer el presente convenio para el mejor
desarrollo de tales fines.

OCTAVO.- Que el Gobierno de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, ha resaltado entre sus prioridades
el ampliar la oferta de ocio deportivo para la
sociedad melillense, y para ello ha señalado como
preferentes las actividades deportivas que tengan
una franca aceptación  social.

NOVENO.- Que la Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de
Melilla tiene entre sus objetivos prioritarios, el
promover la práctica deportiva de todos los
melillenses y que la misma esté al alcance de
todos sin excepción, dando para ello las mayores
facilidades para su acceso.

DÉCIMO.- La Consejería de Fomento, Juventud
y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla para
alcanzar dichos objetivos, deberá establecer los
medios necesarios para ello, tanto económicos
como materiales, y propiciará los instrumentos
que se precisen para habilitar  un parque de
instalaciones deportivas en la Ciudad Autónoma,
que permita lograr la plena satisfacción de los
melillenses en dicha materia.



BOME NÚM. 4952 - MELILLA, VIERNES 31 DE AGOSTO DE 2012 - PAG. 3413

UNDÉCIMO- Que el Moto Club Ciudad de Melilla,
tiene entre sus objetivos la difusión, promoción y

organización de actividades en su ámbito deportivo;

todo ello bajo la premisa de la optimización de las

subvenciones que reciba.

DECIMOSEGUNDO.- Que la consecución de los

objetivos citados, puede perseguirse mediante las

formas de colaboración legalmente establecidas,

entre entes de carácter público y/o privado.

DECIMOTERCERO.- Que de acuerdo con lo

expuesto, la Ciudad Autónoma de Melilla y el Moto

Club Ciudad de Melilla han decidido colaborar para la

promoción del motociclismo en Melilla, y para la
preparación del piloto Borja Martín Iglesias durante el

año 2012.

DECIMOCUARTO.- Que con fecha 11 de julio de
2012 se evacua documento de la Intervención Gene-

ral acerca de la existencia de la oportuna Retención

de Crédito, con número de operación 201200057759,

por importe de SEIS MIL EUROS (6.000,00 €) en

concepto de "Convenio Moto Club Ciudad de Melilla",

certificando que existe crédito suficiente, quedando
retenido el mismo para la actividad que se describe,

según lo establecido en el artículo 31 del RD 500/

1990

DECIMOQUINTO.- Que el artículo 8 del Regla-

mento de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de

Melilla establece que "serán subvencionables las

actividades programadas en las convocatorias espe-

cíficas, y referidas a las áreas de: d) Deporte: Son

subvencionables los gastos derivados de la organi-
zación de actos y actividades deportivas o relaciona-

das con la promoción del deporte".

DECIMOSEXTO.- Que esta subvención tiene el
carácter de directa, al amparo de lo establecido en

el artículo 22 párrafo c) del apartado 2 de la Ley 38/

2003, de 17 de Noviembre, General de Subvencio-

nes, y se instrumentalizará mediante convenio, que

de acuerdo con lo estipulado en el artículo 28 de la

mencionada Ley 38/2003, es una fórmula jurídica
adecuada, en concordancia con lo estipulado en el

artículo 19.3 del Reglamento General de Subvencio-

nes de la Ciudad Autónoma de Melilla ("Podrán

concederse directa y sin necesidad de convocatoria

pública, las siguientes subvenciones: 3. Con carác-

ter excepcional, aquellas otras subvenciones en que

se acrediten razones de interés público, social,
económico o humanitario, u otras debidamente
justificadas que dificulten su convocatoria").

DECIMOSÉPTIMO.- Que el presente convenio
se suscribe al amparo de lo estipulado en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones, en
concordancia con lo dispuesto en el Reglamento
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

DECIMOOCTAVO.- Que el procedimiento de
subvenciones directas en que se acrediten razo-
nes de interés público, social, económico o huma-
nitario, u otras debidamente justificadas que difi-
culten su convocatoria, de acuerdo con lo dispues-
to en el artículo 20.2 del Reglamento regulador de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,
consistirá en:

a) Solicitud acompañada de los documentos
indicados en el artículo 12.1 del Reglamento regu-
lador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

b) Documento acreditativo de la existencia de
crédito adecuado y suficiente para su otorgamien-
to.

c) Informe sobre la justificación de la concesión
directa.

d) Orden del Consejero competente por razón
de la materia, en la que deberá figurar objeto y
cuantía de la subvención, plazo o término para
justificar la subvención y forma de justificación por
parte del beneficiario del cumplimiento de la finali-
dad y de la aplicación de los gastos que se
concedan.

e) Indicación de su compatibilidad con la obten-
ción de otras subvenciones o ayudas para la
misma finalidad, procedentes del sector público o
privado. Si se declara dicha compatibilidad, obliga-
ción de incluir en la documentación justificativa
una relación de todos los gastos e ingresos corres-
pondientes a la actividad subvencionada.

f) Obligación del beneficiario de someterse a las
actuaciones de comprobación y de control finan-
ciero que realice la Intervención de la Ciudad
Autónoma.

g) El órgano facultado para la concesión de la
subvención, será en todo caso, el Consejero com-
petente por razón de la materia.
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DECIMONOVENO.- Que, de acuerdo con lo dis-
puesto en el Reglamento de Gobierno y Administra-
ción, el órgano facultado para la ratificación de los
convenios que se deriven de la concesión de subven-
ción directa, será el Consejero de Fomento, Juven-
tud y Deportes.

VIGÉSIMO.- Que la Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes es la competente para la trami-
tación de expedientes de subvenciones a Entidades
Deportivas, así como el impulso del deporte de
competición y fomentar la imagen deportiva de la
Ciudad de Melilla.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y
suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al
amparo de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo
19 del Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los
artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, que se desa-
rrollará con arreglo a las siguientes:

C L Á U S U L A S

Primera. Objeto.-  El objeto del presente Convenio
es la promoción del motociclismo y preparación del
piloto Borja Martín Iglesias durante el año 2012,
ofreciendo una alternativa seria y de nivel a este
deportista melillense para su preparación deportiva,
ante la escasa competitividad que puede encontrar
de su modalidad deportiva en la Ciudad de Melilla,
pudiendo establecer de forma detallada los siguien-
tes objetos:

A) Entrenamientos

B) Preparación para su participación en el Cam-
peonato de España y Andalucía durante el año 2012.

C) Adquisición de los materiales necesarios para
poder llevar a cabo la preparación mencionada así
como la participación en los Campeonatos fijados en
el apartado B) de la presente cláusula.

D) Participación en el Campeonato de España y
Andalucía durante el año 2012.

Segunda. Ámbito territorial.- El ámbito territorial
de desarrollo del objeto del Convenio se identifica
con el territorio de la Ciudad de Melilla y el resto del
Estado Español.

Tercera. Compromisos asumidos por la Consejería
de Fomento, Juventud y Deportes.-Con independen-

cia de las obligaciones dimanantes del convenio,
ésta asume las siguientes:

a.- La  Ciudad Autónoma de Melilla en relación

al presente Convenio, se compromete a conceder
al Moto Club Ciudad de Melilla, la cantidad econó-

mica de SEIS MIL EUROS (6.000,00 EUROS),

para sufragar los gastos establecidos en el presen-

te convenio, ocasionados por el desarrollo de la

actividad deportiva vinculada a la preparación,

entrenamiento y participación en el Campeonato
de España y Andalucía del piloto Borja Martín

Iglesias, constando en el expediente Reserva de

Crédito con número de operación 201200057759,

para la financiación del presente convenio.

El ingreso de esta cantidad se efectuará me-

diante la correspondiente Orden de pago, de acuerdo

con las directrices del área económica-financiera

de la Ciudad Autónoma de Melilla.

b.- Ejercer las labores de policía y al ejercicio de

las oportunas potestades sancionadoras en los

casos de negligencia o incumplimiento de las

obligaciones de la Entidad. La Ciudad Autónoma
de Melilla podrá, en cualquier momento, supervisar

por el personal técnico correspondiente el desarro-

llo del objeto del presente Convenio, para ello el

Moto Club se compromete a facilitar dicha labor.

Cuarta.- Compromisos asumidos por el Moto

Club Ciudad de Melilla.-

a.- El entrenamiento del piloto Borja Martín

Iglesias.

b.- La preparación, adquisición de los materia-
les y los recursos humanos necesarios para la

preparación técnica del mencionado piloto

melillense para su participación en los Campeona-

tos de España y Andalucía.

c.- La realización de todas las gestiones perti-

nentes ante las Federaciones Española, Andaluza

y Melillense de Motociclismo o cualquier otra

entidad que sea preciso, que posibiliten la partici-

pación en del meritado piloto en los Campeonatos
de España y Andalucía.

d.- El Moto Club Ciudad de Melilla, a la finaliza-

ción del Convenio, deberá presentar la justificación
de la cantidad económica recibida en los modelos

que se adjuntan.
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e.- El Moto Club Ciudad de Melilla se compromete
a fomentar la obtención de recursos económicos
públicos y privados, que permitan aumentar el total
del presupuesto de la actividad y cumplir los objeti-
vos programados.

f.- El Moto Club Ciudad de Melilla  se compromete
a que el presente convenio se deberá aprobar por la
junta directiva y dar cuenta a la Asamblea General de
la misma, trámites de los que se dará traslado a la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

g.- El Moto Club Ciudad de Melilla debe de ofrecer
una adecuada difusión del carácter público de la
financiación recibida, debiendo consignar en todas
sus actividades la colaboración o patrocinio de la
Ciudad Autónoma de Melilla, mediante la inclusión
de la imagen corporativa de la misma en los vehícu-
los empleados para lograr el objeto del presente
convenio, corriendo con todos los gastos que se
deriven de la adquisición, instalación y mantenimien-
to de la mencionada publicidad.

h.- El Moto Club Ciudad de Melilla deberá cumplir
las especificaciones que desde la Consejería de
Fomento, Juventud y Deportes se dicten y en parti-
cular:

1. Someterse al ejercicio de los poderes de
policía por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla.

2. No poner impedimento alguno a que la Ciudad
Autónoma de Melilla controle y vigile el cumplimiento
del objeto del Convenio, así como, asistir y participar
en las reuniones que a efectos de control, coordina-
ción y seguimiento se puedan convocar.

i.- El Moto Club Ciudad de Melilla deberá colabo-
rar con la Ciudad Autónoma de Melilla en todos los
programas llevados a cabo por la misma en los que
su colaboración sea requerida.

j.- El Moto Club Ciudad de Melilla deberá presen-
tar cuantos informes técnicos o informativos que
sean solicitados por la Ciudad Autónoma de Melilla.

k.- El Moto Club Ciudad de Melilla deberá dar
apoyo en los eventos deportivos que organice la
Ciudad Autónoma de Melilla.

l.-  El Moto Club Ciudad de Melilla se compromete
a la finalización del convenio, y antes del 31 de enero
de 2013, a justificar ente la Ciudad Autónoma de
Melilla la cantidad económica recibida, de acuerdo

con los criterios establecidos en la normativa
jurídica de aplicación y siguiendo las directrices
establecidas por la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla. En todo caso, la justificación
de los gastos realizados en ejecución del objeto
del presente Convenio se realizará según el si-
guiente protocolo:

1. El Moto Club Ciudad de Melilla, al amparo de
lo dispuesto en el objeto de la subvención, única-
mente podrá justificar gastos en los siguientes
conceptos:

1) Gastos de personal directamente vinculado
al cumplimiento del objeto del Convenio.

2) Gastos en material deportivo y suministros
para el normal desarrollo de la actividad objeto del
Convenio.

3) Gastos de desplazamiento, alojamiento y
manutención del deportista Borja Martín Iglesias y
el personal técnico imprescindible que lo acompa-
ñe a las pruebas en las que tome parte relativas a
los  Campeonatos de España y Andalucía deurante
el año 2012.

4) Gastos de arbitraje, inscripción y demás
gastos indubitadamente derivados de la participa-
ción en los Campeonatos de España y Andalucía.

2. El Moto Club Ciudad de Melilla deberá pre-
sentar una memoria de actuación justificativa del
cumplimiento del convenio y de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, con
indicación de las actividades realizadas y de los
resultados obtenidos.

3. El Moto Club Ciudad de Melilla deberá pre-
sentar una memoria económica justificativa del
cumplimiento del coste de las actividades realiza-
das, que se realizará siguiendo las directrices de
la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla,
en la que, al menos, se incluyan (sin perjuicio de
la posibilidad de exigir por la Ciudad Autónoma de
Melilla la documentación que estime conveniente
para la fiscalización de la justificación de la sub-
vención concedida) los siguientes apartados y
documentos:

a. Una relación clasificada de los gastos, con
identificación del acreedor y del documento acre-
ditativo del gasto, su fecha de emisión, su importe
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y su fecha de pago. Asimismo, deberá aportar dicha
relación ordenada de acuerdo con los gastos justifi-
cables establecidos en punto l) del apartado 1 de
esta Cláusula Cuarta.

b. Las facturas o documentos de valor probatorio
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa incorporados en la relación a
que se hace referencia en el párrafo anterior y la
documentación acreditativa del pago. En todo caso,
dichos documentos deberán incorporar: Nombre,
domicilio y razón social del acreedor, con indicación
del CIF, la factura deberá presentarse sellada y
firmada por la empresa. En el caso de que los
importes de dichas facturas o documentos probato-
rios equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa supere MIL EUROS (1.000,00
Euros), el pago por parte de la entidad beneficiaria,
se deberá realizar, preferentemente, mediante
transferencia bancaria.

c. Los tickets de compra aportados como docu-
mento con valor probatorio en el tráfico jurídico no
podrán superar el importe de TRESCIENTOS EUROS
(300,00 Euros).

d. Si procede, una relación detallada de otros
ingresos o subvenciones que hayan financiado ac-
tuaciones del objeto de la presente subvención, con
indicación de su importe y procedencia.

e. Que el suministro, servicio, etc., se ha realiza-
do para el cumplimiento del objeto del convenio.

f. En ningún caso será objeto de subvención
gastos de carácter protocolario.

g. Deberá aportarse como justificación de gastos
de personal:

1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en
su caso.

2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en
el caso que exista.

3. Recibo de nómina, que deberá contener: Nom-
bre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría profe-
sional, número de afiliación a la Seguridad Social,
conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y
sello de la entidad, etc.

4. Boletines Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (TC1, TC 2).

5. Impresos 110 y 190 de ingresos por retencio-
nes IRPF.

6. En el caso de gastos en concepto de gratifi-
cación, deberá contener:

a. Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de
la persona gratificada.

b. Concepto por el cual se gratifica.

c. Periodo al que corresponde la gratificación.

d. Cantidad bruta a percibir.

e. Porcentaje y cantidad correspondiente a la
obligatoria retención de IRPF.

f. Cantidad Líquida a percibir.

g. Fecha y firma de la persona a la que se
gratifica.

h. Firma y sello de la entidad pagadora.

7. Los conceptos en gastos de personal se
deberán efectuar mediante transferencia bancaria
o cheque nominativo, cuyo comprobante se debe-
rá aportar a la Administración de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

h. Cuando el importe del gasto subvencionable
supere la cuantía de 50.000 euros en el supuesto
de coste por ejecución de obra, o de 18.000 euros
en el supuesto de suministro de bienes de equipo
o prestación de servicios por empresas de
consultoría o asistencia técnica, el beneficiario
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de dis-
tintos proveedores, con carácter previo a la con-
tracción del compromiso para la prestación del
Servicio o la entrega del bien, salvo que por las
especiales características de los gastos
subvencionables no exista en el mercado suficien-
te número de entidades que lo suministren o
presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado
con anterioridad a la concesión de la subvención.
La elección entre las ofertas presentadas, que
deberán aportarse en la justificación, o, en su
caso, en la solicitud de subvención, se realizará
conforme a criterios de eficiencia y economía,
debiendo justificarse expresamente en una memo-
ria la elección cuando no recaiga en la propuesta
económica más ventajosa (artículo 31.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones).
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4. El Moto Club Ciudad de Melilla deberá presen-
tar, si así lo estima la Intervención de la Ciudad
Autónoma de Melilla, los estados contables aproba-
dos por el órgano competente en su gestión, confec-
cionados de acuerdo con el Plan General de Conta-
bilidad vigente.

5. El Moto Club Ciudad de Melilla deberá presen-
tar la justificación de los gastos, en primer lugar, con
los documentos originales a  la Consejería de Fo-
mento, Juventud y Deportes, una vez conformada se
procederá a su remisión a la Intervención de la
Ciudad Autónoma de Melilla, quedando una copia de
la justificación en la Consejería de Fomento, Juven-
tud y Deportes.

Quinta.- Otras subvenciones o ingresos del Moto
Club Ciudad de Melilla.- La subvención prevista en
este Convenio será compatible con cualesquiera
otras que, para la misma finalidad y objeto, puedan
conceder cualquier entidad pública, o persona física
o jurídica de naturaleza privada, sin perjuicio, que
deban ajustarse a lo dispuesto en la normativa
reguladora de subvenciones en vigor.

No obstante, el Moto Club Ciudad de Melilla
deberá comunicar la obtención, en su caso, de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que
financien las actividades subvencionadas por la Ciu-
dad Autónoma de Melilla. Esta comunicación debe-
rá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo
caso, con anterioridad a la justificación de la aplica-
ción de a los fondos percibidos.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a
través de la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes, aportará, para la vigencia inicial del conve-
nio, la cantidad máxima de SEIS MIL EUROS
(6.000,00 €), con cargo al presupuesto de la Ciudad
Autónoma de Melilla, constando en el expediente
Retención de Crédito por el importe fijado, para la
financiación del presente convenio. Se efectuará
mediante Orden de pago a Justificar, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/
2004 de 5 de marzo y lo dispuesto en las Bases de
Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

Séptima.- Comisión Paritaria de Evaluación y
Seguimiento del Convenio.- Para la evaluación y

seguimiento del presente Convenio se constituirá
una Comisión integrada por tres representantes de
la Ciudad Autónoma de Melilla y dos de la Entidad,
que se reunirán con la periodicidad que las circuns-
tancias lo aconsejen y con las siguientes funcio-
nes:

1. El seguimiento del presente convenio.

2. Informe y evaluación periódica de las activida-
des realizadas.

3. Recomendaciones sobre actuaciones a rea-
lizar.

4. Informe sobre las dudas que puedan plantear-
se durante la vigencia del presente convenio.

Octava.-Vigencia.- El presente convenio exten-
derá su vigencia entre el 01 de enero hasta el 31 de
diciembre 2012, dejando sin efecto el convenio en
dicha fecha, y en el mismo tienen cabida las
actividades y actuaciones desarrolladas para los
fines expuestos durante todo el año 2012.

Novena.- Causas de Extinción.- El incumpli-
miento de las cláusulas del presente convenio por
cualquiera de las partes, será causa de extinción
del mismo.

El incumplimiento por parte de la entidad, deter-
minará para ésta la obligación de restituir a la
Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades
percibidas con arreglo al presente convenio y no
justificadas, todo ello al amparo de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
en el Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

También será  causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.

Décima.- Régimen Jurídico.- El presente Con-
venio se encuentra excluido del ámbito de aplica-
ción la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contra-
tos del Sector Público, conforme a lo establecido
en el artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido
en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, conforme a lo dispuesto
en su artículo 3.1.b).

Decimaprimera.- Interpretación.- Cualquier duda
en la interpretación del convenio será resuelta por
el Consejero de Fomento, Juventud y Deportes y el
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Presidente del Moto Club Ciudad de Melilla. En el
caso en que no se produjera el mutuo acuerdo, regirá
la postura de la Administración, hasta la finalización
del convenio.

Decimasegunda.- Jurisdicción competente.- Las
cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre la
interpretación, modificación, resolución y efectos
del presente Convenio, serán sometidas a la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en
el lugar y fecha indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes.

Miguel Marín Cobos.

Por el Moto Club Ciudad de Melilla.

Antonio Sánchez López.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

2221.- El día 16 de agosto de 2012, se ha firmado
Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Comunidad Israelita de Melilla, para
actividades de mantenimiento de instalaciones, fo-
mento de la cultura hebrea, integración social de los
miembros de la Comunidad Israelita, educación, y,
en general, la promoción y estímulo de los valores de
comprensión, respeto y aprecio de la pluriculturalidad
de la población melillense.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 28 de agosto de 2012.

El Director General de la Consejería de Presiden-
cia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA COMUNI-

DAD ISRAELITA DE MELILLA, PARA ACTIVIDA-

DES DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES,

FOMENTO DE LA CULTURA HEBREA, INTEGRA-

CIÓN SOCIAL DE LOS MIEMBROS DE LA COMU-

NIDAD ISRAELITA, EDUCACIÓN, Y EN GENE-

RAL, LA PROMOCIÓN Y ESTÍMULO DE LOS

VALORES DE COMPRENSIÓN, RESPETO Y

APRECIO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LA

POBLACIÓN MELILLENSE.

En Melilla, a 16 de agosto de dos mil doce.

R E U N I D O S

De una parte, en representación de la Ciudad

Autónoma de Melilla, la Excma. Sra. Dña. Esther

Donoso García- Sacristán, en su calidad de Con-

sejera de Presidencia y Participación Ciudadana,

nombrada por Decreto de Presidencia número 4,

de fecha 5 de enero de 2012 (BOME extraord. n.°

1, de 5 de enero de 2012) , de acuerdo con lo

dispuesto en los Arts. 7 y 10 del Reglamento del

Gobierno y de la Administración de la Ciudad

Autónoma de Melilla.

Y de otra, el Sr. D. Jaime Azancot Cánovas,

Presidente de la Comunidad Israelita de Melilla,

con CIF:R5200015E, asociación con domicilio en

la Avda. de la Duquesa de la Victoria, n.° 19, de

Melilla, titular del D.N.I. número 45.272.335-D,

cargo para el que fue reelegido por la Asamblea

General Ordinaria de socios de fecha 3-7-2012,

según consta en Certificado expedido por la Secre-

taria de la Asociación de fecha 8-8-2012,

I N T E R V I E N E N

En nombre y representación de sus respectivas

instituciones, en el ejercicio de las competencias

que les están legalmente atribuídas, reconocién-

dose mutua y recíprocamente capacidad para

obligarse mediante el presente Convenio en los

términos que en él se contienen y, al efecto.

E X P O N E N

Primero.- Que el artículo 16 de la Constitución

Española en su apartado 1 preceptúa: "Se garan-

tiza la liberta ideológica, religiosa y de culto de los

individuos y las comunidades sin más limitación,

en sus manifestaciones, que la necesaria para el

mantenimiento del orden público protegido por la

Ley". Asimismo, en el apartado 3 del citado artícu-

lo concluye señalando que: "(...) Los poderes

públicos tendrán en cuenta las creencias religio-
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sas de la sociedad española y mantendrán las

consiguientes relaciones de cooperación con la

Iglesia Católica y las demás confesiones.

Segundo.- Que el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/

1995, de 13 de marzo, que aprueba el Estatuto de

Autonomía de la Ciudad de Melilla, señala que las

instituciones de la Ciudad de Melilla dentro del

marco de sus competencias tiene entre otros obje-

tivos, a) La mejora de las condiciones de vida, (...);

e) El fomento de la calidad de vida (...) el desarrollo

de los equipamientos sociales, (...); h) La promoción

y estímulo de los valores de comprensión, respeto y

aprecio de la pluralidad cultural y lingüística de la

población melillense".

Tercero.- Que la Comunidad Israelita de Melilla,

es una asociación que tiene entre sus fines la mejora

de la calidad de vida de los miembros de la asocia-

ción que tienen su domicilio en Melilla, y en particular

asegurar a los que profesen la religión judía el

cumplimiento de sus derechos y deberes religiosos.

Cuarto.- Que la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de

julio, de libertad religiosa, establece en su artículo 2

que la libertad religiosa y de culto comprende, el

derecho de toda persona a: (...); b) Practicar los

actos de culto y recibir asistencia religiosa de su

propia confesión; conmemorar sus festividades; ce-

lebrar sus ritos matrimoniales; recibir sepultura dig-

na, sin discriminación por motivos religiosos, y no

ser obligado a practicar actos de culto o a recibir

asistencia religiosa contraria a sus convicciones

personales.

Quinto.- Mediante el presente Convenio de Cola-

boración, la Ciudad Autónoma de Melilla y la Comu-

nidad Israelita de Melilla quieren dar cobertura al

ejercicio del derecho a practicar los actos de culto y

mantenimiento de la creencias religiosas de los

miembros de la Comunidad Israelita de Melilla.

Por lo expuesto, las partes, reconociéndose mu-

tuamente capacidad legal suficiente para obligarse,

acuerdan suscribir el presente Convenio de Colabo-

ración, con arreglo a las siguientes

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- Objeto del Convenio.-

El presente Convenio de Colaboración tiene por

objeto regular el sistema de Colaboración entre la

Ciudad Autónoma de Melilla y la Comunidad Israe-

lita de Melilla, en los aspectos relativos al mante-

nimiento de instalaciones, fomento de la cultura

hebrea, integración social de los miembros de la

Comunidad Israelita, educación, y en general la

promoción y estímulo de los valores de compren-

sión, respeto y aprecio de la pluralidad cultural y

lingüística de la población melillense.

SEGUNDA.- Ámbito Territorial.-

El ámbito territorial del Convenio de desarrollo

del programa es el de la Ciudad Autónoma de

Melilla.

Consejería de Presidencia y Participación

Gudadana

TERCERA.- Régimen jurídico.-

EI régimen jurídico aplicable al presente Conve-

nio será el establecido en la Ley 38/2003, General

de Subvenciones, en el Reglamento General de

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,

así como lo establecido en las cláusulas del

Convenio. De acuerdo con lo anterior, será de

aplicación el régimen de subvención directa cuan-

do las subvenciones que se vayan a otorgar estén

previstas nominativamente en los Presupuestos

Generales de la Ciudad, en los términos recogidos

en el Convenio y en la normativa reguladora de

estas subvenciones.

CUARTA.- Actividades a subvencionar.-

En el marco del presente Convenio, las activida-

des que deberá realizar Comunidad Israelita de

Melilla serán las siguientes:

a.- El mantenimiento de las instalaciones de la

Comunidad Israelita de culto y educativas.

b.- El fomento de la Cultura Hebrea, promovien-

do el conocimiento por la población melillense de

dicha cultura.

c.- La integración social de los miembros de la

Comunidad Israelita.

d.- Facilitar a todos los miembros de la Comu-

nidad Israelita que profesen la religión judía la
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práctica del culto y el seguimiento de los ritos y

tradiciones de la referida religión.

e.- Las labores educativas, de culto e integración

social  objeto del presente convenio.

En ningún caso se establecerá relación laboral o

funcionaríal alguna entre el personal que participe en

el desarrollo del presente Convenio, siendo respon-

sabilidad de la Comunidad Israelita de Melilla todas

las obligaciones que conlleva la contratación del

referido personal, debiendo garantizar de forma ex-

presa la adecuación de la capacitación profesional y

laboral del personal que en su caso contrate.

QUINTA.- Obligaciones de la Comunidad Israelita

de Melilla.-

Serán obligaciones de la Comunidad Israelita de

Melilla:

a) Cumplir el objetivo y  realizar las actividades

que fundamentan la concesión de la subvención.

b) Justificar ante la Ciudad Autónoma el cumpli-

miento de los requisitos y condiciones, así como la

realización de las actividades y el  cumplimiento de

la finalidad determinen la concesión o disfrute de la

subvención percibida.

La rendición de cuentas de las cantidades aplica-

das al presente Convenio y que se abonen en

concepto de gastos de personal y gestión adminis-

trativa, deberá contener la siguiente documentación:

- Copia del Contrato Laboral.

- Recibo de nómina que deberá contener: Nom-

bre, apellidos y Nif del trabajador/a, categoría profe-

sional, número de afiliación a la Seguridad Social,

conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y

sello de la empresa, etc.

- Boletines Acreditativos de Cotización a la Segu-

ridad Social (TC1, TC2).

- Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones

IRPF.

- Facturación de la Gestoría Administrativa o del

profesional asesor laboral.

También deberán aportarse aquellos otros docu-

mentos que se requieran por parte de la Ciudad

Autónoma y que tengan relación con el desarrollo del

Convenio. La cuenta justificativa deberá incluir, en

cualquier caso, una declaración de las actividades

realizadas que hayan sido financiadas con la

subvención y su coste, con desglose de cada uno

de los gastos incurridos, que deberán acreditarse

mediante facturas y demás documentos de valor

probatorio equivalente con validez en el tráfico

jurídico mercantil o con eficacia administrativa

Asimismo, se presentará una Memoria anual

de actuaciones llevadas a efecto por la Comunidad

Israelita de Melilla en la ejecución del presente

Convenio.

c) Someterse a las actuaciones de comproba-

ción así como cualesquiera otras de control finan-

ciero que puedan realizar los órganos de control

competentes, aportando cuanta información le

sea requerida en el ejercicio de las actuaciones

anteriores.

d) Comunicar a la Ciudad la obtención de otras

subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que

financien las actividades subvencionadas. Esta

comunicación deberá efectuarse tan pronto como

se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la

justificación de la aplicación dada a los fondos

percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la pro-

puesta de resolución de concesión que se halla al

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones

tributarias y frente a la Seguridad Social, y de no

tener contraída deuda alguna con la Ciudad Autó-

noma, así como haber justificado, en el plazo

reglamentario, las subvenciones otorgadas por la

Ciudad.

f) En caso de estar obligado, disponer de los

libros contables, registros diligenciados y demás

documentos debidamente auditados en los térmi-

nos exigidos por la legislación aplicable al benefi-

ciario en cada caso, así como cuantos estados

contables y registros específicos sean exigibles,

con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio

de las facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la

aplicación de los fondos recibidos, incluídos los

documentos electrónicos, en tanto puedan ser
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objeto de las actuaciones de comprobación y con-

trol.

h) Adoptar las medidas de difusión, dando la

adecuada publicidad del carácter público de la finan-

ciación de las actuaciones y actividades realizadas.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos

en los supuestos contemplados en el artículo 37 de

la Ley General de Subvenciones.

j) Cumplir con las restantes obligaciones señala-

das en el artículo 14 de la Ley General de Subvencio-

nes.

SEXTA.- Vigencia del Convenio.-

El presente Convenio de Colaboración abarca las

actividades relacionadas llevadas a cabo durante el

año 2012 y su vigencia se extenderá hasta el 31 de

diciembre del citado año. No obstante lo anterior, los

firmantes manifiestan su voluntad de hacerlo exten-

sivo a ejercicios presupuestarios siguientes, a cuyo

efecto el presente Convenio podrá prorrogarse por

acuerdo expreso de las partes, por períodos anua-

les, previa solicitud realizada por cualquiera de las

partes con antelación a la finalización de la vigencia

del mismo.

Para poder prorrogar el Convenio es necesario

que exista crédito adecuado y suficiente en el

Presupuesto respectivo de Gastos para el ejercicio

corriente y se prevea el mismo de forma nominativa.

SÉPTIMA.-

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la

Consejería de Presidencia y Gobernación, aportará

para la realización de las actividades descritas la

cantidad de 75.000 € (SETENTA Y CINCO MIL

EUROS), mediante uno o varios pagos, a justificar

dentro de los tres meses siguientes a la conclusión

del periodo de vigencia del presente Convenio.

La retención de crédito para atender la presente

subvención se corresponde con el Número de opera-

ción 201200057805 y Ref. de Intervención

12.12RC.000961.

El control financiero de la subvención se llevará a

cabo por la Intervención de Fondos de la Ciudad

Autónoma y por el procedimiento previsto en el

Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad

Autónoma de Melilla y en la Ley General de

Subvenciones, ostentando los funcionarios de la

Intervención las facultades previstas en el artículo

46 de la referida Ley.

OCTAVA.-

El incumplimiento por parte de la Comunidad

Israelita de Melilla, determinará para esta la obliga-

ción de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla

las cantidades percibidas con arreglo al presente

Convenio y no justificadas en los términos previs-

tos en el artículo 37 de la Ley General de Subven-

ciones.

Asimismo, será causa de resolución, el mutuo

acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir

las actividades descritas.

NOVENA.-

El presente Convenio de Colaboración se halla

excluído del ámbito de aplicación de la Ley 30/

2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector

Público, en virtud de lo establecido en el artículo

4.1. d) de dicho texto legal.

DÉCIMA.-

La Ciudad Autónoma, a través de los órganos

que por la Consejería se determinen, podrá super-

visar aquellas actividades que sean realizadas en

el desarrollo del programa, previo conocimiento de

los responsables de la Comunidad Israelita de

Melilla.

UNDECIMA.-

Cualquier duda que pueda persistir en la inter-

pretación del Convenio será resuelta, previo infor-

me no vinculante emitido por los Técnicos de la

Ciudad Autónoma de Melilla, por la Excma. Sra.

Consejera de Presidencia y Participación Ciuda-

dana.

Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudie-

ran surgir entre las partes del presente Convenio,

serán resueltas por los Juzgados/Tribunales de lo

Contencioso-administrativo de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, renunciando ambas partes a cual-

quier otro fuero que le pudiera corresponder.

En prueba de conformidad con cuanto antece-

de, las partes intervinientes firman el presente
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Convenio, por duplicado ejemplar, a un solo efecto,

en el lugar y fecha señalada en el encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma,

La Consejera de Presidencia y Participación

Ciudadana

Esther Donoso García-Sacristán

El Presidente de la Comunidad Israelita de Melilla.

Jaime Azancot Cánovas.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN

A N U N C I O

2222.- Resolución de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por la que se hace pública la formalización

del contrato de "VIAJES BALNEOTERAPEUTICOS

PARA RESIDENTES MAYORES DE 60 AÑOS,

ORGANIZADOS POR LA VICECONSEJERÍA DEL

MAYOR Y RELACIONES VECINALES, PARA EL

AÑO 2012 (300 PLAZAS)"

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejería de Presidencia y Par-

ticipación Ciudadana.

B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-

ciado de Contratación.

C) Número de Expediente: 49/2012.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Servicios.

B) Descripción del objeto: "VIAJES

BALNEOTERAPEUTICOS PARA RESIDENTES

MAYORES DE 60 AÑOS, ORGANIZADOS POR LA

VICECONSEJERÍA DEL MAYOR Y RELACIONES

VECINALES, PARA EL AÑO 2012 (300 PLAZAS)"

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: BOME núm. 4921 de fecha

15 de mayo de 2012.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:

   A) Tramitación: Ordinario.

   B) Procedimiento: Abierto.

   C) Forma: Varios Criterios.

4.- Presupuesto base de licitación: Presupues-
to total: 281.100,00 €, desglosado en: Presupues-
to: 270.288,47 €, Ipsi: 10.811,53 €.

A) Duración del contrato: La duración del con-
trato es de DOS (02) MESES, durante el segundo
semestre del actual año 2012.

5.- Adjudicación:

  A) Fecha: 23 de julio de 2012.

   B) Contratista: HALCÓN VIAJES, S.A. (CIF:
A-10005510)

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: Presupuesto
total: 252.500,00 €, desglosado en: Presupuesto:
242.788,46 €, Ipsi: 9.711,54 €.

6.- Formalización del contrato: 24 de agosto de
2012.

Melilla, 24 de agosto de 2012

El Secretario Técnico P.A.,

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN

A N U N C I O

2223.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la formalización
del contrato de "VIAJES DE OCIO Y TIEMPO
LIBRE PARA RESIDENTES MAYORES DE 60
AÑOS, ORGANIZADOS POR LA VICECONSE-
JERÍA DEL MAYOR Y RELACIONES VECINA-
LES, PARA EL AÑO 2012 (550 PLAZAS)"

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana.

B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 50/2012.

2.- Objeto del contrato:
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A) Tipo de Contrato: Servicios.

B) Descripción del objeto: "VIAJES DE OCIO Y
TIEMPO LIBRE PARA RESIDENTES MAYORES
DE 60 AÑOS, ORGANIZADOS POR LA
VICECONSEJERÍA DEL MAYOR Y RELACIONES
VECINALES, PARA EL AÑO 2012 (550 PLAZAS)"

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME núm. 4921 de fecha
15 de mayo de 2012.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

   A) Tramitación: Ordinario.

   B) Procedimiento: Abierto.

   C) Forma: Varios Criterios.

4.- Presupuesto base de licitación: Presupuesto
total: 343.750,00 €, desglosado en: Presupuesto:
330.528,85 €, Ipsi: 13.221,15 €.

A) Duración del contrato: La duración del contrato
es de TRES (03) MESES, durante el segundo
semestre del actual año 2012.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 23 de julio de 2012.

B) Contratista: HALCÓN VIAJES, S.A. (CIF: A-
10005510)

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: Presupuesto total:
309.300,00 €, desglosado en: Presupuesto:
297.403,84 €, Ipsi: 11.896,16 €.

6.- Formalización del contrato: 24 de agosto de
2012.

Melilla, 24 de agosto de 2012

El Secretario Técnico P.A.,

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN

A N U N C I O

2224.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la formalización

del contrato de Obras de "NUEVO CERRAMIEN-
TO DE CAMPO DE FÚTBOL FERNANDO
PERNÍAS EN CALLE GENERAL PINTOS EN
MELILLA"

1.- Entidad Adjudicadora:

Organismo: Consejería de Presidencia y Parti-
cipación Ciudadana.

B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 92/2012.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: OBRAS.

B) Descripción del objeto: NUEVO CERRA-
MIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL FERNANDO
PERNÍAS EN CALLE GENERAL PINTOS EN
MELILLA.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación:

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

A) Tramitación: ORDINARIA.

B) Procedimiento: NEGOCIADO SIN PUBLICI-
DAD.

D) Forma: UN CRITERIO.

4.- Presupuesto base de licitación: 135.704,04€,
desglosado en presupuesto: 125.651,89 €, Ipsi:
10.052,15 €.

A) DURACIÓN DEL CONTRATO: CUATRO
(04)MESES.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 10 de agosto de 2012.

B) Contratista: DORANJO S.L.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

D) Importe de la Adjudicación: 127.561,79 €,
desglosado en presupuesto: 118.112,77 €, Ipsi:
9.449,02 €.

6.- Formalización del contrato 22 de agosto de
2012.

Melilla, 22 de agosto de 2012.

El Secretario Técnico P.A.

Ernesto Rodríguez Gimeno.



CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

AVISO DE INICIO DEL PLAZO DE INGRESO EN PERIODO VOLUNTARIO

2225.- Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados en general, que el plazo de ingreso
en periodo voluntario correspondiente al:

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES SEGUNDO PLAZO, EJERCICIO 2012.

Abarcará, desde el DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2012 HASTA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2012, ambos inclusive.

El pago, dentro del plazo antes indicado, se realizará en días hábiles en las ventanillas de cualquier sucursal
de las Entidades Financieras existentes en la ciudad (Bancos y Cajas de Ahorro).

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario antes indicado, las deudas no satisfechas se exigirán por
el procedimiento administrativo de apremio y devengarán el recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso,
las costas que se produzcan, según dispone el Reglamento General de Recaudación.

Melilla, 24 de agosto de 2012.

El Jefe del Negociado de Recaudación. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

2226.- Según lo dispuesto en el artículo 169 y 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20.1 al que se remite el artículo 38.2 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se pone en conocimiento general que en la Sección de Intervención de la
Ciudad Autónoma de Melilla se halla expuesta al público el expediente de Transferencia de crédito a propuesta de
la Consejería de Economía y Hacienda entre aplicaciones presupuestarias de distinta Área de Gasto por importe
de SETENTA Y CINCO MIL EUROS (75.000€) que afecta al Presupuesto vigente de la Ciudad Autónoma de Melilla,
que fue aprobado INICIALMENTE  por la Asamblea en sesión celebrada el día 17/8/2012, financiado mediante bajas
de otras partidas del vigente presupuesto no comprometidas.

Los interesados que estén legitimados en el art. 170 del citado Real Decreto a que se ha hecho referencia, y
por los motivos taxativamente enumerados en el número 1 de dicho artículo 170, podrán presentar reclamaciones
con sujeción a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones. Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

b) Oficina de presentación. Oficinas de Atención al ciudadano.

c) Órgano ante el que se reclama. Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla, 29 de agosto de 2012.

El Secretario Técnico. José Ignacio Escobar Miravete.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

2227.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Notificaciones que se relacionan a continuación, por
resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación,
según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado
4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de
la misma, se les notifica mediante fijación en el Boletín Oficial de la Ciudad.

N O T I F I C A C I O N E S

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Notificaciones correspondientes
en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, C/. Carlos Ramírez de Arellano, 10 (1.ª planta), por un plazo de
quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla a 23 de agosto de 2012.    -     La Secretaria Técnica.  M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

2228.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes, Resoluciones y Notificaciones correspon-
dientes al año 2012 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante
publicación en el B.O.ME.
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Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resolucio-
nes correspondientes en la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, C/. Carlos Ramírez de Arellano, 10
(4º planta) por un plazo de quince (15) días, a partir
del siguiente a la publicación del presente Anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla a 27 de agosto de 2012.

La Secretaria Técnica.

M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

2229.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, la resolución
correspondiente al Expediente Sancionador en ma-
teria de Sanidad 52-S-010/12, por resultar su domi-
cilio desconocido, por encontrarse ausente del mis-
mo o por rehusar la pertinente comunicación, según
notificación del Servicio de Correos, mediante el
presente anuncio, conforme a lo establecido en el
artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, redacta-
do conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: HAMED HAMMU, NAYIM

D.N.I.: 45.291.904-M

Asunto: Orden de fecha 01 de agosto de 2012.

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

Melilla, 27 de agosto de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

2230.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, el escrito de

notificación de pagos, de fecha 17 de julio del año

en curso, correspondiente al Expediente Sancio-

nador por infracción en materia de Sanidad número

52-S-001/12, por resultar su domicilio desconoci-

do, por encontrarse ausente del mismo o por

rehusar la pertinente comunicación, según notifi-

cación del Servicio de Correos, mediante el pre-

sente 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 Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común -redactado conforme a la Ley 4/

1999, de 13 de enero, de modificación de la misma-

se notifica mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. FUAD MOHAMED

MIMÓN, con D.N.I.: 45.300.910-H, escrito de no-

tificación de pagos,  de fecha 17 de julio de 2012,

correspondiente al Procedimiento Sancionador nú-

mero 52-S-001/12, por infracción en materia de

Sanidad.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-

ceso al texto íntegro del citado documento, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en

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

plazo de UN MES, a partir del siguiente a la

publicación del presente Anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Melilla, 27 de agosto de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO
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2231.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, el escrito de

notificación de pagos, de fecha 17 de julio del año en

curso, correspondiente al Expediente Sancionador

por infracción en materia de Sanidad número 52-S-

003/12, 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 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: D. HOUCINE OUAALI, con

N.I.E.: Y0075254-N, escrito de notificación de pa-

gos,  de fecha 17 de julio de 2012, correspondiente

al Procedimiento Sancionador número 52-S-003/12,

por infracción en materia de Sanidad.

El interesado antes anunciado podrá tener acce-

so al texto íntegro del citado documento, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en la

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

plazo de UN MES, a partir del siguiente a la publica-

ción del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la

Ciudad.

Melilla, 27 de agosto de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

2232.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, el escrito de

notificación de pagos, de fecha 24 de julio del año en

curso, correspondiente al Expediente Sancionador

por infracción en materia de Sanidad número 52-S-

011/12, 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 anun-

cio, 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: D. ANGEL CENTELLES

GARCIA, con D.N.I.: 45.274.259-R, escrito de

notificación de pagos,  de fecha 24 de julio de 2012,

correspondiente al Procedimiento Sancionador nú-

mero 52-S-011/12, por infracción en materia de

Sanidad.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-

ceso al texto íntegro del citado documento, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en

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

plazo de UN MES, a partir del siguiente a la

publicación del presente Anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Melilla, 27 de agosto de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

2233.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, la resolu-

ción del Recurso de Alzada planteado por el

interesado correspondiente al Expediente Sancio-

nador por infracción en materia de Sanidad número

52-S-028/11, por resultar su domicilio desconoci-

do, por encontrarse ausente del mismo o por

rehusar la pertinente comunicación, según notifi-

cación del Servicio de Correos, mediante el pre-

sente anuncio, conforme a lo establecido en el

artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
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del Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común,

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

de modificación de la misma, se notifica mediante

publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: HAMIDA MOHAMED,

HAMIDO

D.N.I.: 45.273.233-X

Asunto: Orden de fecha 10 de julio de 2012.

El interesado antes indicado podrá tener acceso

al texto íntegro de la citada Resolución, en la
Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en la

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

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

publicación del presente escrito en el Boletín Oficial

de la Ciudad.

Melilla, 27 de agosto de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

2234.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, la Propuesta de
Resolución   correspondiente al Expediente Sancio-

nador en materia de Sanidad número 52-S-024/12,

por resultar su domicilio desconocido, por encontrar-

se ausente del mismo o por rehusar la pertinente

comunicación, según notificación del Servicio de

Correos, mediante el presente anuncio, conforme a
lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999,

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

notifica mediante publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: MOTUBE, S.A.

D.N.I./N.I.E.: A29950094

Asunto: Propuesta de Resolución de fecha 20 de

julio de 2012.

El interesado antes indicado podrá tener acce-

so al texto íntegro de la citada Resolución, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en

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

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

publicación del presente escrito en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Melilla, 27 de agosto de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

2235.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, la Propues-

ta de Resolución correspondiente al Expediente

Sancionador en materia de Sanidad 52-S-039/12,

por resultar su domicilio desconocido, por encon-

trarse ausente del mismo o por rehusar la pertinen-

te comunicación, según notificación del Servicio

de Correos, mediante el presente anuncio, confor-

me a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administrativo Común, redactado conforme a la

Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la

misma, se notifica mediante publicación en el

BOME.

Apellidos y Nombre: ABDESELAM AHMED,

NORA

D.N.I./N.I.E.: 45.303.097C

Asunto: Propuesta de Resolución de fecha 02

de agosto de 2012.

El interesado antes indicado podrá tener acce-

so al texto íntegro de la citada Resolución, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en

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

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

publicación del presente escrito en el Boletín

Oficial de la Ciudad.
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Melilla, 27 de agosto de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

2236.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, la Propuesta de

Resolución correspondiente al Expediente Sancio-

nador en materia de Sanidad 52-S-026/12, por resul-

tar su domicilio desconocido, por encontrarse au-

sente del mismo o por rehusar la pertinente comuni-

cación, según notificación del Servicio de Correos,

mediante el presente anuncio, conforme a lo estable-

cido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, del Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

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

de enero, de modificación de la misma, se notifica

mediante publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: PUB NORAY, S.L.

D.N.I./N.I.E.: B52010287

Asunto: Propuesta de Resolución de fecha 19 de

julio de 2012.

El interesado antes indicado podrá tener acceso

al texto íntegro de la citada Resolución, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en la

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

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

publicación del presente escrito en el Boletín Oficial

de la Ciudad.

Melilla, 27 de agosto de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

2237.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, la Propues-

ta de Resolución correspondiente al Expediente

Sancionador en materia de Sanidad 52-S-027/12,

por resultar su domicilio desconocido, por encon-

trarse ausente del mismo o por rehusar la pertinen-

te comunicación, según notificación del Servicio

de Correos, mediante el presente anuncio, confor-

me a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administrativo Común, redactado conforme a la

Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la

misma, se notifica mediante publicación en el

BOME.

Apellidos y Nombre: BUENO CASTILLO, JUAN

D.N.I./N.I.E.: 45.320.457S

Asunto: Propuesta de Resolución de fecha 18

de julio de 2012.

El interesado antes indicado podrá tener acce-

so al texto íntegro de la citada Resolución, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en

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

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

publicación del presente escrito en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Melilla, 27 de agosto de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

2238.- Habiéndose intentado notificar la Orden

de Demolición de obras realizadas sin licencia a D.

CHERIFA MESAUD FAHKIR, promotor de las

obras que se vienen realizando en el inmueble sito

en  CALLE CAROLINAS,  105, con resultado
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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 Administracio-

nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-

mún,  y para que sirva de notificación a efectos

legales se hace público el siguiente anuncio:

"El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud

y Deportes, por Orden de fecha 02-08-2012, registra-

do al núm. 2536   del correspondiente Libro de

Resoluciones, ha dispuesto lo que sigue:

ASUNTO: Expediente de protección de la legali-

dad urbanística, por obras sin licencia en CALLE

CAROLINAS,  105

De conformidad con propuesta de la Dirección

General de Vivienda y Urbanismo, que entre otros

extremos dice:

"En relación con el expediente de protección de

la legalidad urbanística de referencia, conforme a lo

establecido en el art. 172 del Reglamento de Orga-

nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las

Entidades Locales, se informa que:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- De acuerdo con el informe de los Servi-

cios Técnicos de esta Dirección General de la

Vivienda y  Urbanismo resulta que D. CHERIFA

MESAUD FAHKIR, TITULAR DNI Nº 45285881-P ha

realizado obras legalizables en el inmueble sito en

CALLE CAROLINAS,  105, sin la preceptiva licencia
de obras y que consisten en: CONSTRUCCION DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR

Segundo.- Por Orden de la Consejería de Fomen-
to, Juventud y Deportes  núm. 1301, de fecha 20-04-
2012, se inició expediente de protección de la
legalidad urbanística y se concedió a D. CHERIFA
MESAUD FAHKIR plazo de audiencia, durante el
cual no se han presentado alegaciones

Asimismo, en el plazo de DOS MESES concedi-
do para solicitar y obtener licencia de obras, consul-
tados los archivos y registros existentes en esta
Consejería, resulta que no se ha solicitado la precep-
tiva licencia

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - Habiendo transcurrido el plazo de
legalización, sin que por parte del interesado se haya

solicitado licencia de obras preceptiva  la Adminis-
tración, con sujeción a la ley, y en concreto a los
arts. 184 y 185 del TRLS´1976, así como de lo
dispuesto en los arts 29 y 31 del RDU, debe
ordenar la demolición de lo ilegalmente construido
e impedir los usos de las mismas.

En concreto los artículos 185.2 y 184.3 del
Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976,
aprobado por el RD 1346/1976, de 9 de abril
(TRLS´76), establecen que la demolición es una
medida obligada, de no proceder la legalización.
Esto es, si el interesado no insta la solicitud de
licencia, si fuera legalizable, en el plazo de dos
meses, a contar desde el requerimiento, o si se
estima que la obra no se ajusta a la ordenación
urbanística, esto es, no pueden legalizarse por ser
disconformes con la normativa urbanística. Prote-
giéndose así los intereses generales, o, por em-
plear las palabras del art. 3.2 del TRLS, "para
procurar que el suelo se utilice en congruencia con
la utilidad pública y la función social de la propie-
dad" ( STS 26 de noviembre 1998).

Así, la Administración está habilitada para or-
denar la demolición de las obras ilegales, pero
antes ha de otorgar al administrado una oportuni-
dad de legalización durante un plazo de dos meses
-art. 185.1 del TRLS-. Este plazo tiene una gran
importancia: a) positivamente, es el lapso de
tiempo que el ordenamiento jurídico ha estimado
adecuado para realizar las actuaciones previas
necesarias para obtener la legalización y muy
concretamente para la redacción del proyecto
necesario -art. 9.1.1º del Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales-; b) negativamente,
el transcurso de dicho plazo sin instar aquella
legalización, habilita a la Administración para acor-
dar la demolición.

Concluyendo que la actividad de la Administra-
ción en el ejercicio de la potestad de velar por la
legalidad urbanística y de la represión de las
conductas que infrinjan esa legalidad no es una
actividad discrecional, debiendo disponer lo nece-
sario para la reintegración de la ordenación urba-
nística, todo ello por prescripción del art. 52 del
RDU.

SEGUNDO.- En razón a los antecedentes ex-
puestos, resulta que se da una infracción de los
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establecido en del artículo 178 del TRLS de 1.976
(RD 1346/1996, de 9 de abril) , y del artículo 1 del
R.D.U., tratándose de obras realizadas sin licencia,
es por lo que, habiéndose dado audiencia en el
expediente a los interesados ,se deben adoptar
medidas de restauración de la legalidad urbanística,
consistentes en la demolición de las obras indica-
das, conforme a lo dispuesto en los artículos 184(ó
185) del TRLS, aprobado por RD 1346/76, de 9 de
abril y del artículo 29 del R.D.U..

VENGO EN DISPONER, de conformidad con las
atribuciones que me confiere el art. 7 del Reglamento
de Gobierno y Administración de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla ( BOME ext. Núm. 3, de 15-01-1996 )

1º.- DECRETAR , a costa del interesado, la
demolición de las siguientes obras: vivienda
unifamiliar.

2º.- La demolición ordenada se deberá efectuar
por el infractor, en el plazo de UN MES , (15 días para
iniciarla y 15 días para llevarla a cabo), contado a
partir del día siguiente al de la notificación de la
presente resolución, a su costa y con la dirección
técnica precisa (debiéndose acreditar ante esta
Dirección el cumplimiento de las garantías de segu-
ridad y salubridad exigidas en toda demolición),
apercibiéndole de que si transcurrido dicho plazo no
hubiese efectuado la demolición, se realizará
subsidiariamente por la Ciudad Autónoma, a través
de un industrial del ramo y a costa del obligado,
pudiéndose acudir al procedimiento de apremio para
el cobro de los gastos que se produzcan.Todo ello
sin perjuicio del correspondiente expediente sancio-
nador por infracción urbanística.

3º.- Igualmente notifíquese a los interesados que
contra esta RESOLUCIÓN , que no agota la vía
administrativa, podrá interponerse RECURSO DE
ALZADA en el plazo de  UN MES a contar desde la
recepción de la notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr.  Presidente de la
Ciudad Autónoma de Melilla, como superior jerárqui-
co del que dictó la Resolución recurrida, de confor-
midad con lo establecido en el art. 5 del Reglamento

de Organización Administrativa de la Ciudad Autó-

noma de Melilla (B.O.E. núm 12 extraordinario de

29 de Mayo de 1.996), art. 18.4 del Reglamento de

Gobierno y de la Administración de la Ciudad

Autónoma de Melilla (B.O.ME. núm. 3 extraordina-

rio de 15/01/1996) y 114 de la Ley 30/1992 de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, según la redacción dada por la Ley

4/1999 (B.O.E. núm. 12, de 14 de enero).El plazo

máximo para dictar y notificar resolución de este

recurso será de tres meses. Transcurrido dicho

plazo sin que recaiga resolución, se podrá enten-

der desestimado el recurso de alzada.No obstan-

te, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo

cree conveniente bajo su responsabilidad.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 22 de agosto de 2012.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

2239.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado la remisión de Decreto de la Presidencia,

relacionados a continuación, por resultar su domi-

cilio desconocido, por encontrarse ausente del

mismo o por rehusar la pertinente comunicación,

según notificación del Servicio de Correos, me-

diante el presente anuncio, conforme a lo estable-

cido en el apartado 5, del artículo 59, de la Ley 30/

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

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, redactado conforme a la

Ley 4/199, de 13 de enero de modificación de la

misma, se procede a través de su publicación en

el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del Decreto correspondiente en la Consejería
de Fomento, Juventud y Deportes sita en la calle Duque de Ahumada s/n de esta Ciudad, teléfono 952699223, fax
952699170, por un plazo de UN MES a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio.

El Director General. José Luis Matías Estévez.

MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

ACUERDO DE INICIACIÓN EXPEDIENTE

N.º 751/2012

2240.- No habiéndose podido llevar a cabo la notificación a D. ANTONIO CORTES MACIAS con D.N.I./N.I.E.

33326626V, en el domicilio que consta en el expediente instruido, sito en calle C/. (MELILLA LA VIEJA) SOLEDAD

1 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. ANTONIO CORTES MACIAS con D.N.I./N.I.E.

n° 33326626V, Acuerdo de Inicio de Expediente Administrativo Sancionador N° 751/2012, por supuesta infracción

Grave del art. 23.a) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.,

sancionada conforme al art. 28 1.a) con multa de 300,52 €. Contra 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 convenientes y, en su caso, promover prueba, concretando los medios

de que pretenda valerse, en el plazo de QUINCE DIAS 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 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 763/2012
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2241.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. ABDELAZIZ MIMON MOHAMED

con D.N.I./N.I.E. 45282248D, en el domicilio que

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

RIO GUADALHORCE 12 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. ABDELAZIZ MIMON MOHAMED con

D.N.I./N.I.E. n° 45282248D, Acuerdo de Inicio de

Expediente Administrativo Sancionador N° 763/2012,

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 454 €. 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 DIAS 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 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 780/2012

2242.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. YOSSEF MOHAMED MEHAND

con D.N.I./N.I.E. 45286363F, en el domicilio que

consta en el expediente instruido, sito en calle C/

SAN FRANCISCO DE ASIS 1 3º F de esta locali-

dad 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 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. YOSSEF MOHAMED MEHAND con

D.N.I./N.I.E. n° 45286363F, Acuerdo de Inicio de

Expediente Administrativo Sancionador N° 780/

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., sanciona-

da conforme al art. 28 1.a) con multa de 301 €.

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 DIAS 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 761/2012
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2243.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. ANTONIO MARCIANO MUÑOZ

ALBERNI con D.N.I./N.I.E. 78000812S, en el domi-

cilio que consta en el expediente instruido, sito en

calle C/ BADAJOZ 1 2º DR 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. ANTONIO MARCIANO MUÑOZ

ALBERNI con D.N.I./N.I.E. n° 78000812S, Acuerdo

de Inicio de Expediente Administrativo Sancionador

N° 761/2012, por supuesta infracción Grave del art.

25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,

sobre Protección de la Seguridad Ciudadana., san-

cionada conforme al art. 28 1.a) con multa de 420 €.

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

do/a puede ejercitar el derecho de audiencia contem-

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

do alegaciones, documentos o informaciones, que

considere convenientes y, en su caso, promover

prueba, concretando los medios de que pretenda

valerse, en el plazo de QUINCE DIAS 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 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 EXPTE. 770/2012

2244.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. KARIM HAMED EL BAJATI AHMED,

con D.N.I. 45.295.210-E, en el domicilio que cons-

ta en el expediente instruído, sito en calle C/. RIO

DUERO, 6 de esta localidad y, de conformidad con

lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones 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 siguien-

te:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. KARIM HAMED EL BAJATI AHMED,

con D.N.I. n.° 45.295.210-E, Acuerdo de Inicio de

Expediente Administrativo Sancionador N.° 770/

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, sanciona-

da conforme al art. 28 1.a) con multa de 878 €.

Contra el presente Acuerdo de Inicio, el denuncia-

do 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.)".

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 EXPTE. 784/2012

2245.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. BILAL EL FATMI MIMOUN, con

D.N.I. 45.310.142-G, en el domicilio que consta en
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el expediente instruído, sito en calle C/. RIO

NERVIÓN, 6 de esta localidad y, de conformidad con

lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones 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. BILAL EL FATMI MIMOUN, con D.N.I.

n.° 45.310.142-G, Acuerdo de Inicio de Expediente

Administrativo Sancionador N.° 784/2012, por su-

puesta 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 369 €. Contra el presente

Acuerdo de Inicio, el denunciado puede ejercitar el

derecho de audiencia contemplado en el artículo 35

de la Ley 30/1992, presentando alegaciones, docu-

mentos o informaciones, que considere convenien-

tes 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 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 EXPTE. 686/2012

2246.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D.ª MELODI LOPEZ LOPEZ, con

D.N.I. 45.315.091-P, en el domicilio que consta en el

expediente instruído, sito en calle AVDA. MINAS

DEL RIF, 9 - 2.º D, 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.ª MELODI LOPEZ LOPEZ, con D.N.I.

n.° 45.315.091-P, Acuerdo de Inicio de Expediente

Administrativo Sancionador N.° 686/2012, por su-

puesta infracción Leve del art. 26.h) 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 100 €. Contra el

presente Acuerdo de Inicio, la denunciada puede

ejercitar el derecho de audiencia contemplado en

el artículo 35 de la Ley 30/1992, presentando

alegaciones, documentos o informaciones, 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.)".

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 EXPTE. 721/2012

2247.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. ANGEL CENTELLES GARCIA,

con D.N.I. 45.274.259-R, en el domicilio que cons-

ta en el expediente instruído, sito en calle C/.
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CARACOLAS, 4 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. ANGEL CENTELLES GARCIA, con D.N.I. n.°

45.274.259-R, Acuerdo de Inicio de Expediente Administrativo Sancionador N.° 721/2012, 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 301 €. Contra el presente Acuerdo de Inicio, el denunciado puede

ejercitar el derecho de audiencia contemplado en el artículo 35 de la Ley 30/1992, presentando alegaciones,

documentos o informaciones, 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.)".

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 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

2248.- REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES DE ACUERDO CON

LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente Administrativo para el reintegro de prestaciones por

desempleo indebidamente percibidas, contra los interesados que a continuación se citan y los motivos que así

mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/

92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días contados a partir de la fecha de la presente publicación

para reintegrar dicha cantidad Indebidamente percibida en la cuenta núm. 0049 5103 71 2516550943 de el Banco

Santander a nombre de este Organismo debiendo devolver copia del justificante de ingreso a su Oficina de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante el Director Provincial del Servicio Público

de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto

en el art. 33.1 a) del Real Decreto 625/85, del 2 de Abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las

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

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

Melilla a 24 de agosto de 2012.

El Director Provincial.

Antonio Vázquez Fernández.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

E D I C T O

2249.- Se publica el presente EDICTO para que sirva de notificación a efectos legales, de conformidad con el

artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, ante la imposibilidad, por ausencia o ignorado paradero, de comunicarle la

resolución del acta, levantadas a los sujetos responsables que a continuación se relacionan.

El importe de las sanciones puede hacerse efectivo por los medios legalmente establecidos. Al mismo tiempo

se advierte el derecho que les asiste para interponer Recurso de Alzada ante el órgano competente, en el plazo

de UN MES, a partir del día siguiente al de esta notificación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 114 y siguientes

concordantes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, con la advertencia que transcurrido dicho plazo, se continuará

el procedimiento reglamentario, que concluye con su exacción por la vía de apremio.

Fecha a 23 de agosto de 2012.

El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Zambrana Arellano.
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