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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O

2278.- "EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-

TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN

SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL

31 DE AGOSTO DE 2012"

.Aprobación actas sesiones anteriores.

.Aprobación convenio colaboración con Asocia-

ción Musulmana.

.Alta en Inventario de Bienes.

.Exp. Responsabilidad patrimonial Srª Santana

González.

.Designación Director Gral. Cª Adm. Públicas.

.Exp. Responsabilidad Patrimonial Srª Mohamed

Bachir.

.Aprobación Plan Inclusión Social 2013-2017.

.Desalojo terrenos municipales C/. Patrón Pedro

Sánchez.

Melilla, 3 de septiembre de 2012.

El Secretario del Consejo.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

2279.- El día 31 de agosto de 2012, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma

de Melilla y la Asociación Musulmana de Melilla para

la observancia de las reglas tradicionales islámicas

y otras actividades.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 04 de septiembre de 2012.

El Director Gral. de la Consejería de Presidencia

y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.
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CONVENIO  DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA ASO-

CIACIÓN MUSULMANA DE MELILLA PARA LA

OBSERVANCIA DE LAS REGLAS TRADICIONA-

LES ISLÁMICAS Y OTRAS ACTIVIDADES.

En Melilla a   31   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. Dª. Esther

Donoso García- Sacristán , en su calidad de

Consejera de Presidencia y Participación Ciuda-

dana , nombrada por Decreto de Presidencia

número 4, de fecha 5 de enero de 2012 (BOME

extraord. nº 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, Don Dris Abdelkader Tieb, con DNI

45.282. 763-H , en su condición de Presidente de

la Asociación Musulmana de Melilla, entidad con

CIF nº Q 2900083C y  domicilio social en la Calle

García Cabrelles nº 27 de Melilla, cargo para el que

fue elegido en la Junta General de Socios celebra-

da el día 5 de diciembre de 2009, acuerdo social

elevado a escritura pública núm. 1.947, con fecha

22 de diciembre de 2009,  ante el Notario de esta

Ciudad D. Carlos Norzagaray Belón, teniendo

poder para este tipo de actos, según lo dispuesto

en el artículo 10  a) del Reglamento de la citada

Asociación , inscrita con el número 277-SE/A,  en

el Ministerio de Justicia, Dirección General de

Relaciones con  las Confesiones Religiosas.

I N T E R V I E N E N

En nombre y representación de sus respectivas

instituciones, en el ejercicio de las competencias

que les están legalmente atribuidas, reconocién-

dose mutua y recíprocamente capacidad para

obligarse mediante el presente Convenio 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 garantiza la
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libertad ideológica, religiosa y de culto de los indivi-

duos y las comunidades sin más limitación, en sus

manifestaciones, que la necesaria para el manteni-

miento del orden público protegido por la Ley".

Asimismo, en el apartado 3 del citado artículo

concluye señalando que: (...) Los poderes públicos

tendrán en cuenta las creencias religiosas 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 compe-

tencias tiene entre otros objetivos, a) La mejora de

las condiciones de vida, (...); e) El fomento de la

calidad de vida (...), el desarrollo de los equipamiento

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 Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de

Libertad Religiosa, establece en su art. 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; celebrar sus ritos

matrimoniales; recibir sepultura digna, sin discrimi-

nación por motivos religiosos, y no ser obligado a

practicar actos de culto o recibir asistencia religiosa

contraria a sus convicciones personales.

Sobre la base de todo lo anterior, ambas partes

acuerdan suscribir el presente Convenio con arreglo

a las siguientes

  CLÁUSULAS

PRIMERA .-

El objeto del presente Convenio es establecer el

sistema de cooperación entre la Ciudad Autónoma

de Melilla y la Asociación Musulmana de Melilla, en

asuntos relacionados con las actividades llevadas a

cabo por la citada Asociación,  dentro del marco de

protección y apoyo a la cultura musulmana y de

promoción y estímulo de los valores de compren-

sión, respeto, y aprecio de la pluralidad cultural y

lingüística de la población melillense.

SEGUNDA.-

El ámbito de aplicación de este Convenio se

circunscribe exclusivamente al territorio de la Ciu-

dad Autónoma de Melilla.

TERCERA.-

En el marco del presente Convenio, las activida-

des que realizará la Asociación Musulmana de

Melilla serán aquellas relacionadas con la garantía

de la observancia de las reglas tradicionales

islámicas relativas al traslado de cadáveres,  las

inhumaciones, sepelios y ritos funerarios, facili-

tando a los musulmanes de Melilla un enterramien-

to digno y acorde con sus preceptos religiosos.

Serán subvencionables los gastos que se deriven

de las actividades antes citadas.

Con cargo al Convenio se podrán subvencionar

los gastos ocasionados por la sede de la Asocia-

ción, tales como alquiler y los distintos suminis-

tros  así como, en su caso,  las obras de acondi-

cionamiento, instalaciones  y mantenimiento del

local.

Durante la vigencia del Convenio la Asociación

Musulmana de Melilla podrá adquirir un vehículo

destinado a servicios funerarios con cargo a la

subvención otorgada por la Ciudad Autónoma .

Asimismo podrán ser subvencionados los gastos

de mantenimiento del vehículo destinado a servi-

cios funerarios, incluyéndose aquellos relativos a

las distintas reparaciones que puedan llevarse a

cabo, seguros, combustible y demás gastos origi-

nados por el mismo.

La Ciudad Autónoma de Melilla podrá prestar su

colaboración para que puedan realizarse aquellas

actividades vinculadas con la celebración de festi-

vidades y tradiciones culturales y religiosas. Asi-

mismo, la Asociación Musulmana de Melilla podrá

realizar funciones de asesoramiento a la Ciudad en

este ámbito. pudiendo colaborar ambas entidades

en  la organización de seminarios, cursos y otras



actividades que tengan como finalidad la divulgación

y el conocimiento de los distintos aspectos relacio-

nados con la cultura y religión musulmanas por

todos los ciudadanos melillenses.    Igualmente, la

colaboración de la Ciudad podrá hacerse extensiva

a iniciativas de formación dirigidas al personal religio-

so para el conocimiento de la lengua española y

tamazight, así como de los principios establecidos

en nuestro Estado de Derecho. Los gastos derivados

de las actividades reseñadas en este párrafo podrán

ser sufragados con cargo al  Convenio.

En su caso, a requerimiento de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, la Asociación Musulmana de Melilla

contribuirá a la formación del personal encargado del

servicio funerario, y elaborará cuantos informes les

sean solicitados en relación con las actividades

objeto del presente Convenio.

También son subvencionables los  gastos finan-

cieros , los gastos de asesoría jurídica o financiera,

los gastos notariales y registrales y los gastos

periciales para la realización del proyecto subvencio-

nado y los de administración específicos siempre

que están directamente relacionados con la activi-

dad subvencionada y sean indispensables para la

adecuada preparación o ejecución de la misma. En

ningún caso serán gastos subvencionables los inte-

reses deudores de las cuentas bancarias, los intere-

ses, recargos y sanciones administrativas y pena-

les, así como los gastos de procedimientos judicia-

les.

Asimismo, podrán ser objeto de subvención los

gastos derivados de  las actividades relacionadas

con la información a través de distintos soportes de

comunicación  , tales como boletines, paginas web

y demás medios , con el objeto de la difusión  de las

tradiciones culturales y religiosas musulmanas y de

la relación con las demás culturas de la Ciudad,

fomentando la interrelación entre las mismas.

CUARTA.-

El régimen jurídico aplicable  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 en las cláusulas del

presente Convenio.

De conformidad con lo previsto en el artículo 22.

2.a) de la citada Ley General de Subvenciones,

podrán concederse subvenciones de forma directa

cuando estén previstas nominativamente en los

Presupuestos Generales del Estado, de las comu-

nidades autónomas o de las entidades locales, en

los términos recogidos en los convenios y en la

normativa reguladora de estas subvenciones. Al

respecto, la subvención a la Asociación Musulma-

na de Melilla se contempla en los Presupuestos

Generales de la Ciudad, por importe de 90.000 €

(Partida Presupuestaria 01 92404 48902).

QUINTA.-

Serán  obligaciones de la  Asociación Musul-

mana de Melilla

a) Cumplir el objetivo y  realizar las actividades

que fundamentan la concesión de la subvención.

b) Justificar ante la Ciudad Autónoma  el cum-

plimiento de los requisitos y condiciones, así

como la realización de las actividades  y el cumpli-

miento de la finalidad que determinen la concesión

o disfrute de la subvención percibida.

En su caso, las cantidades aplicadas al presen-

te Convenio y que se abonen en concepto de

gastos de personal y de gestión administrativa,

deberá contener la siguiente documentación:

- Copia del Contrato Laboral.

- Recibo de nómina que deberá contener: Nom-

bre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría

profesional, número de afiliación a la Seguridad

Social, conceptos retributivos, firma del trabaja-

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

- Boletines Acreditativos de Cotización a la

Seguridad Social (TC1, TC2).

- Impresos 110 y 190 de ingresos por retencio-

nes IRPF.

- Facturación de la Gestoría Administrativa o del

profesional asesor laboral.

También deberán aportarse aquellos otros do-

cumentos que se requieran por parte de la Ciudad

Autónoma y que tengan relación con el desarrollo

del Convenio. La cuenta justificativa deberá incluir,
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en cualquier caso, una declaración de las activida-

des realizadas que hayan sido financiadas con la

subvención y su coste, con desglose de cada uno de

los gastos incurridos, que deberán acreditarse me-

diante facturas y demás documentos de valor proba-

torio 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 Asociación

Musulmana de Melilla en la ejecución del presente

Convenio

c) Someterse a las actuaciones de comprobación

así como cualesquiera otras de control financiero

que puedan realizar los órganos de control compe-

tentes, aportando cuanta información le sea reque-

rida 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 co-

municación 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 Autóno-

ma,  así como haber justificado, en el plazo regla-

mentario, las  subvenciones otorgadas por la Ciudad.

f) Disponer de los libros contables, registros

diligenciados y demás documentos debidamente

auditados en los términos exigidos por la legislación

aplicable al beneficiario 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 comproba-

ción y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la

aplicación de los fondos recibidos, incluidos los

documentos electrónicos, en tanto puedan ser obje-

to de las actuaciones de comprobación y control.

h) Adoptar las medidas de difusión, dando la

adecuada publicidad del carácter público de la finan-

ciación de las actuaciones y actividades realiza-

das.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos

en los supuestos contemplados en el artículo 37

de la Ley General de Subvenciones.

j) Cuando el importe del gasto subvencionable

supere las cuantías establecidas en la Ley 30/

2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector

público para el contrato menor, el beneficiario

deberá solicitar como mínimo tres ofertas de dife-

rentes proveedores, con carácter previo a la con-

tracción del compromiso para la obra, la presta-

ción del servicio o la entrega del bien, salvo que por

sus especiales características no exista en el

mercado suficiente número de entidades que los

realicen, presten o suministren, o salvo que el

gasto se hubiere realizado con anterioridad a la

subvención.

k) Cumplir con las restantes obligaciones seña-

ladas en el artículo 14 de la Ley General de

Subvenciones.

SEXTA

El presente Convenio de Colaboración abarca

las actividades llevadas a cabo durante el año 2012

y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciem-

bre del citado año. No obstante lo anterior, los

firmantes manifiestan su voluntad de hacerlo ex-

tensivo a ejercicios presupuestarios siguientes, a

cuyo efecto el presente Convenio podrá prorrogarse

por acuerdo expreso de las partes, por periodos

anuales, previa solicitud realizada por cualquiera

ellas antes de la finalización de la vigencia del

mismo.

SÉPTIMA.-

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la

Consejería de Presidencia y Participación Ciuda-

dana , aportará para la realización de las activida-

des descritas la cantidad de 90.000 € (NOVENTA

MIL EUROS) , mediante un único pago,  a justificar

dentro de los  tres meses siguientes a la conclu-

sión del periodo de vigencia del presente Convenio.

La  retención  de  crédito para atender la

presente subvención  se corresponde con la Re-
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tención de Crédito (RC),  número de operación

201200057809 , aplicación presupuestaria "Subven-

ción Asociación Musulmana de Melilla"

El control financiero de la subvención se llevará a

cabo por la Intervención de la Ciudad Autónoma y

demás órganos competentes de control 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 previs-

tas en el artículo 46 de la referida Ley.

OCTAVA.-

El incumplimiento por parte de la Asociación

Musulmana de Melilla, determinará para ésta la

obligación de restituir a la Ciudad Autónoma de

Melilla  las cantidades percibidas con arreglo al

presente convenio y no justificadas en los términos

previstos en el artículo 37 de la Ley General de

Subvenciones.

Asimismo, será causa de resolución, el mutuo

acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir

las actividades descritas.

NOVENA.-

El presente Convenio de Colaboración se haya

excluido 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 de dicho

texto legal.

DÉCIMA.-

La Ciudad Autónoma, a través de los órganos que

por la Consejería se determinen, podrá supervisar

aquellas actividades que sean realizadas en el desa-

rrollo del programa, previo conocimiento de los res-

ponsables de la Asociación Musulmana de Melilla

UNDÉCIMA.-

Se podrá constituir un Comité de seguimiento

conjunto, de carácter paritario, que tendrá como

misión estudiar los  problemas que puedan surgir en

el desarrollo del Convenio y proponer

consensuadamente alternativas de solución. El cita-

do Comité se reunirá , dentro del plazo de 15 días ,

a convocatoria de cualquiera de las partes.

DUODÉCIMA.-

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 el Excmo. Sr.

Consejero 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

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.

Por la Asociación Musulmana de Melilla.

El Presidente. Dris Abdelkader Tieb.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

2280.- Intentada la notificación al interesado, D.

José Escobar Gómez, con DNI nº.: 45.314.774-J,

de certificado de alta en el Registro de Parejas de

Hecho de la Ciudad Autónoma de Melilla, y no

habiéndose podido practicar, se hace por medio de

la publicación del presente Anuncio en el Boletín

Oficial de Melilla, conforme a lo establecido en el

apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las 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.

El interesado antes enunciado podrá tener ac-

ceso al texto íntegro del traslado citado en la
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Consejería de Presidencia y Participación Ciudada-

na, sita en el Palacio de la Asamblea, en Plaza de

España, 1, por un plazo de quince días, a partir del

siguiente a la publicación del presente Anuncio.

Melilla, 03 de septiembre de 2012.

La Secretaria Técnica de la Consejería.

Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN

A N U N C I O

2281.- Resolución de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por la que se hace pública la formalización

del contrato de Servicio de "APOYO EN ATENCIÓN

SOCIO-EDUCATIVA PARA ESCUELA DE EDUCA-

CIÓN INFANTIL SAN FRANCISCO (2012)"

1.- Entidad Adjudicadora:

Organismo: Consejería de Presidencia y Partici-

pación Ciudadana.

B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-

ciado de Contratación.

C) Número de Expediente: 48/2012.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: SERVICIOS

B) Descripción del objeto: APOYO EN ATEN-

CIÓN SOCIO-EDUCATIVA PARA ESCUELA DE

EDUCACIÓN INFANTIL SAN FRANCISCO (2012)".

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: BOME n.º 4928 de fecha 08

de junio de 2012.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:

A) Tramitación: ORDINARIA.

B) Procedimiento: ABIERTO.

D) Forma: CON VARIOS CRITERIOS DE ADJU-

DICACIÓN:

-1º Mejor Precio Ofertado ................60 puntos.

-2º Mejoras presentadas............... 40 puntos.

4.- Presupuesto base de licitación: 448.949,03

€, desglosado en Ipsi: Exento.

A) DURACIÓN DEL CONTRATO: UN (01)AÑO,

prorrogables por otros 12 meses, siempre que se

de el mutuo acuerdo de las partes, según pliegos

de cláusulas Administrativa.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 03 de agosto de 2012.

B) Contratista: CLECE S.A.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

D) Importe de la Adjudicación: 403.694,97 €,

Ipsi: Exento, y unas mejoras por importe de

120.792,99 € según oferta.

6.- Formalización del contrato 29 de agosto de

2012.

Melilla, 29 de agosto de 2012.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SECRETARÍA TÉCNICA

ÁREAS DE ECONOMÍA, EMPLEO, TURISMO

Y FONDOS EUROPEOS

A N U N C I O

2282.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía

y Hacienda, por ORDEN de 30 de agosto de 2012,

inscrita en el Registro al nº 2.950, HA DISPUESTO

lo siguiente:

"El Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha

02 de julio de 2012 por el que se establece las

bases reguladoras del régimen de ayudas para el

fomento del empleo en empresas de base tecno-

lógica y en iniciativas locales de empleo (BOME nº

4938 de 13/07/2012), pretenden establecer un

marco normativo estable sin perjuicio de la nece-

saria aprobación anual de las correspondientes

convocatorias de subvenciones.

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

puesto en el artículo 23 de la Ley 28/2003, de 17
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de noviembre, General de Subvenciones, el Excmo.

Sr. Consejero de Economía y Hacienda ha resuelto

efectuar la convocatoria extraordinaria para el año

2012 destinadas a financiar el fomento del auto-

empleo y la contratación de personas desempleadas

en empresas encuadradas como Iniciativas Locales

de Empleo, en el marco del Programa Operativo FSE

para Melilla 2007-2013.

Estas ayudas se acogen al Reglamento (CE) Nº

1998/2006 de la Comisión de 15 de diciembre de

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

del Tratado a las ayudas de minimis, publicado en el

DOUE L379 de 28/12/2006.

En su virtud dispongo, mediante la presente

Orden y con arreglo a las disposiciones que antece-

den, ORDENO convocar expresa y formalmente el

presente proceso de concesión de subvenciones:

Primero: Objeto y finalidad

Se convoca para el año 2012 la concesión ex-

traordinaria de subvenciones de conformidad con lo

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

de noviembre, General de Subvenciones y artículo 7

Reglamento por el que se regula el Régimen General

de subvenciones concedidas por la Ciudad Autóno-

ma de Melilla y gestionadas su sociedad instrumen-

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

07), en régimen de concurrencia competitiva y con-

vocatoria abierta.

Estas subvenciones tienen como finalidad el

fomento del auto-empleo y la contratación de perso-

nas desempleadas en empresas encuadradas como

Iniciativas Locales de Empleo, en el marco del

Programa Operativo FSE para Melilla periodo 2007-

2013; Eje 1 -"Fomento del Espíritu Empresarial y

Mejora de la Adaptabilidad de Trabajadores, Empre-

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

trabajador por cuenta propia y a la creación de

empresas"-.

Segundo: Financiación

1.- Estas ayudas se financiarán con cargo al

Programa Operativo FSE 2007-2013 de Melilla, den-

tro del Eje 1 -"Fomento del Espíritu Empresarial y

Mejora de la Adaptabilidad de Trabajadores, Empre-

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

trabajador por cuenta propia y a la creación de

empresas"-, que se encuentra incluida en los

presupuestos de la sociedad instrumental Proyec-

to Melilla, S.A., por importe máximo de 236.000

euros, cofinanciado por el Fondo Social Europeo

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

el restante 25%.

2.- Para la convocatoria extraordinaria del año

2012 se establece dos periodos de resolución. Las

solicitudes presentadas se resolverán  conforme al

procedimiento de concurrencia competitiva y con-

vocatoria abierta previsto en el artículo 13 de las

bases reguladoras y considerando el límite presu-

puestario previsto para cada periodo.

El crédito disponible queda fraccionado para

cada uno de los periodos de resolución previstos

en la convocatoria de la siguiente forma:

1er. Periodo: 150.000,00-€

2º  Periodo:  86.000,00-€

Los remanentes presupuestarios de cada pe-

riodo de resolución quedarán incorporados a los

periodos sucesivos previstos en la presente convo-

catoria.

Tercero: Tipo y requisitos de proyectos objeto

de las ayudas

1.- Las empresas, cualquiera que sea su forma

jurídica, que operen efectiva y materialmente en la

Ciudad Autónoma de Melilla, y efectúen contratos

laborales dentro de las modalidades que se rela-

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

reguladoras.

2.- Las personas que pretendan llevar a cabo un

proyecto empresarial, y vayan a iniciar su actividad

como trabajadores autónomos, siempre que tal

actividad se plantee realizar con carácter indefini-

do en la Ciudad Autónoma de Melilla, de manera

individual, a través de comunidades de bienes, o

mediante la constitución de sociedades mercanti-

les o cooperativas de trabajo asociado siempre

que ostenten cargos directivos en las mismas.

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

rrollen, bien como titulares, bien a través de las

sociedades que constituyan, se encuadre dentro
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de los sectores considerados Iniciativas Locales de

Empleo, de acuerdo con los criterios establecidos

en el artículo 4.6 de las bases reguladoras.

a.- Empresas que supongan la implementación

de nuevas tecnologías.

b.- Turismo.

c.- Industria.

d.- Nuevos yacimientos de empleo.

4. No serán subvencionables proyectos encua-

drados dentro de los sectores que señala el artículo

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

de 15 de diciembre de 2006 relativo a la aplicación de

los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de

minimis.

5. No podrán presentar solicitud de subvención

aquellas empresas que tengan concedidas subven-

ciones anteriores que estén pendientes de justifica-

ción.

Cuarto: Beneficiarios

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES),

de acuerdo con la Recomendación de la Comisión de

6 de mayo de 2003 sobre la definición de

microempresas, pequeñas y medianas empresas

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

que sea su forma jurídica, que ejerzan una actividad

económica en la Ciudad Autónoma de Melilla. Se

entenderá igualmente como microempresa, las que

cumpliendo con lo anterior, tengan personalidad

jurídica propia, incluso aquellas que no teniéndola,

como es el caso de las Comunidades de Bienes ,

agrupaciones, etc., cumplan con lo dispuesto en el

artículo 11 de la ley General de Subvenciones, Ley

38/2003 de 17 de noviembre

La aprobación de una subvención supone la

aceptación del beneficiario a ser incluido en la lista

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

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

8 de diciembre de 2006 (lista pública de beneficia-

rios).

Quinto: Forma y Plazos de presentación solicitu-

des

1.- Las solicitudes deberán formalizarse según

los modelos disponibles en las oficinas de Proyecto

Melilla S.A., así como en su página web

www.promesa.net. que reflejará, en todo caso, el

contenido mínimo a que se refiere el artículo 70 de

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

Deberá señalar de forma expresa un domicilio a

efectos de notificaciones, estando obligado a no-

tificar el interesado de forma expresa  cualquier

variación en el mismo al órgano gestor.

2.- Las solicitudes podrán presentarse en los

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

todos aquellos a que se refiere el artículo 38.4 de

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

3.- Para la convocatoria extraordinaria del año

2012 se establecen dos plazos de presentación de

solicitudes:

1er. Plazo: desde la entrada en vigor de las

bases reguladoras 2012-2015 hasta 30/09/2012.

2º Plazo: desde 01/10/2012 hasta el 31/12/

2012

4.- La solicitud deberá acompañarse de:

a) Original y fotocopia ó fotocopia compulsada

del documento de constitución y modificación, en

su caso, de la empresa solicitante, debidamente

inscritas en el registro correspondiente, estatutos

sociales y documento de identificación fiscal.

Cuando se actúe por representación, poder bas-

tante en derecho que acredite las facultades de

representación del firmante de la solicitud para

actuar en su nombre. En el caso de empresario

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

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

y cada uno de los socios en el caso de empresas

que se hayan constituido bajo la forma de sociedad

o comunidad de bienes.

b) Cuando la empresa solicitante haya iniciado

su actividad, alta en el Impuesto de Actividades

Económicas, salvo en el caso de exención en el

que se presentará Declaración Censal de la activi-

dad por la que se solicita la subvención.

c) Informe de Vida laboral que acredite las

condiciones establecidas en el artículo 5 de las

presentes bases.

BOME NÚM. 4954 - MELILLA, VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2012 - PAG. 3516



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

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

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

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

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

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

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

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

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

con la Seguridad Social.

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

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

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

condición de beneficiario.

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

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

k) En el caso de presentar certificación de estar inscrito en el Registro de beneficiarios de subvenciones

gestionadas por Promesa, queda excluido de presentar la documentación señalada en dicha certificación.

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

tramitación del expediente de concesión.

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

de todos los requisitos contenidos en las bases reguladoras.

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

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

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

previstos en el artículo 71 de la LRJA-PAC.

Sexto: Evaluación

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

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

 Criterios de Valoración Puntos (hasta 100) Punt. Máxima 

1 Número de puestos de trabajo a crear 20 por empleo creado 
(hasta 60)* 60 

2 
Número de puestos de trabajo de difícil 

colocación: mayores de 45 años, desempleados 
de larga duración, minusválidos y mujeres. 

5 por empleo creado 
(hasta 20)** 

20 

3 Empresa de nueva creación Hasta 20 20 
20 puntos con 10 años o 

mas de actividad 
10 puntos entre 5 y 9 

años de actividad 
5 puntos entre 2 y 4 años 

de actividad 

4 Empresa Consolidada 

0 puntos menos de 2 
años de actividad 

20 
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* Corresponde 20 puntos a los contratos de

trabajo a jornada completa, el resto de contratos con

diferentes jornadas se valorarán obteniéndose su

equivalencia.

** Corresponde 5 puntos a los contratos de

trabajo a jornada completa, el resto de contratos con

diferentes jornadas se valorarán obteniéndose su

equivalencia.

2. En caso de empate en la puntuación se

utilizarán los siguientes criterios para dirimirlo según

el siguiente orden de prioridad:

a. Se dará prioridad al solicitante que tenga

menos expedientes con propuesta de aprobación de

cualquier Régimen de Ayudas Públicas en el mismo

ejercicio  y, en su caso, aprobados en la convocato-

ria del año anterior de ILE.

b. En caso de empate los criterios a emplear a

efectos de determinar el orden de los beneficiarios

serán del 1 al 4 en grado de importancia, siendo el

criterio 1 el más importante y el 4 el menos.

c. Si continuase el empate se dará prioridad al

proyecto que  acredite mayor creación de empleo,

siempre que estas contrataciones se hayan efectua-

do con posterioridad a la fecha de solicitud.

3.- Se exceptúa el requisito de fijar un orden de

prelación entre las solicitudes presentadas que re-

únan los requisitos establecidos en las presentes

bases para el caso en que el crédito máximo consig-

nado en la convocatoria fuese suficiente, atendiendo

al número de solicitudes una vez finalizado el plazo

de presentación.

Séptimo: Órganos competentes para la gestión

de las ayudas prevista para esta convocatoria.

1.- El órgano competente la instrucción del proce-

dimiento para la concesión de las ayudas será la

Sociedad Pública instrumental Proyecto Melilla,

S.A., según lo previsto en el apartado 1 del art. 11 de

las bases reguladoras.

2.- La resolución del procedimiento corresponde-

rá al Consejero de Economía y Hacienda de confor-

midad con lo dispuesto en al apartado 1 del art. 12

de las bases reguladoras.

Octavo: Propuesta de resolución y plazo de

alegaciones.

El órgano instructor, a la vista del expediente y

del informe del órgano colegiado, formulará pro-

puesta de resolución provisional, debidamente

motivada, que deberá notificarse a los interesados

en los términos previstos en los artículos 58 y 59

de la ley 30/1992, de 26 de noviembre. Se conce-

derá un plazo de 10 días para presentar alegacio-

nes.

Noveno: Resolución, plazo y notificación

1.- Transcurrido el plazo de alegaciones, el

órgano instructor elevará la propuesta definitiva de

resolución.

2.- El plazo máximo para resolución del proce-

dimiento y su notificación no podrá exceder de seis

meses a contar desde el inicio del plazo de

presentación de solicitudes.

3.- Si transcurrido dichos plazos, el órgano

competente para resolver no hubiese notificado

dicha resolución, los interesados estarán legitima-

dos para entender desestimada la solicitud.

4.- Las subvenciones concedidas se publicarán

en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, con

expresión de la convocatoria, el programa y crédito

presupuestario al que se imputen, beneficiario,

cantidad concedida y finalidad o finalidades de la

subvención.

Décimo: Justificación y pago

1. La justificación del cumplimiento de los

compromisos de empleo, se realizará en el plazo

y forma previsto en el artículo 14 de las bases

reguladoras.

2. El abono de las ayudas se realizará, una vez

justificado por el beneficiario el cumplimiento de la

creación de empleo objeto de la subvención, en la

forma prevista en el artículo 14 de las  bases

reguladoras y conforme a lo establecido en la

resolución de concesión de las ayudas.

3. Las empresas beneficiarias deberán acredi-

tar, previamente al cobro de la subvención, que se

encuentran al corriente de sus obligaciones

tributarias y frente a la Seguridad Social.

Undécimo: Recursos
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De acuerdo con el artículo 12.4 de las bases

reguladoras, contra la resolución del procedimiento

de concesión de las subvenciones podrá interponer-

se recurso de alzada, en los términos recogidos en

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

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

Enero, de RJAP y PAC. Contra la resolución del

recurso de alzada puede interponerse recurso con-

tencioso-administrativo ante el órgano judicial com-

petente, en el plazo de dos meses, contados desde

el día siguiente al de la notificación de la resolución

en alzada.

Decimosegundo: Normativa aplicable

Las subvenciones a las que se refiere la presente

convocatoria, además de lo previsto por la misma, se

regirán por las bases reguladoras del régimen de

ayudas para el fomento de empleo en empresas de

base tecnológica y en iniciativas locales de empleo

(BOME nº 4938 de 13/07/2012), el Reglamento por

el que se regula el Régimen General de subvencio-

nes concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla

y gestionadas su sociedad instrumental Proyecto

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

Reglamento CE 1998/2006 de la Comisión de 25/12/

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

del Tratado a las ayudas de minimis, por las normas

comunitarias aplicables en cada momento, por la

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

venciones, Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por

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

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento  Administrativo Común, las restantes

normas de derecho administrativo, y en su defecto,

se aplicarán las normas de derecho privado.

Decimotercero: Eficacia.

La presente convocatoria entrará en vigor el día

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de

la Ciudad de Melilla."

Lo que se comunica para conocimiento general y

efectos oportunos.

En Melilla, a 3 de septiembre de 2012

El Secretario Técnico de Economía y Hacienda.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SECRETARÍA TÉCNICA

ÁREAS DE ECONOMÍA, EMPLEO, TURISMO

Y FONDOS EUROPEOS

A N U N C I O

2283.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía y

Hacienda, por ORDEN de 30 de agosto de 2012,

inscrita en el Registro al nº 2.951, HA DISPUESTO

lo siguiente:

"El Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha

2 de julio de 2012 por el que se establece las bases

reguladoras del régimen de ayudas para el fomento

de la actividad empresarial de la mujer (BOME nº

4938 de 13/07/2012), pretenden establecer un

marco normativo estable sin perjuicio de la nece-

saria aprobación anual de las correspondientes

convocatorias de subvenciones.

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

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

de noviembre, General de Subvenciones, el Excmo.

Sr. Consejero de Economía y Hacienda ha resuel-

to efectuar la convocatoria extraordinaria para el

año 2012 destinadas a financiar la realización de

acciones dirigidas a favorecer la promoción de las

nuevas mujeres empresarias a través de un meca-

nismo de subvención que permita superar los

momentos iniciales de la actividad empresarial, en

el marco del Programa Operativo FSE para Melilla

2007-2013.

Estas ayudas se acogen al Reglamento (CE)

Nº 1998/2006 de la Comisión de 15 de diciembre

de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87

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

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

En su virtud dispongo, mediante la presente

Orden y con arreglo a las disposiciones que

anteceden, ORDENO convocar expresa y formal-

mente el presente proceso de concesión de sub-

venciones:

Primero: Objeto y finalidad

Se convoca para el año 2012 la concesión

extraordinaria de subvenciones de conformidad
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con lo establecido en el artículo 23 de la  Ley  28/

2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

y artículo 7 Reglamento por el que se regula el

Régimen General de subvenciones concedidas por

la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas su

sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A. (BOME

nº 4.399 de 15/05/07), en régimen de concurrencia

competitiva y convocatoria abierta.

Estas subvenciones tienen como finalidad finan-

ciar la realización de acciones dirigidas a favorecer

la promoción de las nuevas mujeres empresarias  a

través de un mecanismo de subvención que permita

superar los momentos iniciales de la actividad em-

presarial, los cuales entrañan una mayor dificultad

financiera, en el marco del Programa Operativo FSE

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

Espíritu Empresarial y Mejora de la Adaptabilidad de

Trabajadores, Empresas y Empresarios"-, Tema

Prioritario 68 -"Apoyo al trabajador por cuenta propia

y a la creación de empresas".

Segundo: Financiación

1.- Estas ayudas se financiarán con cargo al

Programa Operativo FSE 2007-2013 de Melilla, den-

tro del Eje 1 -"Fomento del Espíritu Empresarial y

Mejora de la Adaptabilidad de Trabajadores, Empre-

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

trabajador por cuenta propia y a la creación de

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

puestos de la sociedad instrumental Proyecto Melilla,

S.A., por importe máximo de 100.000,00 euros,

cofinanciado por el Fondo Social Europeo en un 75%

y por la Ciudad Autónoma de Melilla en el restante

25%.

2.- Para la convocatoria extraordinario del año

2012 se establecen dos periodos de resolución. Las

solicitudes presentadas se resolverán  conforme al

procedimiento de concurrencia competitiva y convo-

catoria abierta previsto en el artículo 12 de las bases

reguladoras y considerando el límite presupuestario

previsto para cada periodo.

El crédito disponible queda fraccionado para cada

uno de los periodos de resolución previstos en la

convocatoria de la siguiente forma:

1er. Periodo: 70.000,00-€

2º  Periodo: 30.000,00-€

Los remanentes presupuestarios de cada pe-

riodo de resolución quedarán incorporados a los

periodos sucesivos previstos en la presente convo-

catoria.

Tercero: Tipo y requisitos de proyectos objeto

de las ayudas

Para acceder al presente régimen se deberán

cumplir los siguientes requisitos:

a. Las empresas solicitantes deben ser de

nueva creación a estos efectos se consideran

empresas de nueva creación aquellas que inicien

su actividad a partir de la publicación de las Bases

Reguladoras

b. Ser mujer con residencia legal en la UE.

c. Estar desempleada e inscritas en el Servicio

Público de Empleo Estatal de Melilla.

d. Presentar un proyecto empresarial que una

vez evaluado resulte ser técnica, financiera y

económicamente viable.

e. El planteamiento de la actividad se realizará

con carácter indefinido

f. La beneficiaria no habrá estado de alta en el

régimen especial de trabajadores autónomos du-

rante los doce meses anteriores a la fecha de inicio

de actividad.

g. El  beneficiario deberá realizar una inversión

mínima en inmovilizado material necesario para el

desarrollo de su actividad  por una cuantía no

inferior a 3.000,00.-€ durante los tres meses ante-

riores y posteriores a su alta en el régimen especial

de trabajadores autónomos. Esta inversión deberá

ser en activos nuevos. En caso de no presentar

dicha inversión, o esta fuese insuficiente, decaerá

su derecho al cobro de la subvención.

Cuarto: Beneficiarios

1. Las mujeres que pretendan llevar a cabo un

proyecto empresarial, cuya actividad se plantee

realizar con carácter indefinido, de manera indivi-

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

forma de sociedades mercantiles o cooperativas

de trabajo asociado siempre que ostenten cargos
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directivos en las mismas. Se entenderá igualmente

como microempresa, las que cumpliendo con lo

anterior, tengan personalidad jurídica propia, incluso

aquellas que no teniéndola, como es el caso de las

Comunidades de Bienes , agrupaciones, etc., cum-

plan con lo dispuesto en el artículo 11 de la ley

General de Subvenciones, Ley 38/2003 de 17 de

noviembre

2. Podrán acogerse a estas ayudas las pequeñas

y medianas empresas (PYMES) de acuerdo con la

Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de

2003 sobre la definición de microempresas, peque-

ñas y medianas empresas (DOCE L.124 de 20 de

mayo de 2003).

3. No serán subvencionables proyectos encua-

drados dentro de los sectores que señala el artículo

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

de 15 de diciembre de 2006 relativo a la aplicación de

los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de

minimis.

4. No podrán presentar solicitud de subvención

aquellas empresas que tengan concedidas subven-

ciones anteriores que estén pendientes de justifica-

ción.

5. La aprobación de una subvención supone la

aceptación del beneficiario a ser incluido en la lista

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

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

8 de diciembre de 2006 (lista pública de beneficia-

rios).

Quinto: Forma y Plazos de presentación solicitu-

des.

1.- Las solicitudes deberán formalizarse según

los modelos disponibles en las oficinas de Proyecto

Melilla S.A., así como en su página web:

www.promesa.net., que reflejará, en todo caso, el

contenido mínimo a que se refiere el artículo 70 de la

Ley 30/1992 de 26 de noviembre, LRJPAC.

Deberá señalar de forma expresa un domicilio a

efectos de notificaciones, estando obligado a notifi-

car el interesado de forma expresa  cualquier varia-

ción en el mismo al órgano gestor.

2.- Las solicitudes podrán presentarse en los

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

todos aquellos a que se refiere el artículo 38.4 de

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

3.- Para la convocatoria extraordinaria del año

2012 se establecen dos plazos de presentación de

solicitudes:

1er. Plazo: desde día siguiente a la publicación

de las bases reguladoras 2012-2015 hasta 30/09/

2012.

2º Plazo: desde 01/10/2012 hasta el 31/12/

2012

4.- La solicitud deberá acompañarse de:

a) Original y fotocopia ó fotocopia compulsada

del documento de constitución y modificación, en

su caso, de la empresa solicitante, debidamente

inscritas en el registro correspondiente, estatutos

sociales y documento de identificación fiscal.

Cuando se actúe por representación, poder bas-

tante en derecho que acredite las facultades de

representación del firmante de la solicitud para

actuar en su nombre. En el caso de empresario

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

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

y cada uno de los socios en el caso de empresas

que se hayan constituido bajo la forma de sociedad

o comunidad de bienes.

b) Cuando la empresa solicitante haya iniciado

su actividad, alta en el Impuesto de Actividades

Económicas, salvo en el caso de exención en el

que se presentará Declaración Censal de la activi-

dad por la que se solicita la subvención.

c) Informe de Vida laboral que acredite las

condiciones establecidas en el artículo 7.3 de las

presentes bases.

d) Memoria del proyecto empresarial, financiero

y de gestión.

e) Declaración en la que se hagan constar las

subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la

misma finalidad concedidas o solicitadas de cua-

lesquiera otras Administraciones o entes públicos

o privados, nacionales, de la Unión Europea o de

organismos internacionales y en su caso, la cuan-

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

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

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

la Hacienda Estatal y Autonómica, así como con la Seguridad Social.

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

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

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

obtener la condición de beneficiario.

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

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

j) En el caso de presentar certificación de estar inscrito en el Registro de beneficiarios de subvenciones

gestionadas por     Promesa, queda excluido de presentar la documentación señalada en dicha certificación.

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

tramitación del expediente de concesión.

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

de todos los requisitos contenidos en las bases reguladoras.

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

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

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

previstos en el artículo 71 de la LRJA-PAC.

Sexto: Evaluación

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

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

* Corresponde 20 puntos a los contratos de trabajo a jornada completa, el resto de contratos con diferentes

jornadas se valorarán obteniéndose su equivalencia.

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

jornadas se valorarán obteniéndose su equivalencia.

2.- En caso de empate en la puntuación se utilizarán los siguientes criterios para dirimirlo según el siguiente

orden de prioridad:

a. Se dará prioridad al solicitante que tenga menos expedientes con propuesta de aprobación de cualquier

Régimen de Ayudas Públicas en el mismo ejercicio  y, en su caso, aprobados en la convocatoria del año anterior

de AEM.

 Criterios de valoración Puntos( hasta 100) PUNTU.MÁXIMA 

1 Nº de puestos de trabajo cubiertos por 
mujeres con derecho a subvención 

20 por empleo creado      
( hasta 60)* 

60 

2 Nº de puestos de trabajo a crear en la pyme 
de carácter no subvencionable. 

5 por empleo creado       
( hasta 20)** 

20 

3 Volumen de inversión 10 10 

4 Grado de la implantación de la empresa en 
Melilla 10 10 
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b. En caso de empate los criterios a emplear a

efectos de determinar el orden de los beneficiarios

serán del 1 al 4 en grado de importancia, siendo el

criterio 1 el más importante y el 4 el menos.

c. Si continuase el empate se dará prioridad al

proyecto que  acredite mayor creación de empleo,

siempre que estas contrataciones se hayan efectua-

do con posterioridad a la fecha de solicitud.

d.  De producirse un nuevo empate, el desempate

vendrá dado por el proyecto que implique un mayor

volumen de inversión.

3.- Se exceptúa el requisito de fijar un orden de

prelación entre las solicitudes presentadas que re-

únan los requisitos establecidos en las presentes

bases para el caso en que el crédito máximo consig-

nado en la convocatoria fuese suficiente, atendiendo

al número de solicitudes una vez finalizado el plazo

de presentación.

Séptimo: Órganos competentes para la gestión

de las ayudas prevista para esta convocatoria.

1.- El órgano competente la instrucción del proce-

dimiento para la concesión de las ayudas será la

Sociedad Pública instrumental Proyecto Melilla,

S.A., según lo previsto en el apartado 1 del art. 10 de

las bases reguladoras.

2.- La resolución del procedimiento corresponde-

rá al Consejero de Economía y Hacienda de confor-

midad con lo dispuesto en al apartado 1 del art. 11

de las bases reguladoras.

Octavo: Propuesta de resolución y plazo de

alegaciones.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del

informe del órgano colegiado, formulará propuesta

de resolución provisional, debidamente motivada,

que deberá notificarse a los interesados en los

términos previstos en los artículos 58 y 59 de la ley

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

de 10 días para presentar alegaciones.

Noveno: Resolución, plazo y notificación

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

no instructor elevará la propuesta definitiva de reso-

lución.

2.- El plazo máximo para resolución del proce-

dimiento y su notificación no podrá exceder de seis

meses a contar desde el inicio del plazo de

presentación de solicitudes.

3.- Si transcurrido dichos plazos, el órgano

competente para resolver no hubiese notificado

dicha resolución, los interesados estarán legitima-

dos para entender desestimada la solicitud.

4.- Las subvenciones concedidas se publicarán

en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, con

expresión de la convocatoria, el programa y crédito

presupuestario al que se imputen, beneficiario,

cantidad concedida y finalidad o finalidades de la

subvención.

Décimo: Justificación y pago

1. La justificación del cumplimiento de los

compromisos de empleo, se realizará en el plazo

y forma previsto en el artículo 13 de las bases

reguladoras.

2. El abono de las ayudas se realizará una vez

justificado por el beneficiario el cumplimiento de la

creación de empleo objeto de la subvención, en la

forma prevista en el artículo 13 de las  bases

reguladoras y conforme a lo establecido en la

resolución de concesión de las ayudas.

3. Las empresas beneficiarias deberán acredi-

tar, previamente al cobro de la subvención, que se

encuentran al corriente de sus obligaciones

tributarias y frente a la Seguridad Social.

Undécimo: Recursos

De acuerdo con el artículo 11.4 de las bases

reguladoras, contra la resolución del procedimien-

to de concesión de las subvenciones podrá inter-

ponerse recurso de alzada, en los términos reco-

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

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

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

resolución del recurso de alzada puede interponer-

se recurso contencioso-administrativo ante el ór-

gano judicial competente, en el plazo de dos

meses, contados desde el día siguiente al de la

notificación de la resolución en alzada.
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Decimosegundo: Normativa aplicable

Las subvenciones a las que se refiere la presente

convocatoria, además de lo previsto por la misma, se

regirán por las bases reguladoras del régimen de

ayudas para el fomento de la actividad empresarial

de la mujer (BOME nº 4.398 de 13/07/2012), el

Reglamento por el que se regula el Régimen General

de subvenciones concedidas por la Ciudad Autóno-

ma de Melilla y gestionadas su sociedad instrumen-

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

07), por el Reglamento CE 1998/2006 de la Comisión

de 25/12/2006, relativo a la aplicación de los artícu-

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

las normas comunitarias aplicables en cada mo-

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

General de Subvenciones,  Real Decreto  887/2006,

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

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

Subvenciones, por la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún, las restantes normas de derecho administrati-

vo, y en su defecto, se aplicarán las normas de

derecho privado.

Decimotercero: Eficacia.

La presente convocatoria entrará en vigor el día

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de

la Ciudad de Melilla."

Lo que se comunica para conocimiento general y

efectos.

En Melilla a 3 de septiembre de 2012.

El Secretario Técnico de Economía y Hacienda.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SECRETARÍA TÉCNICA

ÁREAS DE ECONOMÍA, EMPLEO, TURISMO

Y FONDOS EUROPEOS

A N U N C I O

2284.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía y

Hacienda, por ORDEN de 30 de agosto de 2012,

inscrita en el Registro al nº 2.952, HA DISPUESTO

lo siguiente:

"El Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha

02 de julio de 2012  por el que se establece las

bases reguladoras del régimen para el fomento del

empleo de jóvenes menores, mujeres y

desempleados en microempresas, dentro del pro-

grama operativo FSE 2007-2013 de Melilla. Régi-

men sujeto a Minimis (BOME nº 4938 de 13/07/

2012), pretenden establecer un marco normativo

estable sin perjuicio de la necesaria aprobación

anual de las correspondientes convocatorias de

subvenciones.

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

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

de noviembre, General de Subvenciones, el Excmo.

Sr. Consejero de Economía y Hacienda ha resuel-

to efectuar la convocatoria extraordinaria  para el

año 2012 destinadas a financiar el fomento de

empleo de jóvenes, mujeres y desempleados en

microempresas, en el marco del Programa Opera-

tivo FSE para Melilla 2007-2013.

Estas ayudas se acogen al Reglamento (CE)

Nº 1998/2006 de la Comisión de 15 de diciembre

de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87

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

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

En su virtud dispongo, mediante la presente

Orden y con arreglo a las disposiciones que

anteceden, ORDENO convocar expresa y formal-

mente el presente proceso de concesión de sub-

venciones:

Primero: Objeto y finalidad

Se convoca para el año 2012 la concesión

extraordinaria de subvenciones de conformidad

con lo establecido en el artículo 23 de la  Ley  28/

2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-

nes y artículo 7 Reglamento por el que se regula el

Régimen General de subvenciones concedidas

por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas

su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A.

(BOME nº 4.399 de 15/05/07), en régimen de

concurrencia competitiva.

Estas subvenciones tienen como finalidad el

fomento y posterior mantenimiento del empleo por

cuenta ajena mediante la contratación personas
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desempleadas, encuadrados, entre otros, los jóve-

nes menores de 30 años, y en especial mujeres en

microempresas en la Ciudad Autónoma de Melilla,

en el marco del Programa Operativo FSE para Melilla

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

Empresarial y Mejora de la Adaptabilidad de Traba-

jadores, Empresas y Empresarios"-, Tema Priorita-

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

creación de empresas"-.

Segundo: Financiación

1.- Estas ayudas se financiarán con cargo al

Programa Operativo FSE 2007-2013 de Melilla, den-

tro del Eje 1 -"Fomento del Espíritu Empresarial y

Mejora de la Adaptabilidad de Trabajadores, Empre-

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

trabajador por cuenta propia y a la creación de

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

puestos de la sociedad instrumental Proyecto Melilla,

S.A., por importe máximo de 70.000,00 euros,

cofinanciado por el Fondo Social Europeo en un 75%

y por la Ciudad Autónoma de Melilla en el restante

25%.

2.- Para la convocatoria extraordinaria del año

2012 se establecen dos periodos de resolución. Las

solicitudes presentadas se resolverán conforme al

procedimiento de concurrencia competitiva y convo-

catoria abierta prevista en el artículo 13 de las bases

reguladoras y considerando el límite presupuestario

previsto.

El crédito disponible queda fraccionado para cada

uno de los periodos de resolución previstos en la

convocatoria de la siguiente forma:

1er. Periodo:  50.000,00-€

2º  Periodo:  20.000,00-€

Los remanentes presupuestarios de cada periodo

de resolución quedarán incorporados a los periodos

sucesivos previstos en la presente convocatoria.

Tercero: Tipo y requisitos de proyectos objeto de

las ayudas

1.- Las Microempresas, cualquiera que sea su

forma jurídica, que operen efectiva y materialmente

en la Ciudad Autónoma de Melilla, y efectúen contra-

tos laborales dentro de las modalidades que se

relacionan en el artículo 8 de bases reguladoras y

cumplan los requisitos establecidos en el artículo

5 de las mismas.

2.- Se subvencionarán todas aquellas contrata-

ciones realizadas desde la fecha de publicación de

las Bases Reguladoras 2012-2015, hasta la fecha

de finalización del plazo establecido para la justi-

ficación de las ayudas.

3. No serán subvencionables proyectos encua-

drados dentro de los sectores que señala el artícu-

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

Comisión de 15 de diciembre de 2006 relativo a la

aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las

ayudas de minimis.

4.- No podrán obtener la condición de beneficia-

rios las personas o entidades en quiénes concurra

algunas de las circunstancias a que se refiere el

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

17 de noviembre, General de Subvenciones, y en

especial, haber sido excluidos de los beneficios

derivados de la aplicación de los programas de

empleo por infracciones según refleja el artículo

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

agosto por el que se aprueba el texto refundido de

la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden

Social .

5.- Quedan expresamente excluidos los contra-

tos por cuenta ajena siguientes:

- Contrato de duración determinada de Interini-

dad.

- Contrato de duración determinada por Cir-

cunstancias de la Producción.

- Contratos Formativos ( de Formación y en

Prácticas).

- Contrato de trabajo temporal de Relevo.

- Contratos de Alta Dirección previstos en el

artículo 2.1 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de

24 de marzo, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley del Estatuto de Trabajadores.

6.- No podrán presentar solicitud de subvención

aquellas empresas que tengan concedidas sub-

venciones anteriores que estén pendientes de

justificación.
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Cuarto: Beneficiarios

Las empresas, cualquiera que sea su forma

jurídica, que operen efectiva y materialmente en la

Ciudad Autónoma de Melilla, y efectúen contratos

laborales dentro de las modalidades señaladas,

siempre y cuando sean consideradas microempresas

de acuerdo con la Recomendación de la Comisión de

6 de mayo de 2003 sobre la definición de

microempresas, pequeñas y medianas empresas

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

igualmente como Microempresa, las que cumplien-

do con lo anterior, tengan personalidad jurídica

propia, incluso aquellas que no teniéndola, como es

el caso de las Comunidades de Bienes, agrupacio-

nes, etc., cumplan con lo dispuesto en el artículo 11

de la ley General de Subvenciones, Ley 38/2003 de

17 de noviembre.

Se entiende por Microempresa aquellas que cum-

plan los siguientes requisitos:

a) Que ocupa a menos de 10 personas.

b) Que el  volumen de negocios anual o cuyo

balance general anual no supera los 2 millones de

euros.

c) Que el cómputo de efectivos y límites en caso

de empresas asociadas o vinculadas se efectúen

como disponen los apartados 2 y 3 del artículo 6 del

Anexo de la Recomendación de la Comisión de 6 de

mayo de 2003.

La aprobación de una subvención supone la

aceptación del beneficiario a ser incluido en la lista

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

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

8 de diciembre de 2006 (lista pública de beneficia-

rios).

Quinto: Forma y Plazos de presentación solicitu-

des

1.- Las solicitudes deberán formalizarse según

los modelos disponibles en las oficinas de Proyecto

Melilla S.A., así como en su página web:

www.promesa.net., que reflejará, en todo caso, el

contenido mínimo a que se refiere el artículo 70 de la

Ley 30/1992 de 26 de noviembre, LRJPAC.

Deberá señalar de forma expresa un domicilio a

efectos de notificaciones, estando obligado a no-

tificar el interesado de forma expresa  cualquier

variación en el mismo al órgano gestor.

2.- Las solicitudes podrán presentarse en los

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

todos aquellos a que se refiere el artículo 38.4 de

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

3.- Para la convocatoria extraordinaria del año

2012 se establecen dos plazos de presentación de

solicitudes:

1er. Plazo: desde el dia siguiente a la publica-

ción de las bases Reguladoras hasta 30/09/2012.

2º Plazo: desde 01/10/2012 hasta el 31/12/

2012.

4.- La solicitud deberá acompañarse de:

a) Original y fotocopia ó fotocopia compulsada

del documento de constitución y modificación, en

su caso, de la empresa solicitante, debidamente

inscritas en el registro correspondiente, estatutos

sociales y documento de identificación fiscal.

Cuando se actúe por representación, poder bas-

tante en derecho que acredite las facultades de

representación del firmante de la solicitud para

actuar en su nombre. En el caso de empresario

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

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

y cada uno de los socios en el caso de empresas

que se hayan constituido bajo la forma de sociedad

o comunidad de bienes.

b) Cuando la empresa solicitante haya iniciado

su actividad, alta en el Impuesto de Actividades

Económicas, salvo en el caso de exención en el

que se presentará Declaración Censal de la activi-

dad por la que se solicita la subvención.

c) Memoria del proyecto empresarial, financiero

y de gestión.

d) Los justificantes de las cotizaciones de la

Seguridad Social de los doce meses anteriores a

la fecha de presentación de la solicitud en el caso

de empresas ya existentes.
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e) Declaración en la que se hagan constar las subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad

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

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

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

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

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

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

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

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

obtener la condición de beneficiario.

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

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

j)  En el caso de presentar certificación de estar inscrito en el Registro de beneficiarios de subvenciones

gestionadas por Promesa, queda excluido de presentar la documentación señalada en dicha certificación.

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

tramitación del expediente de concesión.

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

de todos los requisitos contenidos en las bases reguladoras.

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

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

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

previstos en el artículo 71 de la LRJA-PAC.

Sexto: Evaluación

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

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

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

jornadas se valorarán obteniéndose su equivalencia.

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

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

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

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

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

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

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

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

 Criterios de Valoración Puntos (hasta 100) 
1 Número de puestos de trabajo a crear 5 por empleo creado (hasta 25)* 
2 Contratación de jóvenes menores de 30 años  5 por empleo creado (hasta 35)* 
3 Nº Desempleados de Larga Duración y Mujeres 5 por empleo creado (hasta 25)* 
4 Sector de actividad  hasta 15 
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2.- La resolución del procedimiento corresponde-

rá al Consejero de Economía y Hacienda de confor-

midad con lo dispuesto en al apartado 1 del art. 12

de las bases reguladoras.

Octavo: Propuesta de resolución y plazo de

alegaciones.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del

informe del órgano colegiado, formulará propuesta

de resolución provisional, debidamente motivada,

que deberá notificarse a los interesados en los

términos previstos en los artículos 58 y 59 de la ley

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

de 10 días para presentar alegaciones.

Noveno: Resolución, plazo y notificación

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

no instructor elevará la propuesta definitiva de reso-

lución.

2.- El plazo máximo para resolución del procedi-

miento y su notificación no podrá exceder de seis

meses a contar desde el inicio del plazo de presen-

tación de solicitudes.

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

petente para resolver no hubiese notificado dicha

resolución, los interesados estarán legitimados para

entender desestimada la solicitud.

4.- Las subvenciones concedidas se publicarán

en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de

Melilla, con expresión de la convocatoria, el progra-

ma y crédito presupuestario al que se imputen,

beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finali-

dades de la subvención.

Décimo: Justificación y pago

1. La justificación del cumplimiento de los com-

promisos de empleo, se realizará en el plazo y forma

previsto en el artículo 14 de las bases reguladoras.

2. El abono de las ayudas se realizará, una vez

justificado por el beneficiario el cumplimiento de la

creación de empleo objeto de la subvención, en la

forma prevista en el artículo 14 de las  bases

reguladoras y conforme a lo establecido en la reso-

lución de concesión de las ayudas.

3. Las empresas beneficiarias deberán acreditar,

previamente al cobro de la subvención, que se

encuentran al corriente de sus obligaciones

tributarias y frente a la Seguridad Social.

Undécimo: Recursos

De acuerdo con el artículo 12.4 de las bases
reguladoras, contra la resolución del procedimien-
to de concesión de las subvenciones podrá inter-
ponerse recurso de alzada, en los términos reco-
gidos en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de Enero, de RJAP y PAC. Contra la
resolución del recurso de alzada puede interponer-
se recurso contencioso-administrativo ante el ór-
gano judicial competente, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de la
notificación de la resolución en alzada.

Decimosegundo: Normativa aplicable

Las subvenciones a las que se refiere la presen-
te convocatoria, además de lo previsto por la
misma, se regirán por las bases reguladoras del
régimen de ayudas para el fomento del empleo de
jóvenes, mujeres y desempleados en
microempresas dentro del programa operativo FSE
2007-2013 de Melilla. Régimen sujeto a Minimis
(BOME nº 4938 de 13/07/2012), el Reglamento por
el que se regula el Régimen General de subvencio-
nes concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla
y gestionadas su sociedad instrumental Proyecto
Melilla, S.A. (BOME nº 4.339 de 15/05/07), por el
Reglamento CE 1998/2006 de la Comisión de 25/
12/2006, relativo a la aplicación de los artículos 87
y 88 del Tratado a las ayudas de minimis, por las
normas comunitarias aplicables en cada momen-
to, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones,  Real Decreto  887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, por la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento  Administra-
tivo Común, las restantes normas de derecho
administrativo, y en su defecto, se aplicarán las
normas de derecho privado.

Decimotercero: Eficacia.

La presente convocatoria entrará en vigor el día

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial

de la Ciudad de Melilla."
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Lo que se comunica para conocimiento general y

efectos oportunos.

En Melilla a 3 de septiembre de 2012.

El Secretario Técnico de Economía y Hacienda.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

2285.- A sus efectos, le participo que el Excmo.

Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º 1138

de fecha 10 de agosto de 2012, registrada el día 10

de agosto de 2012, ha tenido a bien disponer lo

siguiente.

"Vista la petición formulada por SALOMÓN

COHEN BENGIO, solicitando Licencia de Apertura

del local sito en CTRA. DIQUE SUR, 21 local 1.-

(antes 16). dedicado a "Venta mayor perfumería y

droguería" y para dar cumplimiento a lo establecido

en el art. 30 del Reglamento de Actividades Moles-

tas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN

ORDENAR se abra información pública por espacio

de VEINTE DÍAS, a partir de su publicación en el

B.O. de la Ciudad y Tablón de Anuncios de la

Corporación.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía Local

para que notifique a los vecinos del inmueble seña-

lado, la licencia solicitada, para que, en el plazo de

VEINTE DÍAS puedan presentar las reclamaciones

que estimen pertinentes, en el Negociado de Esta-

blecimiento."

Melilla a 10 agosto de 2012.

El Secretario Técnico. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,

OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS

SANCIONADORES

A N U N C I O

2286.- De conformidad con lo previsto en el Art.

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

Jurídico de las Administraciones Publicas y del

Procedimiento Administrativo Común se notifica,

mediante su publicación en el Boletín Oficial de la

Ciudad Autónoma de Melilla, Expedientes sancio-

nadores, que se relacionan, seguidos en la Oficina

Técnica de Procedimientos Sancionadores-

Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autó-

noma de Melilla, en el que tiene la condición de

interesado, concediéndosele un plazo de QUINCE

DIAS para que pueda personarse en la menciona-

da Oficina Técnica al objeto de tener conocimiento

íntegro de dicha RESOLUCIÓN.

Expediente n.º, A. 24-12, Interesado, Fouzia

Marhorouf NIE: X-2113401-T, Orden, 11-07-2012

Resolución.

Melilla a 31 de agosto de 2012.

El Instructor.

Jefe de Sección Técnica de Establecimientos,

y Oficina Técnica de Procedimientos Sancionado-

res. P.O. Juan Palomo Picón.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

2287.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, la resolu-

ción correspondiente al Expediente Sancionador

en materia de Sanidad 52-S-016/12, por resultar su

domicilio desconocido, por encontrarse ausente

del mismo o por rehusar la pertinente comunica-

ción, según notificación del Servicio de Correos,

mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-

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

de noviembre, del Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

nistrativo 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: MIMUN BUSSIAN, SONIA

D.N.I./N.I.E.: 45.302.718D

Asunto: Orden de fecha 01 de agosto de 2012.
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El interesado antes indicado podrá tener acceso

al texto íntegro de la citada Orden, 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, 30 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

2288.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, las Resolucio-

nes a continuación relacionadas, por resultar su

domicilio desconocido, por encontrarse ausente del

mismo o por rehusar la pertinente comunicación,

según notificación del Servicio de Correos, mediante

el presente anuncio, conforme a lo establecido en el

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, redacta-

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

modificación de la misma, se notifica mediante

publicación en el BOME.

Nombre y Apellidos, Angel Centelles García, DNI/

NIE, 45.274.259R, N.º Orden Fecha, 3565-04/06/12,

4056/02/07/12.

El interesado antes indicado podrá tener acceso

al texto íntegro de la citada Orden, 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, 30 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

2289.- 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-033/12,

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: MOHAMED MOHAMED,

HAMED.

D.N.I./N.I.E.: 45.282.881K

Asunto: Propuesta de Resolución de fecha 28

de agosto de 2012.

El interesado antes indicado podrá tener acce-

so al texto íntegro de la citada Propuesta de

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, 04 de septiembre de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

2290.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, la Propues-
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ta de Resolución correspondiente al Expediente

Sancionador en materia de Sanidad 52-S-035/12,

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: MOHAMED BUMEDlEM,

BENAISA.

D.N.I./N.I.E.: 45.274.455J

Asunto: Propuesta de Resolución de fecha 28 de

agosto de 2012.

El interesado antes indicado podrá tener acceso

al texto íntegro de la citada Propuesta de Resolu-

ción, en la Dirección General de Sanidad y Consu-

mo, 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, 04 de septiembre 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

2291.- Habiéndose intentado notificar la orden nº

2674 de protección de la legalidad urbanística a D.

MANUEL SANTIAGO AMADOR, promotor de las

obras sin licencia que se vienen realizando en el

inmueble sito en  CALLE ABETO, DEL, 4, con

resultado infructuoso, y de conformidad con el art.

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

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

Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-

nistrativo Común,  y para que sirva de notificación a

efectos legales se hace público el siguiente anun-

cio:

El  Ilmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por

sustitución en ausencia del Excmo. Sr. Consejero

de fomento, Juventud y Deportes ( autorizada por

orden núm. 594, de fecha 07-09-2011, publicada

en BOME num. 4852, de 16-09-2011, por Orden

registrada al número 2674 de fecha 13-08-2012  ha

dispuesto lo siguiente:

ASUNTO: Expediente de protección de la lega-

lidad urbanística, por obras sin licencia en CALLE

ABETO, DEL,  4.

De conformidad con propuesta de la Dirección

General de Vivienda y Urbanismo, que entre otros

extremos dice:

"En relación con el expediente de protección de

la legalidad urbanística de referencia, conforme a

lo establecido en el art. 172 del Reglamento de

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídi-

co de las Entidades Locales, se informa que:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- De acuerdo con el informe de los

Servicios Técnicos de esta Dirección General de la

Vivienda y  Urbanismo resulta que D. MANUEL

SANTIAGO AMADOR, TITULAR DNI Nº 45279789-

B ha realizado obras legalizables en el inmueble

sito en CALLE ABETO, DEL,    4, sin la preceptiva

licencia de obras y que consisten en: AMPLIA-

CIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ( construcción

de habitación en cubierta de 6 x 3 m2 y construc-

ción de habitación en balcón de primera planta de

3 x 1,5 m2).

Segundo.- Por Orden de la Consejería de Fo-

mento, Juventud y Deportes  núm. 1549, de fecha

11-05-2012, se inició expediente de protección de

la legalidad urbanística y se concedió a D. MA-

NUEL SANTIAGO AMADOR plazo de audiencia,

durante el cual no se han presentado alegaciones

Asimismo, en el plazo de DOS MESES conce-

dido para solicitar y obtener licencia de obras,

consultados los archivos y registros existentes en

esta Consejería, resulta que no se ha solicitado la

preceptiva licencia.
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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 requeri-

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

ordenación urbanística, esto es, no pueden legali-

zarse por ser disconformes con la normativa urbanís-

tica. Protegiéndose así los intereses generales, o,

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

procurar que el suelo se utilice en congruencia con

la utilidad pública y la función social de la propiedad"

( STS 26 de noviembre 1998).

Así, la Administración está habilitada para orde-

nar la demolición de las obras ilegales, pero antes ha

de otorgar al administrado una oportunidad de lega-

lización durante un plazo de dos meses -art. 185.1

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

positivamente, es el lapso de tiempo que el ordena-

miento jurídico ha estimado adecuado para realizar

las actuaciones previas necesarias para obtener la

legalización y muy concretamente para la redacción

del proyecto necesario -art. 9.1.1º del Reglamento

de Servicios de las Corporaciones Locales-; b) nega-

tivamente, el transcurso de dicho plazo sin instar

aquella legalización, habilita a la Administración

para acordar la demolición.

Concluyendo que la actividad de la Administra-

ción en el ejercicio de la potestad de velar por la

legalidad urbanística y de la represión de las conduc-

tas que infrinjan esa legalidad no es una actividad

discrecional, debiendo disponer lo necesario para la

reintegración de la ordenación urbanística, 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

establecido en del artículo 178 del TRLS de 1.976

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

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

cia, es por lo que, habiéndose dado audiencia en

el expediente a los interesados ,se deben adoptar

medidas de restauración de la legalidad urbanísti-

ca, consistentes en la demolición de las obras

indicadas, conforme a lo dispuesto en los artículos

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

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

VENGO EN DISPONER, de conformidad con

las atribuciones que me confiere el art. 7 del

Reglamento de Gobierno y Administración de la

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

de 15-01-1996).

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

demolición de las siguientes obras: Habitación en

cubierta del inmueble.

2º.- La demolición ordenada se deberá efectuar

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

para iniciarla y 15 días para llevarla a cabo),

contado a partir del día siguiente al de la notifica-

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

dirección técnica precisa (debiéndose acreditar

ante esta Dirección el cumplimiento de las garan-

tías de seguridad y salubridad exigidas en toda

demolición), apercibiéndole de que si transcurrido

dicho plazo no hubiese efectuado la demolición, se

realizará subsidiariamente por la Ciudad Autóno-

ma, 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 correspon-

diente expediente sancionador por infracción urba-

nística.

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
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Ciudad Autónoma de Melilla, como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de conformidad con

lo establecido en el art. 5 del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma 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 extraordinario de 15/01/1996) y 114 de la Ley 30/1992 de 26 de

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

según la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm. 12, de 14 de enero).El plazo máximo para dictar y notificar

resolución de este recurso será de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá

entender desestimado el recurso de alzada.No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree

conveniente bajo su responsabilidad.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 29 de agosto de 2012.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

2292.- El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma, por Orden n.º 2815 de fecha 30

de agosto de 2012, ha dispuesto, lo siguiente:

ORDEN DEL CONSEJERO

PRIMERO.- Por Orden del Consejero de Fomento, Juventud y Deportes n.º 2287, de 12 de julio de 2012, se

aprobaron las subvenciones al alquiler privado para el primer semestre de 2012, al amparo de las Bases aprobadas

por el Consejo de Gobierno en sesión de fecha 2 de marzo de 2012 (BOME n.º 4901 de 6 de marzo).

SEGUNDO.- La citada Orden, junto con la relación de subvención aprobadas y denegadas, se publicó en el

BOME n.º 4940, de 20 de julio de 2012. En esta relación se ha detectado un error aritmético que afecta a la cuantía

de subvención a percibir por varios beneficiarios.

TERCERO.- Al amparo del artículo 105.2 de la Ley 30/92 del 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común que dice: "Las Administraciones públicas

podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales,

de hecho o aritméticos existentes en sus actos", se procede, mediante esta Orden, a rectificar el error detectado.

Por lo expuesto, esta Consejería RESUELVE:

Rectificar el error advertido en la Orden n.º  2287,de 12 de julio, por la que se reconocen las ayudas de alquiler

para el primer semestre de 2012, transcribiéndose a continuación las correspondientes modificaciones:

Donde dice:

BOME NÚM. 4954 - MELILLA, VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2012 - PAG. 3533



Contra la presente Orden, que no pone fin a la vía administrativa, podrá presentarse, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el correspondiente RECURSO DE ALZADA ante el Presidente

de la Ciudad en el plazo de UN MES desde la publicación de la presente Orden, el cual se podrá entender

desestimado si transcurrido el plazo máximo de tres meses no recae resolución expresa, pudiendo interponer, en

tal caso, recurso contencioso-administrativo dentro de los seis meses siguientes al día en que se produjo la

desestimación presunta, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno."

Lo que se comunica a los efectos de que se proceda a su inserción en el próximo Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 31 de agosto de 2012.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL

2293.- Habiéndose aprobado de manera definitiva el Reglamento Electoral de la Federación Melillense de

Triatlón, en aplicación del artículo 11 del Reglamento regulador de los procesos electorales de las Federaciones

Deportivas Melillenses (BOME núm. 4490, de 28 de marzo de 2008), se anuncia que por la citada federación

deportiva melillense se ha procedido a convocar elecciones a la Asamblea General y a la Presidencia de dicha

entidad, quedando expuesta la convocatoria en los tablones de anuncio de la mencionada asociación deportiva y

de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

Lo que le traslado para su publicación a los efectos oportunos.

Melilla, a 4 de septiembre de 2012

El Director General de Juventud y Deportes.

José Juan Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

SECRETARÍA TÉCNICA

2294.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, mediante Orden registrada al número 2.833,

de 3 de septiembre de 2012, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Que con fecha 29 de agosto de 2012, se elabora por parte de la Dirección General de Juventud y Deportes, un

Programa promotor de Actividad Física Saludable y desplazamiento activo con motivo de la Semana Europea de

la Movilidad, en relación al mismo se INFORMA lo siguiente:

BOME NÚM. 4954 - MELILLA, VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2012 - PAG. 3534



I.- Que la Constitución Española señala en el

apartado tercero del artículo 43 señala que: "Los

poderes públicos fomentarán la educación sanitaria,

la educación física y el deporte. Asismismo, facilita-

rán la adeucuada utilización del ocio".

II.- Que la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo,

que aprueba el Estatuto de Autonomía establece en

su artículo 21.1 que: "La Ciudad de Melilla jercerá

competencias sobre las materias que a continua-

ción se relacionan, con el alcance previsto en el

apartado 2 de este artículo: 17.  Promoción del

deporte y de la adecuada utilización del ocio."

III.- Que la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del

Deporte señala en su artículo primero que se recono-

cerá y estimulará las acciones organizativas y de

promoción desarrolladas por las asociaciones de-

portivas, así como que las relaciones se ajustarán a

los principios de colaboración responsable entre los

interesados.

IV.- 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 septiembre),

transfiere, según se establece en su Anexo B) 4, la

promoción y difusión del deporte, así como la gestión

de instalaciones propias, comprendiendo la vigilan-

cia y control de las instalaciones, organización de

actividades, elaboración de presupuestos y control

de ingresos y gastos.

V.- Que el Consejo de Gobierno, mediante Decre-

to de 26 de agosto de 2011 (BOME Extraordinario

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 deportivas".

VI.- Dentro de las prestaciones básicas a desa-

rrollar por las Administraciones Públicas en el ámbi-

to del deporte, es competencia de las Corporaciones

Locales y por tanto de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por virtud de lo dispuesto en el artículo 30 de

su Estatuto de Autonomía, en relación con el apar-

tado 2 k) del artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,

las "actividades o instalaciones culturales y deporti-

vas".

VII.- Que existe informe favorable de crédito de

Intervención de fecha 3 de septiembre de 2012,

número de operación 201200076497, de la partida

presupuestaria 2012 18 34000 22609 para asumir

dicho los gastos derivados de la realización del

programa.

Visto lo anteriormente expuesto, así como

informe de la Dirección General de Juventud y

Deportes, al amparo  en el Reglamento del Gobier-

no y de la Administración de la Ciudad Autónoma

de Melilla, VENGO EN DISPONER la aprobación

del Programa Bici Escuela Melilla para el ejercicio

2012.

PROGRAMA BICI ESCUELA MELILLA

1.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

En el marco de la Semana Europea de la

Movilidad, surge el Programa Bici Escuela Melilla,

el cual se compone de dos actividades indepen-

dientes, a la vez que complementarias entre sí.

Por un lado tenemos la actividad "Aprende a

moverte en bici por tu ciudad", que consiste en

aprender a desplazarse en bicicleta por la ciudad

en un entorno de tráfico abierto, para aquellas que

ya sepan montar en bicicleta pero no estén acos-

tumbradas a moverse por la calzada junto a otros

tipos de vehículos.

Por otro lado, la actividad que completa el

Programa Bici Escuela Melilla, es el taller de Bike-

Station, a través de la cual se enseñará a todos los

usuarios de bicicletas una serie de nociones bási-

cas para el mantenimiento y cuidado de su bicicle-

ta, logrando así aumentar la seguridad de los

propios usuarios y la conservación y durabilidad de

la propia bicicleta.

2.- REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS PARTICI-

PANTES

1. En la actividad "aprende a moverte en bici por

tu ciudad", podrán participar ciudadanos melillenses

que hayan cumplido los dieciséis años de edad,

hasta completar la totalidad de las quince plazas

ofertadas para cada uno de los dos grupos (17 de

septiembre y 6 de octubre de 2012) que se van a

realizar. Cada uno de los participantes deberán
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aportar su propia bicicleta para poder llevar a cabo la

actividad.

2. En la actividad bike-station, podrán participar

ciudadanos melillenses de cualquier edad que ten-

gan interés en aprender nociones básicas sobre el

mantenimiento de la bicicleta, debiendo acudir al

lugar de desarrollo de la actividad en el horario

establecido.

3. Los /as participantes deberán cumplir las

normas establecidas por la Dirección General  de

Juventud y Deportes, así como por la entidad encar-

gada del desarrollo de la actividad.

4. El incorrecto cumplimiento de las normas, así

como la negativa injustificada a participar en las

actividades, podrán ser causas de exclusión del

programa.

5. La participación en las diferentes actividades

tendrá carácter voluntario y gratuita.

3.- CARACTERÍSTICAS Y NORMAS ESPECÍFI-

CAS DE CADA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA

a) Aprende a moverte en bici por tu ciudad

La actividad "aprende a moverte en bici por tu

ciudad" tendrá lugar los días 17 de septiembre y 6 de

octubre de 2012, a las 12:00 h y 10:00 h respectiva-

mente, siendo el lugar de encuentro para el comien-

zo de la actividad la Plaza Multifuncional de San

Lorenzo y desplazándose luego por diversas zonas

de la ciudad. Cada uno de estos grupos estará

compuesto, como máximo, por quince (15) partici-

pantes, cuya inclusión en la actividad será por

riguroso orden de inscripción, debiendo ir provisto

cada participante de su propia bicicleta para poder

tomar parte la misma.

b) Bike-station

La actividad Bike-Station se desarrollará el día 21

de septiembre de 2012, a partir de las 18:45 h en la

carpa de la Dirección General de Juventud y Depor-

tes, que se situará al efecto, en la Plaza de las

Culturas, en la cual, varios especialistas en el

mantenimiento de bicicletas, explicarán acciones

básicas de mantenimiento y cuidado de la bicicleta

a demanda de los interesados en participar.

4.- LUGAR, FORMA  Y PLAZO DE PRESEN-

TACIÓN DE SOLICITUDES

1. Las solicitudes, debidamente formalizadas,

deberán dirigirse a la Dirección General de Juven-

tud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla,

pudiendo ser presentadas en las dependencias de

la Oficina de Información Juvenil sita en la calle

Músico Granados nº 9 local 9, en las Oficinas de

Atención al Ciudadano o en la Dirección General

de Juventud y Deportes en la 2ª planta del Palacio

de la Asamblea situado en la Plaza de España.

2. Las solicitudes se formalizarán en modelo

oficial y deberán ser firmadas y cumplimentadas

en su totalidad acompañadas de original y fotoco-

pia del DNI / TR de cada solicitante.

3. Podrán inscribirse un total de 15 personas en

cada uno de los grupos en el caso de la actividad

"aprende a moverte en bici por tu ciudad", no

existiendo número máximo de participantes en el

caso de  la bike-station. El orden de inscripción,

será el criterio a seguir a la hora de determinar las

personas participantes en la actividad.

4. El plazo de solicitud será el siguiente:

- Aprende a moverte en bici por tu ciudad 17 de

septiembre: hasta las 13:30 h del día 14 de

septiembre de 2012

- Bike-station: hasta el momento del desarrollo

de la actividad, el día 21 de septiembre de 2012 a

partir de las 18:30 h en la Plaza de las Culturas

- Aprende a moverte en bici por tu ciudad 6 de

octubre: hasta las 13:30 h del día 5 de octubre de

2012.

5.- PROCEDIMIENTO

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

portes, en coordinación con la asociación colabo-

radora en ejecución de las actividades, realizará de

oficio cuantas actuaciones estime necesarias para

la determinación, conocimiento y comprobación

de los datos en virtud de los cuales podrán partici-

par en las diversas actividades del programa.

2.- Asimismo, con la presentación de la corres-

pondiente solicitud de convocatoria para participar

en este Programa, se autoriza a la Ciudad Autóno-
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ma de Melilla a la comprobación de la veracidad de los datos aportados, pudiendo consultar dichos datos ante las

correspondientes Administraciones Públicas.

3.- La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad en la solicitud supondrá la exclusión

del procedimiento, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y penales que pudieran derivarse.

4.- Las admisiones en las diferente actividades del Programa se efectuará por riguroso orden de inscripción.

5.- Una vez superado el límite máximo de inscripciones para la actividad, los solicitantes que no obtengan plaza

constituirán bolsas de reserva para suplir posibles renuncias.

6.- Los menores de edad deberán ser autorizados a participar en las actividades por los padres, tutores o mayor

de edad que los acompañen y asuma la responsabilidad sobre los mismos, debiendo firmar la correspondiente

autorización.

7.-  No se admitirá la permanencia en las actividades programadas de toda persona que no cumpla con las

normas especificas, o no respete el buen desarrollo de las mismas.

6.- PREMIOS

Entre los integrantes de cada uno de los grupos que hayan completado satisfactoriamente la actividad, se

sorteará una bicicleta plegable modelo Monty F-18 o similar, realizándose el sorteo del primer grupo el viernes 21

de septiembre de 2012 a las 18:30 h en la carpa de la Dirección General de Juventud y Deportes que estará situada

en la Plaza de las Culturas. El sorteo del segundo grupo, tendrá lugar el sábado 6 de octubre de 2012 a las 12:30

h en la Plaza Multifuncional de San Lorenzo, una vez finalizada la actividad y la pedalada que la asociación Melilla

Con Bici celebrará a continuación de la actividad."

Lo que traslado para su conocimiento y efectos.

Melilla a 4 de septiembre de 2012.

El Secretario Técnio de Fomento, Juventud y Deportes. José Antonio Jiménez Villoslada.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

SECRETARÍA TÉCNICA

2295.- Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juven-

tud y Deportes, mediante Orden registrada al núme-

ro 2834, de 03 de septiembre de 2012, ha tenido a

bien disponer lo siguiente:

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

agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de

la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla,

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

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

promoción y difusión del deporte.

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

tes reconoce la importancia de apoyar la gestión y

administración, así como la organización de los

campeonatos autónomicos de Melilla de las federa-

ciones deportivas implantadas en la ciudad, por ser

una vía de acercamiento de la actividad fisica y

deportiva a los ciudadanos melillenses, contribuyen-

do así a una mejora de su calidad de vida.

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

ma de Melilla, por acuerdo adoptado el 26 de agosto

de 2011 (BOME Extraordinario número 20, de 26 de

agosto de 2011) atribuye a esta Consejería la com-

petencia, entre otras, en materia de "Promoción y

Gestión del Deporte y de las instalaciones deporti-

vas".

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

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

aprobó el Reglamento General de Subvenciones de

la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 4224,

de 9 de septiembre).

V.- Dicho Reglamento establece en su artículo 5

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

competente para aprobar las bases que se dicten

para cada modalidad de subvención. La competen-

cia para convocar y adjudicar la subvención corres-

ponde al Consejero competente por razón de la

material ", existiendo, para la convocatoria corres-

pondiente al presente ejercicio, crédito en la Aplica-

ción Presupuestaria 2012 183410048900 "Subven-

ciones al Deporte", Informe de crédito núm. de

operación 201200013922 de fecha 24 de febrero de

2012, por un importe total de DOSCIENTOS CIN-

CUENTA MIL EUROS (250.000,00 €), financiado

all 00 % por la Ciudad Autónoma de Melilla.

VI.- Al amparo de lo establecido en el meritado

artículo 5 del Reglamento General de Subvencio-

nes de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación

con los artículos séptimo, décimo y undécimo del

Reglamento del Gobierno y de la Administración

de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad

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

noviembre General de Subvenciones, en el Real

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

que se aprueba el texto refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, en la Ley

30/1992 de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, y en las Bases de Ejecución del Presu-

puesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla,

El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ex-

traordinaria celebrada el 14 de febrero de 2012,

aprobó las Bases Reguladoras de las Subvencio-

nes institucionales para federaciones deportivas

implantadas en Melilla para la organización de los

campeonatos autonómicos de Melilla y la adminis-

tración y gestión de la federación y sus Anexos I

a V, publicadas en BOME extraordinario núm. 4,

de 17 de febrero de 2012.

En virtud de lo anteriormente expuesto y, al

amparo de lo dispuesto en el artículo 5 in fine del

Reglamento General de Subvenciones de la Ciu-

dad Autónoma de Melilla, VENGO EN DISPONER

la:

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SUB-

VENCIONES INSTITUCIONALES POR PROCE-

DIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

PARA FEDERACIONES DEPORTIVAS IMPLAN-

TADAS EN MELILLA PARA LA ORGANIZACIÓN

DE LOS CAMPEONATOS AUTONÓMICOS DE

MELILLA Y LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO 2012.

Primero.- Bases Reguladoras.- La presente

convocatoria se regirá por lo dispuesto en la

misma, de conformidad con el artículo 23 de la Ley
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38/2003, de 17 de noviembre General de Subvencio-

nes (en adelante LGS), en las Bases Reguladoras de

las subvenciones institucionales para federaciones

deportivas implantadas en Melilla para la organiza-

ción de los campeonatos autonómicos de Melilla y

la administración y gestión de la federación y sus

Anexos I a V, publicadas en BOME extraordinario

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

General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de

Melilla, en adelante RGSCAM, en la precitada LGS,

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en el Real

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

se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora

de las Haciendas Locales y en las Bases de Ejecu-

ción del Presupuesto General de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla.

Las Bases Reguladoras y sus anexos se encuen-

tran publicadas en la Página Web Oficial de la

Ciudad Autónoma de Melilla para facilitar el acceso

de los posibles solicitantes a su contenido.

Que mediante Orden del Consejero de Fomento,

Juventud y Deportes registrada al número 2372 de 23

de julio de 2012 se procede a conceder subvencio-

nes por este concepto por un importe total de

CIENTO TREINTA Y DOS MIL EUROS (132.000,00

Euros), existiendo un sobrante en la retención de

crédito número de operación 201200013922 de 24 de

febrero de 2012 de CIENTO DIECIOCHO MIL EUROS

(118.000,00 euros).

Que podrán presentarse a la convocatoria ex-

traordinaria aquellas entidades que no hayan obteni-

do subvención por el mismo concepto durante el año

2012, al amparo de lo dispuesto en las correspon-

dientes bases.

Segundo.- Créditos Presupuestarios.- Para ha-

cer frente a los gastos dimanantes de la presente

convocatoria se destinará la cantidad máxima de

CIENTO DIECIOCHO MIL EUROS (118.000,00

euros), con cargo a la Partida Presupuestaria 2012

18 34100 48900 "Subvenciones al Deporte" Informe

de crédito núm. de operación 201200013922 de

fecha 24 de febrero de 2012.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2

del artículo 10 de las correspondientes Bases:

"Como regla general, si el importe concedido

resultante de la valoración de las solicitudes fuese

inferior al montante consignado en la correspon-

diente convocatoria, dicho sobrante revertirá en la

aplicación presupuestaria correspondiente de los

Presupuestos General de la Ciudad Autónoma de

Melilla para la financiación de actuaciones del área

de deportes."

Tercero.- Objeto, condiciones y finalidad de la

concesión.- Conforme establece el artículo 8 del

RGSCAM, las actividades que podrán ser subven-

cionados, y que se entienden englobados en las

áreas "d) Deporte: son subvencionables los gastos

derivados de la organización de actos y activida-

des deportivas o relacionadas con la promoción del

deporte".

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2

del artículo 1 de las Bases Reguladoras de las

subvenciones institucionales para la gestión y

administración y participación en los campeona-

tos autonómicos de clubes deportivos implanta-

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

estas subvenciones es la realización de los Cam-

peonatos Deportivos Autómicos de las diferentes

modalidades deportivas, así como la gestión admi-

nistrativa de las Federaciones Deportivas inscritas

en el Registro General de Asociaciones Deportivas

de la Ciudad Autónoma de Melilla, siempre que

cumpla con los requisitos establecidos en las

presentes bases".

Cuarto.- Requisitos y forma de acreditarlos.-

Las solicitudes para el presente procedimiento de

concesión de subvenciones en régimen de

concurrenci~ competitiva se presentarán en la

Oficina de Información y Atención al Ciudadano,

así como en cualesquiera de los registros admiti-

dos en la normativa vigente, dirigidas al Excmo.

Sr.. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes,

debiendo reunir los requisitos y documentación

previstos las Bases Reguladoras de las subvencio-

nes institucionales para federaciones deportivas

implantadas en Melilla para la organización de los

campeonatos autonómicos de Melilla y la adminis-

tración y gestión de la federación.
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Quinto.- Solicitudes.- Se establece un plazo para

la presentación de solicitudes de QUINCE (15) DÍAS

NATURALES, a contar desde el siguiente al de la

publicación de la presente convocatoria en el Boletín

Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sexto.- Instrucción.- De acuerdo con el artículo

8.1 de las Bases Reguladoras de las subvenciones

institucionales para federaciones deportivas implan-

tadas en Melilla para la organización de los campeo-

natos autonómicos de Melilla y la administración y

gestión de la federación, la instrucción del procedi-

miento se llevará a efecto por un empleado público de

la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes,

siendo designada para la mencionada instrucción

Dña. Yolanda Reyes Ramos. La propuesta de reso-

lución formulada por la instrucción, a la vista del

dictamen emitido por el órgano colegiado, se notifi-

cará a los interesados mediante su publicación en el

Tablón de Edictos de la Dirección General de Juven-

tud y Deportes (artículo 15 de las Bases Reguladoras)

concediéndose, de conformidad con el artículo 9.1

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

hábiles para presentar alegaciones, salvo que no

figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta

otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las

aducidas por los interesados, supuesto en el que la

propuesta de resolución provisional formulada tendrá

el carácter de definitiva.

Séptimo.- Criterios de valoración de las solicitu-

des.- Los criterios de valoración serán los que

establece el artículo 7 de las Bases Reguladoras.

Octavo.- Órgano colegiado.- De acuerdo con el

artículo 8.2 de las Bases Reguladoras, el órgano

colegiado competente para la propuesta de conce-

sión estará compuesto por:

o Presidente: José Juan Imbroda Manuel de

Villena, Director General de Juventud y Deportes.

o Vocal: Ángel Guerrero Molino, Técnico de la

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

o Vocal: Javier Hierro Moreno, Técnico de la

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

o Secretario: Gerardo Estruch Casals, empleado

público de la Consejería de Fomento, Juventud y

Deportes.

Noveno.- Órgano competente para la resolu-

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

Bases Reguladoras, la resolución del procedi-

miento se dictará, mediante Orden de la Excmo.

Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes,

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

virtud de lo dispuesto en el artículo 17 del RGSCAM,

se computará a partir de la publicación de la

presente convocatoria. El vencimiento del plazo

máximo sin haberse notificado la resolución, legi-

tima a los interesados para entender desestimada

por silencio administrativo la solicitud de conce-

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

del RGSCAM). La Orden de concesión se notifica-

rá mediante su publicación en el Boletín Oficial de

la Ciudad de Melilla notificándose asimismo a los

beneficiarios, con indicación, en todo caso, de los

recursos que procedan.

Lo que mando publicar, en cumplimiento de lo

dispuesto en el artículo 9 infine del RGSCAM, para

su general conocimiento y efectos, advirtiéndose

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

trativa, podrá interponerse recurso de alzada en el

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

publicación de la presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante este

Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la

Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del

que dictó la resolución recurrida, de confonnidad

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

Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-

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

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

Gobierno y de la Administración de la Ciudad

Autónoma de Melilla (BOME. núm. 3 extraordina-

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

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, según la

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

de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la reso-

lución será de tres meses. Transcurrido este plazo

sin que recaiga resolución, se podrá entender

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

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

sabilidad del recurrente."

Melilla a 04 de septiembre de 2012.

El Secretario Técnico P.A.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL

2296.- ASUNTO: NOTIFICACIÓN POSIBLES IN-

TERESADOS EN P. ABREVIADO 219/2012, INS-

TADO POR DON MIMOUN MOHAMEDI HAMMOU

CHAABANE CONTRA LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

MELILLA.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 1

de los de Melilla en providencia de fecha 24 de julio

de 2012, dictada en Procedimiento Abreviado 219/

2012, ha dispuesto lo siguiente:

Ante este Juzgado y por Don Mimoun Mohamedi

Hammou Chaabane, se ha interpuesto recurso con-

tencioso-administrativo, (P.A N° 2192/12). Ruego

ordene la remisión del expediente a este Juzgado,

bajo la personal y directa responsabilidad del jefe de

la dependencia en que obrase el mismo, completo,

foliado y en su caso autentificado. Si el expediente

fuera reclamado por diversos órganos judiciales, la

Administración enviará copias autentificadas del

original o de la copia que se conserve (art. 48,4

LJCA).

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de

la LJCA, la resolución administrativa que se dicte a

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

adopción, a cuantos aparezcan como interesados

en dicho expediente, emplazándoles para que pue-

dan personarse como demandados ante este órgano

judicial en el plazo de nueve días. La notificación se

practicará con arreglo a lo dispuesto en la Ley que

regule el procedimiento administrativo común.

Incorporando al mismo las notificaciones para

emplazamiento efectuadas, de conformidad con lo

dispuesto en el Art. 49 de la LJCA.

Con al menos QUINCE DÍAS de antelación al

señalado para la vista, y en todo caso antes del día

18 de septiembre de 2012, que está señalada, una

vez consultada la Agenda Programada de

Señalamientos, para el próximo día 10/10/2012, a

las 09:50 horas.

Asimismo se advierte que el presente oficio le

sirve de emplazamiento y que su personación se

entenderá efectuada por el envío del expediente.

Lo que se hace público para general conoci-

miento, a efectos de comunicación a posibles

interesados.

Melilla a 30 de agosto de 2012.

La Secretaria Técnica.

M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 1

PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN HIPOTECARIA

320/2010 SOBRE OTRAS MATERIAS

E D I C T O

2297.- D.ª MARÍA JOSÉ MORENO

POVEDANO, Secretario Judicial del Juzgado de

Primera Instancia n° 1 de Melilla.

HAGO SABER: Que en el proceso de ejecución

seguido en dicho Juzgado con el n° 320/2010 a

instancia de la Procuradora D.ª CRISTINA

COBREROS RICO, en nombre y representación

de la entidad financiera UNICAJA, contra D. JUAN

MANUEL CAMPOS GARCÍA y de D.ª MÓNICA

MARÍA GARCÍA MARRUECOS, en nombre y

representación de los herederos legales de la

finada D.ª FRANCISCA ISABEL MARRUECOS

LÓPEZ, se ha acordado sacar a pública subasta,

por un plazo de veinte días, los bienes que, con su

precio de tasación se enumeran a continuación:

BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA

Y SU VALORACIÓN:

Urbana n° 1: Vivienda de protección oficial, sita

en Melilla, en planta primera, tipo A, del bloque

veintitrés de viviendas del Complejo Urbanístico

conocido por Huerta de la Torrecilla, en la Urbani-

zación denominada Barriada de la Constitución.
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Tiene una superficie construida 82 metros con 7

decímetros cuadrados, y una superficie útil de se-

senta y cinco metros cuadrados, distribuidos en

vestíbulo, cocina, comedor-estar, terraza, distribui-

dor, baño y tres dormitorios. Linda al frente con piso

tipo D, caja de escaleras y pasillo distribuidor;

derecha y fondo, vuelo de la urbanización y bloque

veinticuatro; izquierda, piso tipo B de su planta.

Referencia catastral: 3856502WE0035 N0001SD.

Finca Registral num. 10.621.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Melilla,

en su inscripción séptima, al Folio 85, del Libro 372,

Tomo 373 de su archivo.

TASADA PARA QUE SIRVA DE TIPO DE SU-

BASTA EN CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS SEIS

CON OCHENTA Y CUATRO EUROS (112.606,84

€).

Esta vivienda está sujeto al Régimen Especial de

Viviendas de Protección Oficial.

La subasta tendrá lugar en la sede de este

Juzgado sito en TORRE NORTE V CENTENARIO

PLANTA 9, el día VEINTICUATRO DE NOCTUBRE

DE DOS MIL DOCE, A LAS 10:30 HORAS (24/10/

2012).

CONDICIONES DE LA SUBASTA

1.- Los licitadores deberán cumplir los siguientes

requisitos:

1°.-Identificarse de forma suficiente.

2°.-Declarar que conocen las condiciones gene-

rales y particulares de la subasta.

3°.-Presentar resguardo de que han depositado

en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este

Juzgado en la entidad BANESTO, cuenta n° 3015-

0000-05-0320-10, o de que han prestado aval banca-

rio por el 30 por 100 del valor de tasación de los

bienes. Cuando el licitador realice el depósito con

cantidades recibidas en todo o en parte de un

tercero, se hará constar así en el resguardo a los

efectos de los dispuesto en el apartado 2 del

artículo 652 de la Ley 1/2000, de' Enjuiciamiento

Civil.

2.- Sólo el ejecutante podrá hacer postura

reservándose la facultad de ceder el remate a un

tercero.

3.- Desde el anuncio de la subasta hasta su

celebración podrán hacerse posturas por escrito

en sobre cerrado y con las condiciones expresa-

das anteriormente.

4.- Cuando la mejor postura sea igualo superior

al 70 por 100 del avalúo, se aprobará el remate a

favor del mejor postor. Si fuere inferior, se estará a

lo previsto en el artículo 670 de .la LECn.

5.- La certificación registral está de manifiesto

en la Secretaría de este Juzgado.

6.- Las cargas o gravámenes anteriores, si los

hubiere, al crédito del actor, continuarán subsis-

tentes, y que por el sólo hecho de participar en la

subasta, el licitador los admite y acepta quedar

subrogado en la responsabilidad derivada de aqué-

llos, si e remate se adjudicare a su favor.

Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado

o por error se hubiere señalado un Domingo o día

festivo y no pudiera celebrarse la subasta en el día

y hora señalados, se entenderá que se celebrará

al siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuan-

do los sábados.

En Melilla a 30 de julio de 2012.

La Secretaria Judicial.

María José Moreno Povedano.
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