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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O

2676.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2012.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 11 del mismo mes.

* Queda enterado de Sentencia Juzgado Conten-
cioso-Administrativo n.º 2 de Melilla, P.O. n.º 4/12,
D. Farid Mohamed Mohamedi.

* Queda enterado de Sentencia Juzgado Penal
n.º 1 de Melilla, autos de Juicio Oral n.º 288/11, D.
Víctor Jesús Sánchez Gámez y Cía. Mapfre.

* Queda enterado firma Convenio de Colaboración
entre la CAM y el Grupo de Teatro Arrabal para
representación "El Jorobado de Notre Dame".

* Personación en Diligencias Preliminares n.º
444/12, daños a embarcación de protección civil (D.
Yusef Mohamed Mimoun y otros).

* Aprobación bases convocatoria de ayudas eco-
nómicas para pago de matrículas de estudios univer-
sitarios y de acceso a la universidad para mayores
de 25 y 45 años. Curso 2012-2013.

* Aprobación propuesta Consejería Medio Am-
biente en relación con expediente responsabilidad
patrimonial D. Sellam Mohamed Mohamed.

* Apertura local C/. Mar Chica, n.º 36 (Behappy
Melilla, S.L.).

* Ampliación actividad clínica médica C/. Tenien-
te Morán, 41 (Rusadir Media, S.L.).

* Aprobación Convenio Colaboración entre el
Ministerio de Defensa (Ejército del Aire) y la CAM
para depósito de una hélice de avión T-12.

* Transmisión establecimiento C/. Actor Tallaví,
30 (D. Abdelfattah Kasen Arzouq).

* Alta en Inventario de Bienes de finca denomina-
da "Antiguo Cementerio Hebreo".

Melilla, 23 de octubre de 2012.

El Secretario del Consejo.

José Antonio Jiménez Villoslada.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

2677.- El día 28 de septiembre de 2012, se ha
firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla (Consejería de Bienestar
Social y Sanidad) y la "Fundación Diagrama Inter-
vención Psicosical" para el desarrollo del progra-
ma de ejecución de medidas judiciales impuestas
por los Jueces de Menores en Centro de interna-
miento de memores 4° trimestre 2012.

Precédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 19 de octubre de 2012.

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

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA (CONSEJERÍA
DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD) Y LA "FUN-
DACIÓN DIAGRAMA INTERVENCIÓN PSICOSO-
CIAL" PARA EL DESARROLLO DEL PROGRA-
MA DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES
IMPUESTAS POR LOS JUECES DE MENORES
EN CENTRO DE INTERNAMIENTO DE MENO-
RES 4° TRIMESTRE 2012.

En la Ciudad de Melilla, a 28 de septiembre de
2012

R E U N I D O S

De una parte, Don Juan José Imbroda Ortiz,
Presidente de la Ciudad de Melilla, nombrado por
Decreto número 972/2011, de 4 de julio (BOE n.°
159 de 5 de julio de 2011), en nombre y represen-
tación de la citada Ciudad, de conformidad con lo
dispuesto en el art 14 de la Ley Orgánica 2/1995,
de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de la
Ciudad de Melilla.

Y de otra, don Miguel Ángel Pereiro Amil, titular
del DNI n.° 55.511.814-D, Apoderado de Funda-
ción Diagrama Intervención Psicosocial, con CIF
N°. G- 73038457, y domicilio social en la Avda.
Ciudad de Almería n.° 10, C.P. 30002, en nombre
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y representación de la misma y debidamente
facultado con poder bastante para el acto en virtud de
escritura pública otorgada ante Notario de Murcia, D.
Agustín Navarro Núñez, con fecha 20 de diciembre
de 2005 y número de su Protocolo 7.377.

I N T E R V I E N E N

En nombre y representación de sus respectivas
instituciones, en el ejercicio de las competencias
que les están legalmente atribuídas, reconociéndo-
se mutua y recíprocamente capacidad para obligar-
se mediante el presente Convenio en los términos
que en él se contienen y, al efecto,

E X P O N E N

PRIMERO.- Que la Constitución Española en el
artículo 39, recoge entre los principios rectores de la
política económica y social el apoyo de los poderes
públicos para asegurar la protección social, econó-
mica y jurídica de la familia, señalando, igualmente
que los niños deberán gozar de la protección prevista
en los acuerdos internacionales, entre los que deben
incluirse los derechos reconocidos a la infancia por
la Convención de los Derechos del Niño, aprobada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el
20 de noviembre de 1989, y en vigor en España desde
el 5 de enero de 1991, y otros textos internacionales
como las Directrices de las naciones unidas para la
prevención de la delincuencia juvenil (Ryah), las
Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de
los Menores Privados de Libertad, adoptadas por la
Asamblea General en su resolución 45/113 de 14 de
diciembre de 1990, entre otros,

SEGUNDO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla
tiene asumidas competencias en materia de ejecu-
ción de medidas impuestas por los Jueces de
Menores en ejercicio de su competencia en los
términos establecido en la Ley Orgánica 5/2000 de
12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal
de los menores, en virtud de lo dispuesto en el Real
Decreto núm.1385/1997, de 29 de agosto (B.O.E.
24-09-1997, núm. 229 y BOE 31-10-1997, núm.-
261) sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la
administración del Estado en materia de asistencia
social y demás normas complementarias y de desa-
rrollo.

TERCERO.- Que, la Ciudad Autónoma de Melilla
ostenta competencias en materia de asistencia
social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
21.1.18 del Estatuto de Autonomía de Melilla, en
virtud del Real Decreto 1385/1997, antes citado, y
demás normativa de aplicación. Estando, por tan-
to, facultada la Consejería correspondiente para
establecer Convenios con Entidades, para la rea-
lización de programas de Servicios Sociales, y/o
en su caso específicamente en materia de meno-
res.

De igual forma el art. 45. de la Ley Orgánica 5/
2000, de 12 de enero, de responsabilidad penal de
los menores, establece que, las Comunidades
Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla
podrán establecer ¡os convenios o acuerdos de
colaboración necesarios con otras entidades, bien
sean públicas, de la Administración del Estado,
Local o de otras Comunidades Autónomas, o
privadas sin ánimo de lucro, para la ejecución de
las medidas de su competencia, bajo su directa
supervisión, sin que ello suponga en ningún caso
la cesión de la titularidad y responsabilidad deriva-
da de dicha ejecución, precepto que da pie al
presente Convenio.

CUARTO.- Que la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, Entidad Pública competente en
materia de ejecución de medidas impuestas por
los Jueces de Menores en la Ciudad de Melilla, al
amparo de lo establecido en la Ley Orgánica 5/
2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsa-
bilidad Penal de Menores, no dispone de personal
propio para la ejecución de las medidas impuestas
por los Jueces de Menores en régimen de interna-
miento en Centro cerrado, semiabierto y abierto.

QUINTO.- Que, la FUNDACIÓN DIAGRAMA,
es una Entidad sin ánimo de lucro, que está
constituída en legal forma y se encuentra inscrita
en el Registro General de Fundaciones del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales 30/82, que
realiza en desarrollo de sus fines estatutarios,
entre otras las actividades de gestión de hogares,
centro y programas educativos dirigidos a meno-
res y jóvenes sujetos a medidas judiciales y a
medidas administrativas.
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SEXTO.- Que la Fundación Diagrama, está inte-
resada en actuar como Entidad colaboradora para el
ejercicio de las competencias atribuídas a la Ciudad
Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad por la Orgánica 5/2000,
de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad
penal de menores, que se encuentra ubicado en la
carretera de Circunvalación n.° 448 de la ciudad de
Melilla.

Al amparo de lo establecido los artículos 19.3 y
20.2.d) y g) del Reglamento General de Subvencio-
nes de la Ciudad Autónoma de Melilla, (BOME núm.
4224, de 9 de septiembre), en relación con los
artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, mediante Or-
den 8045 de fecha 16 de diciembre de 2011, se
acuerda la concesión de subvención directa.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y
suscriben de mutuo acuerdo e! presente convenio,
devenida de la Orden de subvención directa Orden de
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad n.° 1889
de fecha 23 de marzo de 2012, publicada en el
B.O.M.E. n.° 4908, de fecha 30 de marzo de 2012,
justificado en razones de interés público y social,
que se desarrollará con arreglo a las siguientes,

C L Á U S U L A S

Primera.- Objeto del Convenio.- El presente Con-
venio de Colaboración tiene por objeto regular el
sistema de colaboración entre la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Fundación Diagrama, normando todos
los aspectos relativos a financiación y desarrollo de!
Programa de ejecución de medidas judiciales im-
puestas por los Jueces de Menores en Centro de
Internamiento de Menores, al amparo de lo dispues-
to en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero,
reguladora de la responsabilidad penal de menores,
y de su Reglamento, a través de módulo de régimen
cerrado de 14 años en adelante con medidas de
cumplimiento de corta o media duración y módulo de
régimen semiabierto para mayores de 14 años en
adelante, terapéutico y fines de semana, para un
número de plazas que se fija en 32.

El programa está destinado a la atención de
menores/jóvenes con conductas multiproblemáticas

entre la que se encuentra la comisión de delitos,
internados en cumplimiento de una orden judicial
y con objeto de trabajar su reinserción social.

El ingreso de los menores, se efectuará me-
diante la correspondiente resolución judicial, a los
que se les haya impuesto alguna medida judicial
en aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de
enero, reguladora de la responsabilidad penal de
menores y el Real Decreto 1774/2004, de 30 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la
responsabilidad penal de los menores.

Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territo-
rial del Convenio de desarrollo del Programa se
identifica con el territorio de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

Tercera.- Fines del Programa- El Programa de
ejecución de medidas judiciales impuestas por los
Jueces de Menores en Centro de Internamiento de
Menores en régimen cerrado, semiabierto, abierto,
terapéutico y fines de semana, dictadas por los
Jueces de Menores en ejercicio de su facultad
jurisdiccional pretende:

- Crear las condiciones adecuadas para que el
paso del menor por éste suponga la posibilidad de
adquirir una experiencia educativa y unos aprendi-
zajes forrnativos que les permita rectificar su posi-
ción en relación con las personas y las cosas.
Nuevos encuentros que permitan al menor alejarse
de cualquier otro circuito delincuencial o de exclu-
sión.

- Ofrecer atención residencial integral a los
menores/jóvenes ingresados en los distintos regí-
menes facilitándoles los servicios de alojamiento,
manutención, vestuario e higiene personal las
veinticuatro horas del día durante trescientos se-
senta y cinco días al año, así como cuidados
físicos, psíquicos, educacionales y formativos que
requieran.

- Atención sanitaria. Reconocimiento médico al
ingreso, seguimiento el historial sanitario de los
menores, detección precoz de posibles problemas
físicos y psíquicos, establecimiento de pautas
higiénico-sanitarias, control de la alimentación y
coordinación con instituciones sanitarias de la
zona.
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- Formación educativa. Los menores/jóvenes de-
berán poder continuar su escolarización durante el
tiempo que dura la medida, se les dará apoyo en las
tareas escolares y proporcionará todo eí material
necesario del proceso de escolarización. En los
casos de que por su edad, los menores/jóvenes no
se encuentren en periodos de escolarización, se les
gestionará todos los recursos necesarios para su
formación laboral, mediante cursos formativos den-
tro del propio Centro, asi como su inscripción en
cursos formativos normalizados, fuera del Centro,
cuando las características de la medida así lo
permitiesen o aconsejasen.

- Actividades ocupacionales. Se desarrollarán
programas de desarrollo de hábitos laborales y se
potenciará desde el Centro la integración en progra-
mas formativos ocupacionales, según !a edad de los
menores.

- Atención psicológica. Atención a conflictos
psicológicos del menor/joven que impidan u obsta-
culicen la estructuración de su personalidad, proce-
so madurativo o capacidad de socialización, para lo
cual se utilizarán los recursos normalizados de la
zona, siempre que sea posible.

- Trabajo familiar y asistencia social. Se promove-
rá, atendiendo a la edad y característica del menor/
joven, el trabajo con la familia dentro de un proceso
rehabilitador que le permita un mejor desarrollo
personal.

- Actividades culturales y recreativas. El Centro
realizará una programación anual abierta y desarro-
llará actividades con los menores/jóvenes poten-
ciando la participación de éstos en actividades de
ocio y tiempo libre.

- Seguridad interna. El personal del Centro adop-
tará todas las medidas necesarias tendentes a
garantizar la seguridad de ios menores/jóvenes.

- Realizar el correspondiente Programa Educativo
Individual (PIEM) de forma temporalizada e
individualizada, en cada uno de los regímenes (cerra-
do, semiabierto, abierto y fines de semana).

Cuarta.- Compromisos asumidos por la Ciudad
Autónoma de Melilla y la FUNDACIÓN DIAGRAMA,

a través del Centro de Reeducación y Reinserción
de Menores/jóvenes Infractores en régimen Cerra-
do, Semiabierto, Terapéutico y Fines de semana.

1.- Corresponde a !a Ciudad Autónoma de
Melilla a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad (Dirección General de! Menor y la
Familia):

1.a.- La aportación con el siguiente desglose: la
cantidad de 507.175,00 € (QUINIENTOS SIETE
MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS CON
CERO CÉNTIMOS) para gastos de personal, man-
tenimiento del centro, actividades formativas, edu-
cativas, aumentación, ropa, farmacia de menores,
gastos de gestión, etc, desarrolladas en el, Pro-
grama mediante 3 Ordenes de pago mensuales a
justificar, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 78 del Real Decreto 887/2006 por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, los artículos
189 y 190 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y art. 37
de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la
Ciudad Autónoma de Melilla, para la financiación
del Convenio.

1.b.- Facilitar al Equipo Técnico que desarrolle
el Programa de Ejecución de Medidas Impuestas
por los Jueces de Menores, a través de la Dirección
del Centro, cuantos datos sean precisos para la
realización del programa y, en particular, informa-
ción precisa de la situación del menor cuyo ejerci-
cio de la guarda se encomienda, poniendo a su
disposición cuanta información se posea de la
situación familiar, social, personal y ambiental del
menor, informando inmediatamente de cualquier
modificación de las situaciones anteriormente
mencionadas. Dicha información de datos no po-
drá contravenir el derecho a la intimidad del menor.

1.c.- Cualesquiera otros informes o documen-
tos que se estimen convenientes en función de las
circunstancias concretas del menor afectado.

1.d.- A la supervisión de las actuaciones
psicosociales y socioeducativas que se desarro-
llen en el Centro y de la que sean destinatarios los
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menores/jóvenes, así como, a la supervisión de la
elaboración de los Proyectos Educativos individua-
les de los mismos y a la adaptación curricular de los
contenidos educativos de cualquier orden.

1.e.- La Ciudad Autónoma de Melilla contratará
un seguro de responsabilidad civil y de accidente que
cubra a los menores internos en el centro aludido.

1.f.-La Ciudad Autónoma de Melilla velará porque
el personal que preste sus servicios en los centros
referidos tengan la capacidad técnica suficiente para
el desarrollo de su actuación.

1.g.- Al mantenimiento, conservación del inmue-
ble donde se ubica el Centro de Internamiento de
Menores Infractores, realizando las reparaciones
que se reputen como necesarias para el buen fin del
programaconveniado.

1.h.- La Ciudad Autónoma de Melilla, realizará las
gestiones oportunas para sufragar el coste del per-
sonal propio o externo la cobertura de la Seguridad
del Centro.

1.i.-La Ciudad Autónoma de Melilla, entregará
debidamente actualizado un inventario de los bienes
muebles existentes en el referido Centro.

2.- Corresponde a la FUNDACIÓN DIAGRAMA, a
través del personal Técnico-Educativo del Centro de
Internamiento de menores Infractores:

La FUNDACIÓN DIAGRAMA, garantizará el cum-
plimiento escrupuloso del objeto del convenio esta-
blecido en la Cláusula Tercera, en todos sus aparta-
dos, todo ello en un marco residencial adecuado y
con la intención de procurar la reeducación y
reinserción de los menores/jóvenes a la sociedad en
las mejores condiciones personales.

Para la adecuada organización y funcionamiento,
el Centro debe disponer de:

1.- Proyecto Educativo de Centro, en el que se
señale los principios sociales y educativos globales
del mismo, los objetivos generales, el sistema de
intervención psícopedagógica, las condiciones para
la consecución de los mismos, el sistema de refuer-
zos, así como los recursos disponibles para su
ejecución.

A tal efecto, y de acuerdo con los criterios de
selección establecidos por esta Consejería de B.

Social y Sanidad para la selección de la Entidad
del Programa de ejecución de medidas judiciales
impuestas por los Jueces de Menores en Centro
de internamiento de Menores, la Fundación deberá
respetar como mínimo la oferta presentada y que
forma parte en su conjunto como Anexo del pre-
sente Convenio, y que la Fundación manifiesta
expresamente conocer, y que debe respetar en
todo aque lo que no se oponga al presente Conve-
nio de Colaboración.

2.- Memoria de gestión del Centro, de acuerdo
con las características de los menores atendidos,
donde se establezcan y planifiquen las prioridades
a corto y medio plazo, los objetivos, metodología,
calendario de actividades programadas, previsión
de recursos, etc.

3.- El Centro dispondrá de un Expediente Indi-
vidual del menor en el que constará la documenta-
ción general del mismo y que se genere de cada
una de las medidas judiciales que cumpla en el
Centro.

4.- El Centro será el responsable del manteni-
miento de la documentación, estableciendo el
sistema de organización, gestión y acceso a la
misma, dado que se trata de información confiden-
cial relativa al menor/joven y a su familia, sin
perjuicio de lo establecido en el art.12.6 del R.D.
1774/2004 por el que se aprueba el Reglamento de
la L.O. 5/2000.

La Fundación se someterá a:

1.- Supervisión administrativa. La Consejería de
Bienestar Social y Sanidad, a través de la Direc-
ción General del Menor y la Familia, Sección de
Ejecución de Medidas Judiciales o técnicos desig-
nados al efecto, realizarán seguimiento de todos
los extremos recogidos en las cláusulas del pre-
sente Convenio de Colaboración.

2.- Las actuaciones de supervisión y control
tendrán por objeto comprobar y evaluar las instala-
ciones del centro, su adecuación al contendido de
este Convenio, sobre todo a la adecuada presta-
ción de los servicios, el ajuste de su funcionamien-
to y actividad al marco formativo aplicable y al
proyecto individual educativo aprobado por el Juez,
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así como a la calidad de la atención prestada a cada
menor y el respeto de sus derechos.

3.- Obligación de informar a la Dirección General
del Menor y la Familia, Jefatura de Sección de
Medidas Judiciales de todo aquello que se recoge en
la LOPRM 5/2000 como en su Reglamento, en los
términos y con la periodicidad que en estas normas
se establece. En general, deberá informar de todas
aquellas incidencias que surjan en el Centro, estén
referidas a la ejecución de las medidas o a otras
cuestiones relacionadas con los menores o con el
personal y las instalaciones.

La selección de personal con la capacidad técni-
ca suficiente para poder realizar su labor psicosocial,
educativa, y formativa. En ningún caso se establece-
rá relación laboral, funcionarial o estatutaria entre el
referido personal y la Ciudad Autónoma de Melilla,
siendo responsabilidad de la Fundación, todas obli-
gaciones consecuencia de la contratación temporal
del referido personal, debiendo garantizar la misma
de forma expresa la adecuación de la capacitación
profesional y laboral del personal que participe en el
programa objeto del Convenio.

El personal mínimo que debe formar parte del
presente programa deberá componerse, de:

* Un (1) Director, a jornada completa.

* Un (1) Subdirector, a jornada completa.

* Un (1) Psicólogo, a jornada completa.

* Un (1) Psiquiatra, a jornada completa.

* Un (1) Abogado, a jornada completa.

* Un (1) Médico a media jornada.

* Un (1) Trabajador Social a jornada completa.

* Diecisiete (17) Educadores con Titulación Uni-
versitaria Media/Superior, Educador Social, Magis-
terio o equivalente a jornada completa.

* Un (1) Maestro, a media jornada.

* Cuatro (4) Coordinadores.

* Ocho (8) Auxiliar Educativo, a jornada completa.

* Catorce (14) Auxiliares de Control Educativo, a
jornada completa.

* Un (1) Administrativo.

* Un (1) Intendente, a jornada completa.

* Un (1) ATS/DUE, a media jornada.

* Dos (2) Limpiadoras a jornada completa.

* Un (1) Limpiadora a media jornada.

* Dos (2) Cocineros a jornada completa.

* Un (1) Pinche a jornada completa.

* Un (1) Monitor/ personal de mantenimiento a
jornada completa.

Las categorías laborales arriba descritas, de-
ben adaptarse, en su caso, a las categorías
equivalentes recogidas en el correspondiente Con-
venio Colectivo que finalmente le resulte de aplica-
ción a ese personal.

Se acreditará ante la Dirección General del
Menor y la Familia la suficiente formación acadé-
mica del personal y la experiencia laboral en la
materia. Asimismo, se comunicará toda alta/baja
de los trabajadores afectos al Programa.

Los trabajadores de la FUNDACIÓN DIAGRA-
MA, asignados al programa objeto del presente
convenio de colaboración deberán contar con un
seguro de responsabilidad civil para cubrir las
actuaciones realizadas en su lugar de trabajo. El
horario de desarrollo del Programa será de 24
horas ininterrumpidas, incluídos fines de semana
y festivos.

Los trabajadores de la Fundación deberán ir
uniformados, identificados en todo momento, y
mantener una conducta correcta tanto con los
menores como con el resto de personal presente
en el Centro, salvo que, en atención a considera-
ciones técnico educativas la Fundación Diagrama
entienda como más adecuada la medida contraria.

La Fundación Diagrama, queda obligada al
respecto de los derechos reconocidos a los inter-
nos en la Ley-Orgánica 5/2000, de 12 de enero,
reguladora de la responsabilidad penal del menor.

Seguir las instrucciones establecidas por la
normativa de régimen interno que se establezca
para estos centros de educación para menores
infractores, así como, a las Directrices que se



dispongan por el Director del Centro o la Autoridad
designada por la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad para que asuma estas funciones.

La Fundación Diagrama, asume el mantenimien-
to del equipamiento del Centro, previamente inventa-
riado, que deberá ser adecuado y consecuente con
las edades y características de los menores atendi-
dos. Seguirá criterios de funcionalidad, bienestar,
seguridad y accesibilidad, siendo de superficie
inastillable y de esquinas romas, con ángulos redon-
deados y sin salientes aristados En los dormitorios,
y cada menor dispondrá como mínimo; de una cama,
mesita de noche.

Se dispondrá de un botiquín completo para prime-
ros auxilios.

La rendición de cuenta de las cantidades aplica-
das al programa y abonadas en concepto de gastos
de personal y mantenimiento de la actividad del
Centro que forma parte del programa de Centro de
internamiento de Menores Infractores

1.-Dentro de los gastos de personal se incluirán
los gastos derivados del pago de retribuciones del
personal mínimo establecido en el presente Conve-
nio de Colaboración, así como del incremento que
pudiera producirse del referido personal, a propuesta
de Fundación Diagrama, para la correcta ejecución
del Programa, previa autorización de la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad, siempre que no
suponga incremento del coste del Convenio, estan-
do contemplado en dichos gastos de igual forma las
cuotas de seguros sociales a cargo de la entidad.

Entre la documentación que debe aportarse, se
encontrará:

* Copia del contrato laboral.

* Notificación de altas/bajas de personal, con
copia del contrato laboral de personal de nueva
incorporación.

* Copia de haber formalizado el seguro de respon-
sabilidad civil de los trabajadores establecido en el
apartado 2. c) de la presente cláusula.

En el caso de que se produzca la resolución de
los contratos laborales del personal sujeto al presen-
te convenio de colaboración, deberá justificarse

mediante documentación suficiente las cantida-
des satisfechas a los trabajadores en concepto de
liquidación de los referidos contratos.

Asimismo, en el supuesto de que algún traba-
jador del centro al que actualmente le esté siendo
de aplicación el Convenio Nacional de Protección
y Reforma Juvenil decidiese voluntariamente adhe-
rirse al III Convenio Colectivo para el personal de
Fundación Diagrama lntervención Psicosocial, y
así lo solicite por escrito, la Ciudad Autónoma
asumirá el coste que suponga la equiparación
salarial de dicho trabajador a las retribuciones que
actualmente perciben los trabajadores a los que
afecta el citado convenio de la Fundación. En dicho
coste se incluirá el que se derive del pago del
actual complemento de cantidad y calidad de
trabajo que este colectivo viene percibiendo. La
asunción de dicho incremento por parte de la
Ciudad Autónoma se realizará mediante la corres-
pondiente Addenda al presente convenio de cola-
boración.

De tal incremento deberá deducirse las cuan-
tías económicas a las que tenga derecho la empre-
sa como consecuencia de las bonificaciones en
las Cuotas de la Seguridad Social de las que se
haya beneficiado la Asociación, como consecuen-
cia de la aplicación de la Ley 31/2011, de 4 de
octubre, por la que se modifica la Ley 53/003, de
4 de noviembre, de instituciones de inversión
colectiva, y la Disposición Adicional Trigésima del
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social.

2.- Deberá reputarse como gastos generales
ordinarios de mantenimiento, aquellos que sean
necesarios para el normal funcionamiento y activi-
dad del Programa, considerándose como tales:

-Servicio de limpieza.

-Gastos de farmacia.

-Alimentación de los menores.

-Correo y mensajería.

-Comunicaciones

-Gastos derivados de la realización de talleres
socio educativos.
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-Material didáctico y de oficina.

-Desplazamientos.

-Ropa y menaje del hogar.

-Vestuario de los menores/jóvenes.

-Uniformidad de los empleados.

-Otros servicios profesionales externos.

.Gastos de asesoría y consultaría.

-Otros gastos relacionados con la gestión del
programa (seguros, reparaciones, varias, cuyo cos-
te total no supere la cuantía de 3.000 € (TRES MIL
EUROS CON CERO CÉNTIMOS) pequeños útiles,
gasolina de los vehículos, etc).

-Gastos de gestión. Relativos al reparto de los
costes generales y/o indirectos incorporados en la
relación justificativa, estableciéndose un tanto alza-
do del 10% de la totalidad de los gastos justificados
(artículo 72. 2 d) R.D. 887/2006).

Los contratos de servicios realizados con perso-
nal externo a la Fundación deberán cumplir con la
legislación laboral y social aplicable de cada contra-
to específico.

Realizar la oportuna solicitud en forma dentro de
la convocatoria anual de concesión de ayudas y
subvenciones para la realización de programas de
cooperación y voluntariado con cargo a la asignación
tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, para compensar los gastos de desarrollo
del Programa que nos ocupa. La cantidad que se
obtenga de dicha convocatoria se detraerá
automáticamente del siguiente abono por el concep-
to de gastos de personal y mantenimiento del Pro-
grama, dicha subvención se deducirá del coste del
programa.

En el cumplimiento de las instrucciones que sean
dictadas por los jueces de Menores y Fiscales en el
ejercicio de sus competencias, se dará cuenta
inmediata a la Dirección General del Menor y la
Familia de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, en todo caso.

Quinta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma de
Melilla, a través de la Consejería de Bienestar Social

y Sanidad, aportará como cantidad máxima para el
Programa de Ejecución de Medidas impuestas por
los Jueces de Menores en régimen de internamien-
to a través del Centro Educativo de Menores
Infractores, la cantidad de 507.175,00€ (QUINIEN-
TOS SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO
EUROS CON CERO CÉNTIMOS), en la partida
presupuestaria 2012 05 23301 48900 "PLAZAS
INTERNAS CENTROS CERRADOS" retención de
crédito n.° 201200006088 de 31 de enero de 2012.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma
de Melilla realizará TRES transferencias, por im-
portes mensuales de la cantidad anteriormente
mencionada por importe de 169.058,33 € (CIENTO
SESENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y OCHO
EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS)
mediante Ordenes de Pago a Justificar, de confor-
midad con ío establecido en el artículo 72 del Real
Decreto 887/2006 de 21 de julio, por e! que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

La justificación de los gastos se realizará según
el siguiente protocolo:

1.- Una memoria de actuación justificativa del
cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión de la subvención, con indicación de las
actividades realizadas y de los resultados obteni-
dos.

2.- Una cuenta justificativa, acompañada de los
documentos acreditativo del gasto y pago de la
actividad subvencionada, mediante la presenta-
ción de las facturas correspondientes.

3.- Los gastos de gestión y administración
anteriormente señalados, se justificarán mediante
la aportación de Certificado de la Entidad suscrito
por el/la representante legal de la misma, que
exprese la cuantía total de los mismos.

La justificación, se presentará, en primer lugar,
con los documentos originales a la Dirección
General del Menor y la Familia, una vez conforma-
da se procederá a su remisión a la Intervención de
la Ciudad Autónoma, quedando una copia de la
justificación en la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad.
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Séptima.- Vigencia.-

El presente Convenio tendrá una duración de tres
meses, entendiéndose vigente desde el 1 de octubre
de 2012 al 31 de diciembre de 2012, ambos inclusive.

Octava.- Extinción.- El incumplimiento de las
Cláusulas del presente Convenio por cualquiera de
las partes, será causa de extinción del mismo, sin
perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

El incumplimiento por parte de la FUNDACIÓN
DIAGRAMA, determinará para ésta la obligación de
restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las canti-
dades percibidas con arreglo al presente Convenio y
no justificadas. También será causa de resolución,
el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de
cumplir las actividades descritas.

Novena.- Régimen jurídico.- El presente Convenio
de Colaboración se encuentra incluído dentro del
ámbito de aplicación del art. 45. de la Ley Orgánica
5/2000, de 12 de enero, de responsabilidad penal de
los menores, excluído del Real Decreto Legislativo 3/
2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, e incluído en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, conforme a lo
dispuesto en su artículo 3.1.b).

Décima.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma a
través de la Dirección General del Menor y la Familia,
o Técnico designado al efecto, podrá supervisar en
cualquier momento aquellas actividades que sean
desarrolladas por el Centro, así como recabar cual-
quier tipo de información que se estime necesaria
para el desarrollo del Programa, dicha información
deberá ser facilitada con la mayor brevedad posible.
Igual supervisión se realizará por los Equipos Técni-
cos adscritos a los Juzgados o Fiscalía de Menores,
así como por los Titulares de los referidos órganos.

Undécima.- Comisión paritaria de Seguimiento.-
Para el seguimiento del presente Convenio se cons-
tituirá una Comisión Paritaria de ambas institucio-
nes, quienes designarán al efecto dos miembros y
que se reunirán con la periodicidad que las circuns-
tancias lo aconsejen:

La Comisión Paritaria tendrá las siguientes fun-
ciones:

- El seguimiento del presente Convenio.

- lnforme de las actividades realizadas y a
desarrollar, evaluación mensual de los servicios
prestados por el Centro.

- Informe y consulta preceptiva a la misma con
relación a posibles incorporaciones de nuevas
actividades y proyectos, necesidades de personal
y presupuestarias.

- Recomendaciones sobre actuaciones a reali-
zar.

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

Duodécima.- Protocolos.- Ambas instituciones
podrán, en la ejecución y desarrollo del presente
convenio, de mutuo acuerdo, formalizar y suscribir
protocolos. Cada protocolo establecerá las activi-
dades a realizar, así como los medios de todo tipo
necesarios para su ejecución, especificando, en
su caso, las aportaciones de cada una de las
partes.

Decimotercera.- Interpretación.- Cualquier duda
en la interpretación del Convenio será resuelta por
la Consejera de Bienestar Social y Sanidad y el
Presidente de la Asociación. En el caso en que no
se produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de
la Administración, hasta la finalización del Conve-
nio.

Decimocuarta.- Cuestiones Litigiosas.- Cua-
lesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir
entre las partes del presente convenio, serán
resueltas por los Juzgados/Tribunales de lo Con-
tencioso-Administrativo de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

En prueba de conformidad con cuanto antece-
de, las Partes intervinientes firman el presente
Convenio, por triplicado ejemplar, a un solo efecto,
en el lugar y fecha indicados ut supra.

Por la Ciudad de Melilla.

Juan José Imbroda Ortiz.

Por la Fundación Diagrama.

Miguel Ángel Pereiro Amil.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

2678.- APROBACIÓN DE LAS BASES Y CON-
VOCATORIA DE  AYUDAS ECONÓMICAS
PARA EL PAGO DE  MATRÍCULA DE ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS Y DE  ACCESO A LA UNIVER-
SIDAD PARA MAYORES DE VEINTICINCO y CUA-
RENTA Y CINCO AÑOS  CORRESPONDIENTES
AL CURSO 2012-2013.

A propuesta de la Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana, el Consejo de Gobierno,
en sesión celebrada el día 19 de octubre de 2012,
acordó la aprobación de las  bases y convocatoria de
ayudas económicas para el pago de  matrícula de
estudios universitarios y de  acceso a la universidad
para mayores de veinticinco y cuarenta y cinco años
correspondientes al curso 2012-2013, cuyo texto  se
acompaña.

Publíquese para general conocimiento.

Melilla, 23 de octubre de 2012.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

BASES Y CONVOCATORIA DE  AYUDAS ECO-
NÓMICAS PARA EL PAGO DE  MATRÍCULA DE
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE  ACCESO A
LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE VEINTI-
CINCO y CUARENTA Y CINCO AÑOS  CORRES-
PONDIENTES AL CURSO 2012-2013.

1ª .- Objeto de la convocatoria

El objeto de la convocatoria es la concesión de
ayudas , con cargo a los Presupuestos Generales de
la Ciudad , destinadas a cubrir las tasas y precios
públicos de matrícula de estudios universitarios
cursados por los ciudadanos melillenses en centros
de cualquier Universidad española, así como las
tasas de las pruebas de acceso a la Universidad para
mayores de 25 y 45 años durante el curso académi-
co 2012-2013.

2ª.-  Dotación Presupuestaria

Para atender el gasto correspondiente , según
informe de Intervención,  existe  previsión  de gasto
por importe de 700.000 € (setecientos mil euros),

que se incorporará en los Presupuestos Generales
de la Ciudad del ejercicio 2013 en la partida 01
32400 47000 "Becas Universitarias/Ayudas al
Estudio", quedando la disponibilidad de tal canti-
dad supeditada a la aprobación de los citados
Presupuestos Generales de la Ciudad.

Se atenderán las solicitudes de ayudas hasta el
importe citado por riguroso orden de entrada hasta
completar el presupuesto destinado a las  mis-
mas. No obstante lo anterior, concluido el proceso
selectivo , y si existe crédito suficiente,  podrán
tenerse en consideración aquellas solicitudes que
hayan sido formuladas fuera de los plazos previs-
tos en la presente base hasta completar el presu-
puesto, teniendo, asimismo, en cuenta como cri-
terio el orden de entrada de la solicitud.

3ª.- Ámbito académico de aplicación

1. Las ayudas se extienden a cualquiera de los
estudios,  con validez y ámbito nacional,  condu-
centes a la obtención del título de Grado, según el
nuevo sistema de enseñanza universitaria.  Asi-
mismo, serán aplicables a las  titulaciones a
extinguir de Diplomado y  Licenciado . Igualmente,
se encuentran recogidas en estas ayudas las
tasas de matrícula y académicas en el curso de
acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45
años.

2. Las ayudas se aplicarán a los gastos de
matrícula y tasas académicas, siempre que no
disfrutase de gratuidad por norma legal o conven-
cional.

4. No quedan cubiertos por estas ayudas los
gastos correspondientes a matrículas que hayan
sido anuladas.

5. En el supuesto de solicitudes de ayudas para
más de una titulación a disfrutar por el mismo
beneficiario, sólo podrá concederse para una de
ellas. En el caso de cursar más de una titulación
se tomarán como notas de referencia para el año
siguiente las calificaciones correspondientes a
aquella titulación que ya fue subvencionada en el
curso anterior.

4ª- Destinatarios e incompatiblidades.
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1. Tendrán derecho a la concesión y disfrute de
estas ayudas los estudiantes que, conforme al
Estatuto de autonomía, tengan la condición de
melillenses y que estén dados de alta en el Padrón
Municipal de la Ciudad en el momento de formular la
solicitud, siempre  que cursen sus estudios en
Universidades de España.  Asimismo deberán estar
al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social y no tener deudas con la Ciudad
Autónoma de Melilla

2. No tendrán derecho a la concesión y disfrute de
estas  ayudas  los estudiantes que se matriculen en
otras universidades españolas en aquellas
titulaciones que  se impartan en el Campus Univer-
sitario de Melilla dependiente de la Universidad de
Granada. Sí podrán ser beneficiarios de las ayudas
los alumnos que cursen sus estudios en el Centro
Asociado de la UNED en Melilla.

3. No podrán ser beneficiarios de estas ayudas
aquellos que estén en posesión de un título universi-
tario que habilite para el ejercicio profesional o que
reúnan los requisitos legales para la expedición del
mismo.

No obstante, podrá concederse esta ayuda a
aquellos alumnos/as que hayan superado un primer
ciclo  de Diplomado o equivalente ( Maestro, Ingenie-
ro Técnico o Arquitecto Técnico) y se encuentren
matriculados en un segundo ciclo.

Asimismo, en su caso, podrán ser beneficiarios
los alumnos matriculados en el Curso de adaptación
a Grado o bien en los créditos complementarios que
sean necesarios  para acceder al citado título.

4.- Los posibles beneficiarios de estas ayudas
que, por cumplir los requisitos académicos y econó-
micos, puedan optar a otra beca o ayuda están
obligados a solicitar éstas con carácter previo, pu-
diendo solamente obtener las ayudas cuando aque-
llas otras les sean denegadas y así lo acrediten
documentalmente mediante el original o copia
compulsada de la resolución denegatoria.

5.- Las ayudas para matrícula de la Ciudad
Autónoma serán compatibles con otras ayudas de
organismos o instituciones públicas o privadas para
la misma actividad, siempre que el importe de las

mismas sea de tal cuantía que, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, no supere el
coste del importe total de la matrícula . El benefi-
ciario está obligado a comunicar a la Ciudad
Autónoma la obtención de otras subvenciones o
ayudas para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos,
nacionales o internacionales, así como de toda
entidad o institución privada.

6.- No serán objeto de ayuda aquellas asigna-
turas o créditos que fueron objeto de subvención
por la Ciudad Autónoma en cursos anteriores.

7.- La cuantía máxima que se podrá conceder
por asignaturas o créditos serán los correspon-
dientes a los gastos de primera matriculación.

5ª.-   Requisitos académicos.

1) Datos académicos:

Serán objeto de valoración aquellos que reflejen
la situación académica del solicitante respecto a
las calificaciones del curso anterior .Cuando se
haya dejado transcurrir algún año académico sin
realizar estudios, los requisitos señalados se exi-
girán respecto del último curso realizado.

2).- Baremo.

Las calificaciones obtenidas por quien solicite
beca serán computadas según el siguiente bare-
mo:

Matrícula de Honor: 10 puntos.

Sobresaliente: 9 puntos.

Notable: 7,5 puntos.

Aprobado o apto: 6 puntos.

Suspenso: 2,5  puntos

No presentado: 2 puntos

Las asignaturas anuladas no serán objeto de
baremación.

3)- Nota media.

Para obtener las ayudas  será preciso haber
obtenido, en el curso anterior, las calificaciones
medias siguientes:

o Los alumnos matriculados por primera vez en
primer curso de estudios: Nota de acceso a la
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universidad igual o superior a cinco puntos, o bien
cinco puntos de nota media en el último curso de
formación profesional o bachillerato

o Para los restantes casos:

 En estudios de enseñanzas técnicas: un mínimo
de cuatro puntos de nota media.

Los alumnos que estén cursando enseñanzas de
todas las demás áreas: un mínimo de cinco puntos
de nota media.

o En el supuesto de enseñanzas no renovadas
(organizadas por asignaturas), se dividirá la suma de
las notas obtenidas en cada una de ellas, según el
baremo anterior, por el número de las asignaturas
matriculadas.

o En el caso de planes de estudio estructurados
en créditos, la puntuación que resulte de aplicar el
baremo a cada una de las asignaturas  se ponderará
en función del número de créditos que la integran.

6ª.- Cuantía de las ayudas

Las ayudas comprenderán el importe de los
precios públicos de tasas y de matrícula en ense-
ñanzas universitarias, en asignaturas sueltas o cur-
sos completos,  así como las tasas de las pruebas
de acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45
años, siendo el importe máximo de 1000 € ( mil
euros).

7ª.-  Procedimiento de solicitud, plazo y docu-
mentación a aportar.

Los posibles beneficiarios, desde el día siguiente
al de su publicación en el BOME , podrán  presentar
su solicitud de ayuda dirigida al Excmo. Sr.  Conse-
jero de Presidencia y Participación Ciudadana de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en el   Registro  General
de la Ciudad Autónoma  (Ventanilla Única), en las
Oficinas próximas de atención al ciudadano, en la
Consejería de Presidencia y Participación Ciudada-
na o en los lugares  previstos en el artículo 38.4  de
la Ley 30/1992,  de 26 de noviembre,  adjuntando la
siguiente documentación:

- Fotocopia del DNI.

- Justificante  original  o copia compulsada del
documento o, en su caso,  de los documentos que

acrediten la matrícula y el importe satisfecho ,
donde se haga constar las asignaturas o créditos
así como sus respectivos importes. Los que no
dispongan de justificante de pago dentro del plazo
referido en el párrafo anterior, deberán acompañar
a la solicitud documento que demuestre la matrí-
cula efectuada con indicación de las asignaturas o
créditos. No podrán incluirse ampliaciones de
matrículas con posterioridad a la publicación de la
resolución definitiva.

- Documento/s que acrediten las calificaciones
obtenidas en el Curso anterior, y que se correspon-
derán con los exámenes o convocatorias que sean
precedentes  al plazo  para la presentación de
solicitudes de ayudas.

Asimismo, aportarán declaración formal de no
estar en posesión de título universitario, de acuer-
do con lo previsto en  de la base 4ª,  de no percibir
otras becas, ayudas o subvenciones para los
mismos estudios  y, en su caso, de no reunir los
requisitos económicos y/o académicos exigidos
para la solicitud de otras becas o ayudas para la
matrícula de los mismos estudios y de no haber
solicitado ayuda para asignaturas o créditos que
ya fueron objeto de ayuda durante cursos anterio-
res. También se tendrá que formular declaración
de estar al corriente de todas las obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, así como
de no tener pendiente de justificación subvención
alguna otorgada por la Ciudad.

En el caso de haber solicitado o percibido otras
ayudas para la misma finalidad, deberán declararlo
haciendo constar su importe, de manera que la
concurrencia con la ayuda solicitada la Ciudad no
supere el importe total de la matrícula subvencio-
nada.

Las solicitudes que se formulen por Internet
deberán cumplimentar los impresos correspon-
dientes, carátula del sobre incluido, que estarán
disponibles en la página web oficial de la Ciudad
(www.melilla.es), becas universitarias, y aportar
asimismo la documentación exigida en las bases
de la presente convocatoria.

La Administración de la Ciudad Autónoma po-
drá comprobar la veracidad de todos los requisitos
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exigidos y de las  declaraciones formuladas , así
como  cualquier documentación que aporte el intere-
sado. El falseamiento de los requisitos y documen-
tación exigida y/o de las declaraciones formuladas,
producirá la anulación de la solicitud y, en conse-
cuencia, la denegación de la ayuda, sin perjuicio de
las demás responsabilidades en las que pueda
incurrir el solicitante.

El plazo de presentación comenzará desde el día
siguiente a su publicación en el BOME y finalizará el
día 31 de enero de 2012.

No obstante lo anterior, dispondrán de 30 días
desde que les fuera comunicado la denegación de
ayuda por parte de otra entidad o dispongan de la
documentación acreditativa de pago del importe total
de la matrícula, para aportar al expediente los docu-
mentos citados.  En caso de no hacerlo se entenderá
que desisten de la solicitud formulada.

Los plazos anteriormente señalados podrán  ser
ampliados mediante Orden del Excmo. Sr. Conseje-
ro de Presidencia y Participación Ciudadana, a
propuesta del Órgano Instructor.

8ª.- Procedimiento de Concesión.

La instrucción del procedimiento para la conce-
sión de las ayudas corresponderá a la Secretaría
Técnica de la Consejería  de Presidencia y Participa-
ción Ciudadana. Por parte del órgano instructor se
realizarán de oficio cuantas actuaciones estime
necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales
debe formularse la propuesta de resolución. Se
verificará que las solicitudes cumplen los requisitos
exigidos en la convocatoria, y si advirtiese defectos
formales u omisión de alguno de los documentos
exigidos, se requerirá al solicitante para que subsa-
ne la falta o acompañe los documentos  preceptivos
en el plazo de 10 días hábiles, apercibiéndole que, de
no hacerlo,  se   entenderá que   desiste de   su
solicitud, previa resolución dictada en los términos
del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Asimismo, se realizará una comprobación de las
solicitudes, en la que se constate el cumplimiento de
las condiciones impuestas para adquirir la condición
de beneficiario de la ayuda.

A tal efecto, se podrán solicitar cuantos infor-
mes y asesoramiento estime necesarios para la
resolución.

El órgano instructor emitirá informe, que se
incorporará al expediente, y en el que se hará
constar que de la información que obra en su  poder
se desprende que los posibles beneficiarios de las
ayudas cumplen  todos los requisitos para acceder
a las mismas.

Se constituirá, asimismo,  un Órgano Colegia-
do cuya composición será la siguiente:

- El Director General de Presidencia  y Partici-
pación Ciudadana.

- Dos empleados públicos de la citada
Consejería, actuando uno de los mismos como
Secretario/a del mencionado órgano.

Todo ello,  sin perjuicio de la función última
fiscalizadora que compete a la Intervención de la
Ciudad.

El Órgano Colegiado emitirá un Informe en el
que se concrete el resultado de la evaluación
efectuada.

El Órgano Instructor, a la vista del expediente y
del Informe del  Órgano Colegiado,  formulará la
propuesta de resolución provisional, debidamente
motivada, que deberá notificarse a los interesados
, de acuerdo con lo previsto en los arts. 58 y 59 de
la Ley 30/1992, mediante su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad (BOME), concediéndose
un plazo de diez días para la presentación de
alegaciones. De no exponerse alegaciones en el
plazo reglamentario la propuesta de resolución
provisional tendrá el carácter de definitiva.

De existir alegaciones , el Órgano colegiado
deberá pronunciarse sobre las mismas antes de
formularse la propuesta definitiva.

La propuesta de concesión se formulará al
Órgano concedente por el Órgano colegiado a
través del Órgano instructor.

Las propuestas de resolución provisional y
definitiva no crearán derecho alguno a favor de los
beneficiarios propuestos.
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La competencia para resolver, como Órgano
concedente,  corresponde al Excmo. Sr. Consejero
de Presidencia y Participación Ciudadana.

La resolución será motivada, y habrá de contener
la relación de solicitantes a los que se conceden las
ayudas, haciéndose constar de forma expresa la
desestimación del resto de las solicitudes. Las
resoluciones que concedan las ayudas deberán
publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla, sirviendo como notificación a los interesa-
dos.

Para una mejor gestión y eficacia en la tramita-
ción administrativa y la resolución de los expedien-
tes, éstos se podrán resolver diferenciadamente
estableciéndose distintos Grupos

a) Las solicitudes de ayuda de las matrículas que
ya hayan sido abonadas por los interesados.

b) Las solicitudes  de aquellos alumnos que no
hayan satisfecho el importe total de la matrícula por
haber fraccionado el pago u otras causas.

c) Los  que estén en espera de resolución  de las
solicitudes formuladas a otras entidades.

d) Aquellas otras solicitudes en las que el Órgano
Instructor lo considere oportuno  y en las que
concurran circunstancias comunes.

9ª Aceptación de las Bases.

El hecho de participar en la convocatoria de
ayudas supondrá la plena aceptación de las bases,
quedando facultada la Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana para resolver cualquier con-
flicto que pudiera suscitarse.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS
EUROPEOS

UNIÓN EUROPEA

FONDO SOCIAL EUROPEO

"INVERTIMOS EN TU FUTURO"

2679.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha
5 de octubre de 2012, relativo a rectificación de
errores detectados en la publicación del Acuerdo del

Consejo de Gobierno por el que se modifica el
"Manual de procedimientos de gestión y control de
proyectos cofinanciados por el FSE y la Ciudad
Autónoma de Melilla en el período de programa-
ción 2007-2013"

El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el
día 5 de octubre de 2012, acordó aprobar la
propuesta de la Consejería de Economía y Hacien-
da cuyo tenor literal, según certificación del Secre-
tario del Consejo, es el siguiente:

"ASUNTO: Rectificación de errores detectados
en la publicación del Acuerdo del Consejo de
Gobierno por el que se modifica el "Manual de
procedimientos de gestión y control de proyectos
cofinanciados por el FSE y la Ciudad Autónoma de
Melilla en el período de programación 2007-2013"

En mi calidad de Consejero de Economía y
Hacienda y en virtud de las facultades conferidas
en el artículo séptimo, apartado 3, del Reglamento
del Gobierno y de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla, VENGO EN PROPONER al
Consejo de Gobierno que, de conformidad con el
artículo 105.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Común, se proceda
a aprobar la rectificación del error material adverti-
do en el contenido del Acuerdo del Consejo de
Gobierno por el que se modifica el "Manual de
procedimientos de gestión y control de proyectos
cofinanciados por el FSE y la Ciudad Autónoma de
Melilla en el período de programación 2007-2013",
publicado en el BOME núm. 4908, del 30 de marzo
de 2012 (páginas 1062-1065), en los términos
siguientes (renglones quinto y sexto desde el pie
de la segunda columna de la página 1064):

-Donde dice: "(Versión 3.0/MPGCP/FSE/Mar-
zo 2012)."

-Debe decir: "(Versión 3.0/MPGCP/FSE-CAM/
Marzo 2012)."

Publíquese para general conocimiento.

Melilla, 17 de octubre de 2012.

El Director General de Fondos Europeos.

Jesús A. García Ayala.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS
EUROPEOS

UNIÓN EUROPEA

FEDER - FONDO DE COHESIÓN

"UNA MANERA DE HACER EUROPA"

2680.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha
5 de octubre de 2012, relativo a rectificación de error
detectado en la publicación del Acuerdo del Consejo
de Gobierno por el que se modifica el "Manual de
procedimientos de gestión y control de proyectos
cofinanciados por el FEDER-Fondo de Cohesión y la
Ciudad Autónoma de Melilla en el período de progra-
mación 2007-2013"

El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el
día 5 de octubre de 2012, acordó aprobar la propues-
ta de la Consejería de Economía y Hacienda cuyo
tenor literal, según certificación del Secretario del
Consejo, es el siguiente:

"ASUNTO: Rectificación de error detectado en la
publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno por
el que se modifica el "Manual de procedimientos de
gestión y control de proyectos cofinanciados por el
FEDER-Fondo de Cohesión y la Ciudad Autónoma
de Melilla en el período de programación 2007-2013".

En mi calidad de Consejero de Economía y
Hacienda y en virtud de las facultades conferidas en
el artículo séptimo, apartado 3, del Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, VENGO EN PROPONER al Conse-
jo de Gobierno que, de conformidad con el artículo
105.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Común, se proceda a aprobar la
rectificación del error material advertido en el conte-
nido del Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que
se modifica el "Manual de procedimientos de gestión
y control de proyectos cofinanciados por el FEDER-
Fondo de Cohesión y la Ciudad Autónoma de Melilla
en el período de programación 2007-2013", publica-
do en el BOME núm. 4908, del 30 de marzo de 2012
(páginas 1065-1067), en los términos siguientes
(renglones penúltimo y último de la segunda colum-
na de la página 1066):

-Donde dice: "(Versión 3.0/MPGCP/FSE/Mar-
zo 2012)."

-Debe decir: "(Versión 3.0/MPGCP/FEDER-
FC-CAM/Marzo 2012)."

Publíquese para general conocimiento.

Melilla, 17 de octubre de 2012.

El Director General de Fondos Europeos.

Jesús A. García Ayala.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

2681.- No habiendo sido posible realizar la
notificación al interesado por causas no imputa-
bles a ésta Administración, y una vez intentada por
dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General Tributaria, se cita a los obligados o repre-
sentantes de los mismos que se relacionan para
que comparezcan en el Servicio de Recaudación
de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle
Avda. de la Duquesa Victoria n° 21, en horas de
nueve a trece, al objeto de ser notificados de las
actuaciones que les afectan en relación a los
procedimientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el
plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de éste anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Procedimiento de APREMIO

Trámite: NOTIFICACIÓN REQUERIMIENTO DE
BIENES Y DERECHOS.

NOMBRE
EXPDTE

ABDELKADER MOHAMED, NADIA       35.915

ABDELKADER MOHAMED, HAMIDA         593

BOME NÚM. 4968 - MELILLA, VIERNES 26 DE OCTUBRE DE 2012 - PAG. 4175



BOULANOUAR, EL HOUSSAIN             23.995

AAMEL MELILLA, SL                           50.806

NOEDADES JEAN PIERRE SL             36.739

ABDESELAM ABDELLH, FARIDA         50.930

MOHAMEDI MOHAMED ASMA            34.208

ZAPATA BURGOS, ANA MARÍA           36.589

ABDESELAM ABDELLAH, MOHAMED    8869

GÓMEZ ALVADO, ROCÍO                    50.758

AL MASSATI, HAYAT                          50.442

ACEITUNO RUÍZ, ENRIQUE HIPÓLITO 27.533

AL ABDELLAOUI, HABIBA                  516580

AKDIHI, AYADA                                  687412

 AGROCINDE S.L.                               51.771

Se advierte a los obligados o sus representantes
que, si no hubieran comparecido en el plazo señala-
do, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al de venci-
miento de dichos plazos, teniéndoseles por notifica-
dos de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dichos procedimientos.

Melilla, 18 de octubre de 2012.

El Tesorero. Sebastián Jesús Martínez López.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

2682.- INSTRUCCIONES PARA LA DETERMI-
NACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE
APLICACIÓN DEL ACUERDO DEL CONSEJO DE
GOBIERNO DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012 POR
EL QUE SE DECLARA DE APLICACIÓN PARA EL
PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRA-
CIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA, EL RÉGIMEN
DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS PREVIS-
TAS EN LA SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEM-
PORAL POR EL REAL DECRETO-LEY 20/2012,
DE 13 DE JULIO.

El Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de
medidas para garantizar la estabilidad presupuesta-
ria y de fomento de la competitividad, en su artículo

9 ha establecido una nueva regulación de la pres-
tación económica en la situación de incapacidad
temporal del personal al servicio de las Adminis-
traciones Públicas, organismos y entidades de-
pendientes de las mismas, habilitando a cada
Administración Pública para que en el plazo de
tres meses desde su publicación y en el ámbito de
sus respectivas competencias, pueda completar
las prestaciones que percibe el personal a su
servicio en las situaciones de incapacidad tempo-
ral, de acuerdo con los límites que asimismo se
fijan en dicha disposición legal con el carácter de
normativa básica.

Asimismo, en la Disposición adicional deci-
moctava del citado Real Decreto-Ley se han regu-
lado los complementos en los supuestos de inca-
pacidad temporal para el personal de la Adminis-
tración General del Estado y organismos y entida-
des dependientes del mismo, acogidos al Régi-
men General de la Seguridad Social.

En virtud de cuanto antecede y atendiendo lo
dispuesto en la Disp. Final 2ª de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local (de aplicación a la Ciudad por le remisión
expresa del artículo 31 de la Ley Orgánica 2/1995
que aprueba el Estatuto de Autonomía) que esta-
blece en su apartado 1 que "los funcionarios
públicos de la Administración local tendrán la
misma protección social, en extensión e intensi-
dad, que la que se dispense a los funcionarios
públicos de la Administración del Estado ", y
resultando adecuado, a fin de no generar diferen-
cias en esta materia entre los empleados públicos,
el Consejo de Gobierno mediante Acuerdo de 27
de Septiembre de 2012 (BOME nº 4963 de 9 de
octubre de 2012) estableció de aplicación, en los
supuestos de incapacidad temporal al personal
funcionario y laboral de la Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla, los criterios de mejo-
ra recogidos en la Disposición adicional decimoc-
tava del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio,
encomendando a la Consejería de Administracio-
nes Públicas la facultad para adoptar las resolucio-
nes que sean necesarias para la ejecución del
precitado Acuerdo.
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En virtud de lo expuesto, la Sra. Consejera de
Administraciones Publicas, conforme al artículo 21
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y el apartado
Segundo del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27
de Septiembre de 2012 (BOME nº 4963 de 9 de
Octubre de 2012), aprueba las siguientes:

I N S T R U C C I O N E S

Sección Primera.- Objeto y ámbito de aplicación.

Instrucción I.- Objeto.

Estas instrucciones tienen por objeto determinar
los criterios de aplicación y procedimiento de la
mejora voluntaria de la acción protectora de la
Seguridad Social contemplada en la Disposición
Adicional Décimoctava del Real Decreto-Ley 20/
2012, de 13 de julio, conforme a la remisión efectua-
da por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de
Septiembre de 2012.

Instrucción II.- Ámbito de aplicación.

Estas instrucciones serán de aplicación a todos
los empleados públicos al servicio de la Administra-
ción que presten servicio dentro del ámbito de
competencia de la Mesa General de Negociación
Común de las Condiciones de Trabajo del personal
Funcionario y Laboral al servicio de la Administra-
ción Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla a la
que se refiere el artículo 36.3 de la Ley 7/2007, de 12
de abril que aprueba el Estatuto Básico del Emplea-
do Público.

Instrucción III.- Aplicación temporal.

Las presentes instrucciones serán de aplicación
a las situaciones protegidas por las prestaciones
económicas a las que se refiere la Disposición
Adicional Décimoctava del Real Decreto-Ley 20/
2012, de 13 de julio, que se inicien a partir del 15 de
Octubre de 2012, de acuerdo con su Disposición
Transitoria Decimoquinta.

Sección Segunda. Mejora voluntaria de la acción
protectora del Régimen

General de la Seguridad Social.

Instrucción IV.- Prestaciones económicas y con-
ceptos complementados.

1.- Las prestaciones económicas a las que
afecta la mejora voluntaria de la acción protectora
del Régimen General de la Seguridad Social son
las siguientes:

a) Incapacidad temporal por contingencias co-
munes (enfermedad común y accidente no labo-
ral).

b) Incapacidad temporal por contingencias pro-
fesionales (enfermedad profesional y accidente
laboral).

c) Maternidad, adopción y acogimiento previo.

d) Paternidad.

e) Riesgo durante el embarazo.

f) Riesgo durante la lactancia natural.

2.- Como consecuencia de la aplicación de la
Disposición Adicional Decimoctava  del Real De-
creto 20/2012, la Ciudad Autónoma complementa-
rá la diferencia entre las prestaciones económicas
del Régimen General de la Seguridad Social y el
porcentaje de las retribuciones fijas y periódicas
de devengo mensual que se señala en estas
instrucciones para cada situación. Los conceptos
retributivos que se complementan en aplicación de
lo anterior son los siguientes:

a) El sueldo base.

b) Los trienios.

c) El complemento de destino.

d) El complemento específico o plus de conve-
nio en su caso.

e) La residencia

g) Cualquier complemento retributivo no citado
incluido el complemento personal transitorio, en
su caso.

3. Si se tuviera concedida una reducción de
jornada con reducción proporcional de las retribu-
ciones, los complementos o retribuciones a perci-
bir se calcularán sobre las que le correspondieran
de acuerdo con dicha reducción proporcional de
retribuciones.

Instrucción V.- Mejora voluntaria de la acción
protectora del Régimen General de la Seguridad
Social.
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1.- La mejora voluntaria será la que se señala en
los números siguientes de esta Instrucción en fun-
ción de la situación protegida y de la contingencia de
la que derivan.

2.- Se complementarán hasta el cien por cien de
los conceptos retributivos señalados en la Instruc-
ción anterior las prestaciones establecidas por las
siguientes circunstancias:

a) Maternidad, adopción y acogimiento previo.

b) Paternidad.

c) Riesgo durante el embarazo.

d) Riesgo durante la lactancia natural.

e) Incapacidad temporal derivada de accidente de
trabajo o enfermedad profesional, debiendo iniciar-
se, para ello, de oficio o a instancia del interesado un
expediente de averiguación de causas, y tras la
tramitación del mismo determinarse si la incapaci-
dad tiene su origen en un accidente de trabajo o
enfermedad profesional, reintegrándose, en ese caso,
las cantidades no abonadas desde el inicio de la
incapacidad temporal.

f) Incapacidad temporal por contingencias comu-
nes de procesos que requieran hospitalización, in-
tervención quirúrgica, enfermedades oncológicas y
patologías relacionadas con el embarazo, en los
términos previstos en las instrucciones VIII, IX y X.

3.- Se complementarán las prestaciones estable-
cidas por incapacidad temporal por contingencias
comunes que no se encuentren entre los supuestos
establecidos en la letra f) anterior hasta alcanzar los
porcentajes establecidos en la Disposición Adicio-
nal Decimoctava del Real Decreto 20/2012 de las
retribuciones señaladas en la Instrucción anterior:

a) Los tres primeros días de baja, un complemen-
to hasta alcanzar el cincuenta por ciento de las
retribuciones.

b) Del cuarto al vigésimo día de baja, un comple-
mento hasta alcanzar el setenta y cinco por ciento
de las retribuciones.

c) A partir del vigésimo primero, inclusive, un
complemento hasta alcanzar el cien por cien de las
retribuciones.

Sección tercera. Criterios específicos de la
mejora voluntaria de la acción protectora del Régi-
men General de la Seguridad Social durante las
situaciones de incapacidad temporal.

Instrucción VI.- Tratamiento de las recaídas.

En aquellos casos en que una situación de
incapacidad temporal se vea interrumpida por pe-
ríodos intermedios de actividad y, de acuerdo con
la normativa de reguladora de la Seguridad Social,
se considere que hay una sola situación de inca-
pacidad temporal sometida a un único plazo máxi-
mo (y así se haga constar como recaída en el parte
médico de baja correspondiente), el interesado
tendrá derecho a continuar con el porcentaje del
complemento que tuviera con ocasión del alta
previa de la incapacidad temporal de la que deriva
la recaída.

Instrucción VII.- Regularización de las cuantías
percibidas en la situación de incapacidad temporal
por contingencias comunes.

1.- La Consejería de Administraciones Públicas
procederá a regularizar las cuantías que, exce-
diendo de los porcentajes señalados en el aparta-
do 3 de la Instrucción V, hubieran sido percibidas
por el personal durante la situación de incapacidad
temporal por contingencias comunes. La regulari-
zación se producirá en la nómina de los meses
siguientes, practicando los descuentos de las
cantidades que procedan como consecuencia de
los días que los empleados públicos hubieran
estado en la situación de incapacidad temporal por
contingencias comunes en el mes anterior.

2.- La regularización anterior se realizará con
independencia del reconocimiento posterior del
complemento al cien por cien al que se refiere la
Instrucción siguiente.

Instrucción VIII.- Criterios generales de aplica-
ción y procedimiento para el abono al cien por cien
de la mejora voluntaria de la acción protectora del
Régimen General de la Seguridad Social durante la
situación de incapacidad temporal por contingen-
cias comunes.

1.- Procederá reconocer la mejora voluntaria al
cien por cien de las retribuciones en la situación de
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incapacidad temporal por contingencias comunes
siempre que la misma requiera hospitalización, in-
tervención quirúrgica, o sea derivada de enfermeda-
des oncológicas y patologías relacionadas con el
embarazo.

2.- A los efectos de lo establecido en el apartado
anterior, en el supuesto de hospitalización procede-
rá el abono de la mejora voluntaria al cien por cien
siempre que la baja se encuentre vinculada a un
proceso que haya requerido el ingreso del empleado
público en un centro hospitalario.

3.- El procedimiento para el reconocimiento de la
mejora voluntaria al cien por cien durante la situación
de incapacidad temporal por contingencias comu-
nes se iniciará mediante solicitud del interesado.

4.- Una vez rellenados los datos de la solicitud,
deberá presentarla por registro, adjuntando la docu-
mentación a la que se refiere el apartado primero de
la instrucción siguiente. No serán tenidas en cuenta
las solicitudes que no hayan sido válidamente pre-
sentadas por cualquiera de los medios señalados en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

5.- Cuando el estado del interesado le impida
formular la solicitud, el mismo podrá actuar a través
de representante, en los términos señalados en el
artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
debiendo acreditar esta circunstancia por cualquier
medio valido en derecho.

6.- Con independencia de la fecha de resolución
de los procedimientos a los que se refiere la instruc-
ción siguiente, el reconocimiento del complemento
en el porcentaje citado tendrá efectos desde la fecha
de la baja médica de la que traiga causa. Se estará,
asimismo, a lo anterior en los supuestos de hospita-
lizaciones o intervenciones quirúrgicas que se pro-
duzcan una vez iniciada la baja médica.

Instrucción IX.- Procedimiento.

1.- La solicitud del reconocimiento de la mejora
voluntaria en el supuesto de incapacidad temporal
por contingencias comunes en los supuestos men-
cionados en la instrucción anterior será dirigida, a la

Consejería de Administraciones Públicas e irá
acompañada de la siguiente documentación:

a) Documentación que acredite la representa-
ción, en su caso.

b) Fotocopia del ejemplar para el trabajador del
parte médico de baja expedido por el facultativo del
Servicio Público de Salud.

c) En el supuesto de hospitalización, junto con
el parte de baja se presentará original o fotocopia
del justificante de hospitalización emitido por el
centro hospitalario. Si la hospitalización se produ-
ce una vez iniciada la situación de baja, el justifi-
cante se aportará con el primer parte de confirma-
ción que se presente, una vez iniciada la hospita-
lización.

d) En el supuesto de intervención quirúrgica,
junto con el parte baja se presentará informe
médico que acredite la práctica de la intervención
quirúrgica. Si la intervención se produce una vez
iniciada la situación de baja, el informe médico se
aportará con el primer parte de confirmación que se
presente, una vez producida la intervención.

e) En el supuesto de que la situación de
incapacidad temporal sea secundaria a patología
relacionada con el embarazo, junto con el parte de
baja se presentará copia del informe clínico del
facultativo del Servicio Público de Salud que acre-
dite dicha patología.

f) En el supuesto de enfermedades oncológicas
se adjuntará al parte de baja la documentación que
acredite que el empleado se encuentra en este
supuesto.

2.- Recibida la documentación anterior, los
Servicios Médicos de la Ciudad, procederán a
elevar las propuestas correspondientes en orden a
la notificación de la resolución que proceda al
interesado y a la procedencia, en su caso, de la
inclusión en nómina de la mejora voluntaria en el
porcentaje citado.

3.- El plazo máximo para resolver y notificar al
interesado la Resolución correspondiente acerca
de la procedencia o improcedencia de la percep-
ción de la mejora citada será de tres meses desde
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la solicitud, entendiéndose desestimada por silencio
administrativo al vencimiento de dicho plazo sin
haberse notificado resolución expresa.

Instrucción X.- Protección de datos de carácter
personal.

1.- Los procedimientos derivados de lo señalado
en la instrucción anterior, deberán tramitarse de
conformidad con la normativa sobre protección de
datos de carácter personal, sujetándose todos los
empleados que intervengan en su tramitación al
deber de secreto.

2.- Se garantizará la confidencialidad de los datos
sobre la salud, limitando su acceso al personal delos
Servicios Médicos. El personal de Registro y de los
Negociados de Personal Funcionario y Laboral,
respectivamente, que tramiten el procedimiento y su
inclusión en nómina no deberá tener, en ningún
caso, acceso a la documentación médica de los
solicitantes.

3.- En relación con el procedimiento señalado en
la Instrucción anterior, el interesado o su represen-
tante, al presentar la solicitud por registro, deberá
adjuntar la documentación médica en sobre cerrado
con la solicitud grapada en el exterior.

4.- La motivación de la procedencia o improce-
dencia de la propuesta por parte de los Servicios
Médicos, irá referida exclusivamente al cumplimien-
to o incumplimiento de los requisitos señalados sin
contener referencia alguna al diagnóstico del em-
pleado ni a datos sobre su estado de salud.

Instrucción XI.- Control de cumplimiento.

Durante el año siguiente a la entrada en vigor de
esta Instrucción se procederá a analizar las inciden-
cias relevantes respecto a su cumplimiento y los
aspectos técnicos que hayan podido afectar a su
aplicación, y en su caso a articular los mecanismos
correctores oportunos.

Lo que le traslado para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla a 24 de octubre de 2012.

Consejera de Administraciones Públicas.

Catalina Muriel García.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2683.- La Consejería de Administraciones Pú-
blicas, por Orden núm. 0364 de fecha 11 de
octubre de 2012, ha dispuesto lo siguiente:

"Vista la propuesta del Tribunal Calificador para
la provisión en propiedad de dos plazas de auxilia-
res administrativos mediante el sistema de oposi-
ción libre, a tenor de la convocatoria publicada en
el Boletín Oficial del Estado núm. 205 de fecha 24/
08/2010, en concordancia con publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad núm. 4736 de fecha 06/
08/2010, y de conformidad con la misma, en uso
de las atribuciones que me confiere el artículo
136.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986 en
materia de Régimen Local, a tenor de los artículos
30 y 31 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo
de Estatuto de Autonomía de Melilla.

VENGO EN DESIGNAR:

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

1°.- DOÑA MARÍA ANGELES ALBALADEJO
MARTÍNEZ.

2°.- DOÑA MARÍA TERESA ROSADO LÓPEZ.

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

-DOÑA MARÍA ANGELES ALBALADEJO
MARTÍNEZ, queda adscrita al puesto de trabajo de
OPERADOR/A ADMINISTRATIVO, con una valo-
ración de 130 puntos, perteneciente a la Dirección
General de Administraciones Públicas de la
Consejería de Administraciones Públicas.

-DOÑA MARÍA TERESA ROSADO LÓPEZ,
queda adscrita al puesto de trabajo de OPERA-
DOR/A ADMINISTRATIVO, con una valoración de
130 puntos, perteneciente a la Dirección General
del Menor y la Familia de la Consejería de Bienes-
tar Social.
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Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.

Melilla, 17 de octubre de 2012.

El Secretario Técnico. Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE,

OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES

2684.- 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 sancionadores, que se relacionan, seguidos
en la Oficina Técnica de Procedimientos Sancionadores- Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma
de Melilla, en el que tiene la condición de interesado, concediéndosele un plazo de QUINCE DÍAS para que pueda
personarse en la mencionada Oficina Técnica al objeto de tener conocimiento íntegro de dicha RESOLUCIÓN.

Melilla a 19 de octubre de 2012.

Jefe de Sección Técnica de Establecimientos, y Oficina Técnica de Procedimientos Sancionadores,

Instructor.P.O. Juan Palomo Picón.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

2685.- Expediente Administrativo:

Procedimiento Sancionados por uso indebido de la vivienda de protección oficial, promoción privada, en la calle
General Villalba nº 5, Escalera 1, 4º C.

Interesados: D. Hassan Mohamedi Mohamed Haddi y Dª Mariem Mohamed Mohamed Attalbi.

En el expediente referenciado, se ha interpuesto Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al
Procedimiento Ordinario nº 0000014 / 2012, en el desarrollo del cual ha recaído Resolución del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo Nº 2 de Melilla, de fecha 16 de octubre del presente, cuyo contenido es el siguiente:

"Conforme a lo acordado en resolución de fecha de hoy dictada en el recurso contencioso-administrativo con
los  datos al margen, interpuesto por D. HASSAN MOHAMEDI MOHAMED HADDI contra Decreto nº 2111 de fecha
18 de junio dictado por el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla,  recaído  en el expediente
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administrativo 0010/2012-DGVU-DU-03 sobre pro-
cedimiento sancionador por uso indebido de vivienda
de protección oficial, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en los Arts. 48 de la LJCA, siendo necesario
el expediente que motivo la resolución impugnada
solicito a V. I. :

- Ordene la remisión a este órgano judicial de
aquel/aquellos a que se refiere el acto impugnado, en
el plazo improrrogable de veinte días, o bien copia
autentificada del mismo, debidamente foliado, y en
su caso, con los documentos e índices correspon-
dientes, interesándole, de conformidad con lo dis-
puesto en el Art. 49 de la LJCA, que 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 puedan 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. Hechas las notificaciones se
incorporarán al expediente administrativo, y todo ello
con el apercibimiento expreso contenido en el art.
48.7 de la LJ, en el supuesto de que transcurra el
plazo concedido sin que haya sido remitido.

- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 38 de
la LJCA, deberá, al remitir el expediente administra-
tivo, comunicar a este órgano judicial si tiene cono-
cimiento de la existencia de otros recursos conten-
cioso-administrativos en los que puedan concurrir
los supuestos de acumulación que previene el Capí-
tulo III de la Ley Procesal.

- Así mismo deberá comunicar a este Órgano
Judicial la autoridad o empleado responsable de la
remisión del expediente administrativo."

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
(Ley 29/98, de 13 de Julio) en relación con el Art. 59
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre), se procede
a notificar a cuantos sean interesados en el procedi-
miento, mediante publicación del Acuerdo en el
BOME, que disponen de nueve días para personarse
en el Juzgado.

Lo que se hace público para conocimiento
general.

Melilla, 22 de octubre de 2012

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

2686.- Habiéndose intentado notificar la orden
por la que se concede  licencia de obras a la
mercantil  CENTER PISOMEL,S.L., promotor de
las obras que se vienen realizando en el inmueble
sito en  CALLE AZUCENA, ESQUINA C/. GURUGU,
con resultado infructuoso, y de conformidad con el
art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común,  y para que sirva de notifi-
cación a efectos legales se hace público el si-
guiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud
y Deportes, por Orden número 1881 de fecha 12 de
junio de 2012 ha tenido a bien disponer  lo siguien-
te:

ASUNTO: LICENCIA DE OBRA MAYOR EN
CALLE AZUCENA, ESQUINA C/. GURUGU.

REF. CATASTRAL:

Visto el expediente de referencia, 000030/2012-
P de solicitud de licencia obras para  EDIFICIO
PLURIFAMILIAR DE OCHO VIVIENDAS Y 6
GARAJES (REFORMADO DEL DE 7 VIVIEN-
DAS),  situado en CALLE AZUCENA,      ESQUINA
C/ GURUGU, y promovido por D. CENTER
PISOMEL,S.L. con DNI B5201831-4, con arreglo
al proyecto básico y ejecución reformado redacta-
do por el Arquitecto D. KARIM EL HAMMOUTI
GANDOUZI,  y vistos asimismo los correspondien-
tes informes legalmente preceptivos, que son favo-
rables, en los que se informa que :"la documenta-
ción técnica obrante en el expediente cumple las
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Normas Básicas del P.G.O.U. vigente, la Ordenanza
de Accesibilidad y el C.T.E. en los documentos
básicos que le son de aplicación  así como que en
el expediente se ha cumplido con la tramitación
prevista en el artículo 9 del Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales y demás normativa de
aplicación" y propuesta de la Dirección General de la
Vivienda y Urbanismo, en la que se dice literalmente:
"De acuerdo con los antecedentes expuestos, pro-
cede la concesión de licencia, conforme al proyecto
básico y ejecución reformado, y documentación de
subsanación objeto del presente informe."

VENGO EN DISPONER:

Primero :  Que se conceda licencia de obras Nº
000061/2012  a D. CENTER PISOMEL,S.L. con DNI
B5201831-4  para ejecutar las obras consistentes en
EDIFICIO PLURIFAMILIAR DE OCHO VIVIENDAS
Y 6 GARAJES (REFORMADO DEL DE 7 VIVIEN-
DAS) situadas en CALLE AZUCENA, ESQUINA C/
GURUGU de esta localidad.

Segundo: las obras no podrán comenzar hasta
tanto sean presentados los certificados de interven-
ción de los técnicos directores de obra, visados por
los colegios oficiales correspondientes

Tercero: : Aprobar presupuesto para la liquidación
de  Tasas por Licencias Urbanísticas por el importe
de  653.488,03 €, de conformidad con lo establecido
en la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por
Licencias Urbanísticas (BOME extraordinario nº 21
de 30 de diciembre de 2009)  ,  sin perjuicio de las
comprobaciones que procedan sobre el coste real y
efectivo de las obras y de las liquidaciones comple-
mentarias que resultaren procedentes.

Cuarto: La gestión de residuos generados en el
proceso de construcción deberá realizarse por em-
presa autorizada, condicionándose la Licencia de
Primera Ocupación a la presentación de los docu-
mentos que acrediten la recepción de los residuos
por dicha empresa autorizada.

 En todo caso se respetaran rasantes y
alineaciones y el acabado de las aceras no podrá
tener diferencia de rasantes por defecto o por exce-
so.

Quinto:  Siendo el castillete una construcción
sobre altura máxima permitida no se pueden eje-
cutar sobre éstos instalaciones - como aparatos
de aire acondicionado- o elementos volumétricos -
como depósitos- que produzcan cuerpos opacos
de mayor altura.- si se pueden colocar elementos
de reducido volumen como antenas.

Sexto: La CGP (Caja General de Protección) no
podrá sobresalir del plano de fachada

Septimo :  El plazo para comenzar las obras
será  de seis meses a partir de la notificación del
Acuerdo de concesión de licencia, no pudiendo
quedar interrumpidas por un periodo superior a
cuatro meses, siendo en todo caso la duración
máxima de las obras de doce meses desde el
comienzo de las mismas, sin contar el periodo de
interrupción.

Transcurrido el plazo de seis meses para el
inicio de las obras, sin que éstas hayan comenza-
do, se producirá la caducidad de la licencia otorga-
da, debiéndose solicitar nueva autorización muni-
cipal para su realización.

Octavo Advertir al Promotor de las obras de la
obligación legal de solicitar y obtener la preceptiva
"Licencia de Primera Ocupación y Utilización del
Edificio" una vez finalizado el mismo y emitido el
Certificado Final de Obras por los Técnicos Direc-
tores de las mismas, como requisito previo a la
iniciación del uso para el que está previsto.

Noveno : Conforme con Bando de la Presiden-
cia de fecha 17 de diciembre de 1.999, durante la
ejecución de las obras, se deberá disponer en
lugar perfectamente visible desde la vía pública, un
cartel de 120 m. de alto por 80 cm. de ancho,
ejecutado en PVC o chapa galvanizada, sin bordes
cortantes y debidamente anclado a elementos
sólidos que impidan el desprendimiento por viento
u otros fenómenos meteorológicos, en el que,
sobre fondo blanco, constarán : situación y clase
de la obra, el número de la licencia y fecha de
expedición de la misma, los nombres del Promo-
tor, Empresa Constructora y Técnicos Directores.

El incumplimiento de estas disposiciones dará
lugar a un procedimiento sancionador, indepen-
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dientemente de las medidas previstas por la Ley ante
las infracciones urbanísticas.

Décimo: En cualquier afectación sobre los ele-
mentos de alumbrado público, deberá ponerlo en
inmediato conocimiento de la Consejería de Fomen-
to, Juventud y Deportes, Dirección General de Obras
Públicas , para que determine las medidas a adop-
tar, siendo por cuenta del contratista la reparación de
los servicios afectados.

Undécimo: No podrán comenzar las obras hasta
que se haya solicitado y obtenido la correspondiente
licencia de ocupación de vía pública, cuando ésta
sea precisa, y hasta que dicha ocupación cumpla
todas las normas de accesibilidad.

Duodécimo.-Se hace advertencia de la obligato-
riedad de observancia del total de condiciones de la
licencia, haciendo constar que el incumplimiento de
cualquiera de ellas podrá dar lugar a la paralización
y precintado de las obras.

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-
tos, significándole que  :

1. Antes del inicio de las obras, caso de utilizar
contenedor para las obras, deberá solicitar la corres-
pondiente licencia de ocupación de vía pública, para
lo cual deberá dirigirse a la Dirección General de
Obras Públicas, dependiente de esta Consejería.

2. El importe de la tasa por licencia urbanística,
que asciende a la cantidad de  70,53 € , deberá
hacerse efectivo en la ENTIDAD BANCARIA
UNICAJA , para lo cual deberá personarse previa-
mente en el NEGOCIADO DE RENTAS Y
EXACCIONES, sito en calle Antonio Falcón nº 5,
donde se retirará la correspondiente Carta de Pago

La forma de pago se realizará conforme a lo
establecido en el articulo 60 de la LGT, de 58/2003,
de 17 de diciembre.- El plazo para el pago en periodo
voluntario de la deuda será el siguiente:

. Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día 20
del mes posterior  o si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.

. Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde

la fecha de recepción de la notificación hasta el día
5 del segundo mes posterior o si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

De no estar de acuerdo con la presente liquida-
ción, 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 del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejera o ante el Excmo. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de
7-5-99), art. 18.4 del Reglamento  del Gobierno y
de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. Extraordinario  núm.3  de 15-1-
96) y art.  114 y ss. de la Ley 30/1.992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, según la redacción dada por la Ley 4/
1.999 (B.O.E. núm 12, de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso de
alzada en el plazo de tres meses, en caso de
haberse presentado éste, se deberá entender
desestimado. En este caso, podrá presentar el
correspondiente recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo de Melilla que corresponda , en el plazo de
SEIS MESES, a contar desde la finalización del
plazo de tres meses del que dispone la Adminis-
tración para resolver 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 18 de octubre de 2012.

La Secretaria Tecnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD
Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD

Y DEPORTES

A N U N C I O
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2687.- "SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN EL PROGRAMA DE AYUDAS A ENTIDADES DEPORTIVAS
IMPLANTADAS EN MELILLA PARA LA ASISTENCIA A COMPETICIONES DEPORTIVAS DESARROLLADAS
FUERA DE LA CIUDAD DE MELILLA".

I.- Que con fecha 14 de febrero de 2012 se procede a la aprobación por el Consejo de Gobierno de las BASES
DEL PROGRAMA DE .AYUDAS A ENTIDADES DEPORTIVAS IMPLANTADAS EN MELILLA PARA LA
ASISTENCIA A COMPETICIONES DEPORTIVAS DESARROLLADAS FUERA DE LA CIUDAD DE MELILLA
(BOME Extraordinario número 4 de 17 de febrero de 2012).

II.- Que con fecha 28 de febrero de 2012 se procede mediante Orden del Consejero de Fomento, Juventud y
Deportes a la aprobación de la CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE AYUDAS A ENTlDADES DEPORTIVAS
IMPLANTADAS EN MELILLA PARA LA ASISTENCIA A COMPETlCIONES DEPORTIVAS DESARROLLADAS
FUERA DE LA CIUDAD DE MELILLA 2012 (BOME número 4900 de 02 de marzo de 2012).

III.- Que el apartado 7 del artículo 7 de las Bases del Programa de ayudas a entidades deportivas implantadas
en Melilla para la asistencia a competiciones depórtivas desarrolladas fuera de la ciudad de Melilla establece que:
"Trimestralmente la Consejería competente en materia de actividad fisica y deportiva deberá publicar la relación de
beneficiarios, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla (BOME), en la que se indicará, al menos, los siguientes
conceptos:

a) Entidad beneficiaria del programa.

b) CIF.

c) Concepto del desplazamiento.

d) Importe de la ayuda otorgada.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, y visto informe del Negociado de Planificación y Promoción Deportiva,
se procede a la publicación de las subvenciones concedidas a través del PROGRAMA DE AYUDAS A ENTIDADES
DEPORTIVAS IMPLANTADAS EN MELILLA PARA LA ASISTENCIA A COMPETICIONES DEPORTIVAS
DESARROLLADAS FUERA DE LA CIUDAD DE MELILLA correspondientes al periodo julio a septiembre del año
2012:

ENTIDAD CIF CONCEPTO DEL DESPLAZAMIENTO IMPORTE DE LA 
AYUDA 
OTORGADA 

FEDERACIÓN 
MELILLENSE DE AJEDREZ 

G52003159 CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-10 529,75 € 

FEDERACIÓN 
MELILLENSE DE AJEDREZ 

G52003159 CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-12 496,20 € 

FEDERACIÓN 
MELILLENSE DE AJEDREZ 

G52003159 CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-14 575,00 € 

FEDERACIÓN 
MELILLENSE DE AJEDREZ 

G52003159 CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-16 992,68 € 

FEDERACIÓN 
MELILLENSE DE AJEDREZ 

G52003159 CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-18 451,18 € 

CLUB VIRKA MELILLA 
GRD 

G52018421 CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL, 
CLUBES Y AUTONOMIAS BENJAMIN, ALEVIN 

3075,11 € 

CLUB VIRKA MELILLA 
GRD 

G52018421 CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL, 
CLUBES Y AUTONOMIAS, INFANTIL 

1862,00 € 

CLUB NATACIÓN MELILLA G29953429 CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL DE 
VERANO 

1471,35 € 
 

Ó Ñ



CLUB NATACIÓN MELILLA G29953429 CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR DE 
VERANO 

1032,00 € 

CLUB NATACIÓN MELILLA G29953429 CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO DE 
VERANO 

450,54 € 
 

FEDERACION 
MELILLENSE DE PADEL 

G52003639 II TYC NACIONAL DE MENORES 4018,53 € 

FEDERACION 
MELILLENSE DE PADEL 

G52003639 VII INTERNACIONALES CIUDAD DE 
VALLADOLID 

513,85 € 

FEDERACION 
MELILLENSE DE PADEL 

G52003639 CAMPEONATO DE ESPAÑA  PADEL SUB-23 485,00 € 

FEDERACION 
MELILLENSE DE PADEL 

G52003639 III TYC NACIONAL DE MENORES 5390,64 € 

C.D. REAL G29955531 MIJAS HANDBALL CUP 4591,28 € 

CLUB VOLEIBOL MELILLA G52009750 CAMPEONATO DE ESPAÑA CLUBES 
INFANTIL MASCULINO VOLEY-PLAYA 

2396,88 € 

CLUB VOLEIBOL MELILLA G52009750 CAMPEONATO DE ESPAÑA CLUBES 
INFANTIL FEMENINO VOLEY-PLAYA 

2448,53 € 

CLUB VOLEIBOL MELILLA G52009750 CAMPEONATO DE ESPAÑA CLUBES 
CADETE MASCULINO VOLEY-PLAYA 

1580,97 € 

CLUB VOLEIBOL MELILLA G52009750 CAMPEONATO DE ESPAÑA CLUBES SUB-19 
MASCULINO VOLEY-PLAYA 

1177,40 € 

CLUB VOLEIBOL MELILLA G52009750 CAMPEONATO DE ESPAÑA CLUBES SUB-19 
FEMENINO VOLEY-PLAYA 

1118,75 € 

CLUB VOLEIBOL MELILLA G52009750 CAMPEONATO DE ESPAÑA CLUBES 
INFANTIL MASCULINO 

8209,00 € 

CLUB VOLEIBOL MELILLA G52009750 CAMPEONATO DE ESPAÑA CLUBES 
INFANTIL FEMENINO 

9577,60 € 

FEDERACION 
MELILLENSE DE TENIS 

G52001641 BABOLAT CUP 2012 801,55 € 

FEDERACION 
MELILLENSE DE TENIS 

G52001641 CAMPEONATO DE ESPAÑA ALEVIN DE 
TENIS 

1720,04 € 

FEDERACION 
MELILLENSE DE TENIS 

G52001641 CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL DE 
TENIS 

2320,68 € 

FEDERACION 
MELILLENSE DE TENIS 

G52001641 CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE DE 
TENIS 

810,54 € 

FEDERACIÓN 
MELILLENSE DE AJEDREZ 

G52003159 CAMPEONATO DE ESPAÑA DE AJEDREZ  
POR EQUIPOS 

1435,93 € 

FEDERACION 
MELILLENSE DE VELA 

G29952298 COPA DE ESPAÑA INFANTIL OPTIMIST Y 
CLASE “LASER 4.7” 

4111,30 € 

C.D. ENRIQUE SOLER G29961018 CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES 
INFANTIL MASCULINO DE BALONCESTO 

8743,03 € 

C.D. ENRIQUE SOLER G29961018 JORNADAS DE  BALONCESTO FUENGIROLA 3348,30 € 

REAL CLUB MARÍTIMO DE 
MELILLA 

G29901550 CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS 
DE PADEL 2ª CATEGORÍA FEMENINO 

4165,62 € 

FEDERACIÓN 
MELILLENSE DE 
CICLISMO 

V52001682 CAMPEONATO DE ESPAÑA FONDO EN 
CARRETERA JUNIOR Y MASTER 30 Y 40 

1890,23 € 
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FEDERACIÓN 
MELILLENSE DE 
CICLISMO 

V52001682 CAMPEONATO DE ESPAÑA BTT-DH 753,68 € 

FEDERACIÓN 
MELILLENSE DE 
CICLISMO 

V52001682 CAMPEONATO DE ESPAÑA BTT-XC 1238,25€ 

C.D. MELISTAR G52025046 CAMPEONATO DE ESPAÑA EQUIPOS 
FUTBOL PLAYA 

6150,00 € 

C.D. MELISTAR G52025046 CAMPEONATO DE ESPAÑA LIGA NACIONAL 
FUTBOL PLAYA 

7416,50 € 

FEDERACION 
MELILLENSE DE FUTBOL 

G52002037 CAMPEONATO DE ESPAÑA SELECCIONES 
TERRITORIALES FÚTBOL SALA SUB-16 

4603.00 € 

FEDERACIÓN 
MELILLENSE DE FÚTBOL 

G52002037 CAMPEONATO DE ESPAÑA SELECCIONES 
TERRITORIALES FÚTBOL-PLAYA FEMENINO 

1740,45 € 

PEÑA MADRIDISTA V 
CENTENARIO 

G29951232 CAMPEONATO DE ESPAÑA CLUBES BASE, 
FASE PREVIA 

5206,08 € 

PEÑA REAL MADRID DE 
MELILLA 

G29902947 FASE ASCENSO LIGA NACIONAL JUVENIL 2683,10 € 

CLUB BALONMANO 
CIUDAD DE MELILLA 

G52024288 CAMPEONATO DE ESPAÑA FASE SECTOR 
JUVENIL MASCULINO 

2500,59 € 

CLUB BALONMANO 
CIUDAD DE MELILLA 

G52024288 CAMPEONATO DE ESPAÑA FASE SECTOR 
CADETE FEMENINO 

4061,52 € 

C.D. GIMNÁSTICO 
MELILLA 

G29953791 CAMPEONATO DE ESPAÑA FASE SECTOR 
CADETE MASCULINO 

3845,50 € 

C.D. BAPLAMEL G52002037 CAMPEONATO DE ESPAÑA BALONMANO 
PLAYA 

2193,83 € 

FEDERACIÓN 
MELILLENSE DE 
PETANCA 

G52012465 CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PETANCA 
INDIVIDUAL  JUVENIL, MASCULINO Y 
FEMENINO 

929,97 € 

FEDERACIÓN 
MELILLENSE DE 
PETANCA 

G52012465 CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PETANCA 
LIGA DE COMUNIDADES JUVENIL, 
MASCULINO Y FEMENINO 

1842,64 € 

CLUB PETANCA 
ALBORAN 

G29961117 CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PETANCA 
MODALIDAD TRIPLETAS 2ª CATEGORIA  

1950,86 € 

REAL CLUB MARÍTIMO DE 
MELILLA 

G29901550 CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PADEL  3ª 
CATEGORIA 

3954,60 € 

REAL CLUB MARÍTIMO DE 
MELILLA 

G29901550 CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PADEL  
VETERANOS  MASCULINO + 55 

1518,93 € 

FEDERACIÓN 
MELILLENSE DE TIRO 
OLIMPICO 

G29902764 FASE FINAL COPA SS.MM. EL REY Y LA 
REINA 2012 

1186,59 € 

FEDERACIÓN 
MELILLENSE DE TIRO 
OLIMPICO 

G29902764 COPA S.A.R. PRINCIPE DE ASTURIAS 2012 4816,64 € 

CLUB PETANCA PEÑON 
DE VELEZ 

G52024395 CAMPEONATO DE ESPAÑA PETANCA 
TRIPLETAS FEMENINO 

733,40 € 

Lo que se publica para su general conocimiento.

Melilla a 19 de octubre de 2012.

La Secretaria Técnica de Fomento, Juventud y Deportes. Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL - VENTA AMBULANTE

2688.- El Excmo. Sr. Consejero de Seguridad
Ciudadana, por Orden número 0786, de fecha 22 de
octubre de 2012, ha tenido a bien disponer lo siguien-
te:

ASUNTO: APERTURA PLAZO PRESENTACIÓN
DE SOLICITUDES PARA PUESTOA OCASIONA-
LES CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE RE-
YES.

Visto que la admisión de solicitudes para puestos
ocasionales con motivo de la Festividad de Reyes,
según el artículo 9 f) del Reglamento de Venta
Ambulante (BOME núm. 4634, de 14/08/2009), se
establece durante el mes de noviembre y su vigencia
será del 1 al 5 de enero de 2012.

Siendo el otorgar las licencias para venta ambu-
lante competencia del Excmo. Sr. Consejero de
Seguridad Ciudadana de conformidad con el artículo
8.1. del Reglamento de Venta Ambulante (BOME
núm. 4634, de 14/08/2009), vengo en disponer la
siguiente.

O R D E N

1°.- El plazo de presentación de solicitudes para
puestos ocasionales con motivo de la Festividad de
Reyes, durante el presente año, queda establecido
entre los días 2 al 30 de noviembre de 2012.

2º.- El número de autorizaciones dependerá del
espacio disponible. Ocuparán las estructuras - ca-
setas- que se les faciliten para desarrollar la activi-
dad previamente autorizada, siempre y cuando cum-
plan con los requisitos exigidos y depositen la fianza
que se determine a fin de responder del estado de
conservación y uso de la mencionada estructura.

3°.- Los puestos se ubicarán en el lugar que se
determine, quedando el número reseñado explícita-
mente en la licencia correspondiente; si bien, los
Agentes de la autoridad podrán cambiar su ubica-
ción en atención a la seguridad en el tráfico peatonal,
rodado, obras etc.

4°.- Los solicitantes deberán acompañar a la
solicitud, en la que se indicará la actividad a la que
desea dedicarlo, la siguiente documentación:

.Fotocopia de los docwnentos acreditativos de
la identidad del solicitante.

.Estar al corriente en el pago de las cotizacio-
nes de Seguridad Social.

.Fotocopia de la documentación acreditativa de
la suscripción de seguro de responsabilidad civil,
que cubra cualquier clase de riesgo derivado del
ejercicio de su actividad comercial. Si bien dicha
suscripción no tendrá carácter preceptivo, se con-
siderará como un criterio preferente a la hora de
proceder a la autorización de los puestos.

.Copia del alta correspondiente al IAE y estar al
corriente en el pago de la correspondiente tarifa.

.Documentación acreditativa de la adhesión al
sistema arbitral de Consumo. Si bien dicha adhe-
sión no tendrá carácter preceptivo,  se considerará
como un criterio preferente a la hora de proceder a
la autorización de los puestos.

.Certificado del padrón municipal de habitantes.

.Certificado de estar al corriente con la Hacien-
da Local.

.1 Fotografia tamaño 7 x 10 cm.

.Carné de Manipulador de Alimentos en vigor,
en su caso.

.Teléfono de Contacto.

.En la solicitud deberá reflejarse claramente la
actividad a desarrollar en el puesto que será solo
y exclusivamente la venta de juguetes, golosinas
y otros artículos propios de la Festividad de Reyes.

Aquellas solicitudes en las que como actividad
a desarrollar venga reflejada "Artículos de regalos",
los solicitantes deberán especificar el artículo en
cuestión, en caso contrario, no serán admitidas a
trámite las que incumplieren tal requisito.

Dado el poco tiempo del que se dispone para la
tramitación de los oportunos expedientes, sólo se
admitirán a trámite las solicitudes que presenten
toda la documentación exigida hasta el mismo día
30 de noviembre, entendiéndose que desisten de
su solicitud de no aportar la documentación exigi-
da antes de la finalización del plazo señalado.

5°.- Los autorizados deben abonar la cantidad
de 15,00 € (QUINCE EUROS), en concepto de
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concesión puesto de Venta Ambulante de productos
típicos de las Festividad de Reyes, según el art. 7º
de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
Prestación del Servicio de Mercado (BOME Extraor-
dinario n° 21 de 30-12-09), y depositar una fianza de
30,00 € (TREINTA EUROS).

Los autorizados una vez presentadas las solicitu-
des deberán pasar por la Jefatura de esta Policía
Local -Venta Ambulante-, los días 20, 21, 26, 27 y 28
de diciembre a fin de poder efectuar los pagos
citados en el párrafo anterior y poder posteriormente
retirar la licencia. La falta de tiempo impide notificar
en la forma preestablecida, sirviendo la presente de
notificación en tal sentido.

Los autorizados deberán exhibir en todo momen-
to la autorización que les será facilitada por esta
Policía Local, devolviéndola al finalizar el período de
tiempo autorizado, así como mantener el puesto y su
entorno en las debidas condiciones de limpieza e
higiene.

6°.- Notifíquese la presente mediante su publica-
ción en los medios de comunicación.

Lo que le comunico a los efectos oportunos.

Melilla, 22 de octubre de 2012.

La Secretaria Técnica de la Consejería de Segu-
ridad Ciudadana, P.S. M.ª Angeles Quevedo
Fernández.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL - VENTA AMBULANTE

2689.- El Excmo. Sr. Consejero de Seguridad
Ciudadana, Orden número 0785, de fecha 22 de
octubre de 2012, ha tenido a bien disponer lo siguien-
te:

"ASUNTO: APERTURA PLAZO PRESENTACIÓN
DE SOLICITUDES PARA PUESTOS OCASIONA-
LES CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE NAVI-
DAD.

Visto que la admisión de solicitudes para puestos
ocasionales con motivo de la Festividad de Navidad,
según el artículo 9 e) del Reglamento de Venta
Ambulante (BOME núm. 4634, de 14/08/09), debe

realizarse durante el mes de noviembre y que su
vigencia será del 15 al 31 de diciembre de 2012.

Siendo el otorgar las licencias para venta ambu-
lante competencia del Excmo. Sr. Consejero de
Seguridad Ciudadana de conformidad con el artí-
culo 8.1. del Reglamento de Venta Ambulante
(BOME núm. 4634, de 14/08/2009), vengo en
disponer la siguiente.

O R D E N

1°.- El plazo de presentación de solicitudes
para puestos ocasionales con motivo de la Festi-
vidad de Navidad, durante el presente año, queda
establecido entre los días 2 al 30 de noviembre de
2012.

2°.- El número de autorizaciones será de un
mínimo de dos y un máximo de diez. Ocuparán las
estructuras -casetas- que se les faciliten, que se
ubicarán en la Plaza de las Cuatro Culturas,
quedando el número reseñado explícitamente en
la licencia correspondiente. Para poder desarrollar
la actividad previamente autorizada, deberán cum-
plir con los requisitos exigidos y depositar la fianza
que se determine a fin de responder del estado de
conservación y uso de la mencionada estructura.

3°.- Sólo se autorizará la venta de productos
típicos de las Fiestas Navideñas. Las solicitudes
se estudiarán por miembros de la Viceconsejería
de Festejos y de la Consejería de Seguridad
Ciudadana a fin de determinar que actividades se
consideran las idóneas. Serán tenidas en cuenta
las autorizaciones de años anteriores, pero preva-
lecerá la idoneidad mencionada.

4°.- Los solicitantes deberán acompañar a la
solicitud, en la que se indicará la actividad a la que
desea dedicarlo, la siguiente documentación:

.Fotocopia de los documentos acreditativos de
la identidad del solicitante.

.Estar al corriente en el pago de las cotizacio-
nes de Seguridad Social.

.Fotocopia de la documentación acreditativa de
la suscripción de seguro de responsabilidad civil,
que cubra cualquier clase de riesgo derivado del
ejercicio de su actividad comercial. Si bien dicha
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suscripción no tendrá carácter preceptivo, se considerará como un criterio preferente a la hora de proceder a la
autorización de los puestos.

.Copia del alta correspondiente al lAE y estar al corriente en el pago de la correspondiente tarifa.

.Documentación acreditativa de la adhesión al sistema arbitral de Consumo. Si bien dicha adhesión no tendrá
carácter preceptivo, se considerará como un criterio preferente a la hora de proceder a la autorización de los puestos.

.Certificado del padrón municipal de habitantes.

.Certificado de estar al corriente con la Hacienda Local.

.1 Fotografía tamaño 7 x 10 cm.

.Carné de Manipulador de Alimentos en vigor, en su caso.

5°.- Los autorizados deberán abonar la cantidad de 15'00 € (QUINCE EUROS), en concepto de concesión de
puesto de Venta Ambulante para la venta de Artículos de Navidad, y depositar una fianza de 30'00 € (TREINTA
EUROS), según art. 7º de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Mercado
(BOME Extraordinario n° 21 de 30-12-09).

6°.- Los titulares de las correspondientes licencias deberán mantener el puesto y su  entorno en las debidas
condiciones de limpieza e higiene así como, estarán obligados al cumplimiento de las Ordenanzas de Venta
Ambulante, en lo que le sea de aplicación.

7°.- Deberán otorgarse las licencias siempre y cuando se acompañe de la documentación correspondiente,
entendiéndose que desiste de su solicitud de no aportar la documentación antes de la finalización del plazo
señalado (antes del 30 de noviembre).

8°.- Notifíquese la presente mediante su publicación en los medios de comunicación.

Lo que le comunico a los efectos oportunos.

Melilla, 22 de octubre de 2012.

La Secretaria Técnica de la Consejería de Seguridad Ciudadana, P.S.

M.ª Angeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL - VENTA AMBULANTE

2690.- Se comunica a los interesados que se relacionan a continuación, que aún no han renovado su licencia
de Venta Ambulante correspondiente al año 2012, que deberán solicitar la renovación de la misma en el plazo de
quince (15) días, a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad. De no hacerlo
así, se entenderá que renuncian a la renovación de su licencia y causarán baja como vendedores ambulantes en
los puestos que tenían asignados.

Conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la nueva redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la misma, se notifica mediante publicación en el BOME.

Melilla, 22 de octubre de 2012.

El Director General. Gregorio Castillo Galiano.



MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE MELILLA

E D I C T O

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN

2691.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y no habiéndose podido notificar en
el último domicilio conocido de los contribuyentes las deudas no tributarias que a continuación se relacionan:

N.I.F., 45271755G, Apellidos y Nombre, Mohamed Al-Lal, Abdelah, N.º Liquidación, Fracc 33/2012.

N.I.F., X4223138A, Apellidos y Nombre, Assahraoui, Nour Eddine, N.º Liquidación, Fracc 36/2012.

Se les cita mediante el presente anuncio para que comparezcan, por sí o por medio de representante
debidamente autorizado, en la Secretaría General de la Delegación de Economía y Hacienda de Melilla (sita en Pz.
del Mar s/n, Edificio va Centenario, Torre Sur, planta undécima), para ser notificados en el plazo de diez días
contados desde el siguiente a esta publicación.

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no hubiesen comparecido, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado al efecto.

Melilla, a 17 de octubre de 2012.

El Delegado de Economía y Hacienda. Germán de Melo Ponce.
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

2692.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública
notificación, de los ACUERDOS DE INICIACIÓN de los expedientes sancionadores que se indican en el Anexo,
instruidos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas o entidades residentes en ese término
municipal, que se relacionan a continuación.

Los correspondientes expedientes obran en el Departamento Sancionador de esta Delegación del Gobierno,
donde podrán ejercer el derecho de alegar por escrito o proponer las pruebas que estimen oportunas en el plazo
de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados desde el día siguiente al de esta publicación.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, los Acuerdos podrán ser considerados
Propuestas de Resolución, con los efectos previstos en el art. 13.2 del R.D. 1398/93, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Lo que se hace público en este Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, a efectos de notificación según lo dispuesto
en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

A N E X O

Año, 2012, N.º Expediente, 790, Infractor, Kamal Bensaidi, DNI/NIE, X4332486E, Municipio, Fortuna, Provincia,
Murcia, Legislación Infringida, L.O. 1/1992-25.1, Importe Sanción, 301 €.

Melilla, 16 de octubre de 2012.

La Instructora P.A. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

2693.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública
notificación, de los ACUERDOS DE INICIACIÓN de los expedientes sancionadores que se indican en el Anexo,
instruidos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas o entidades residentes en ese término
municipal, que se relacionan a continuación.

Los correspondientes expedientes obran en el Departamento Sancionador de esta Delegación del Gobierno,
donde podrán ejercer el derecho de alegar por escrito o proponer las pruebas que estimen oportunas en el plazo
de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados desde el día siguiente al de esta publicación.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, los Acuerdos podrán ser considerados
Propuestas de Resolución, con los efectos previstos en el art. 13.2 del R.D. 1398/93, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Lo que se hace público en este Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, a efectos de notificación según lo dispuesto
en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
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A N E X O

Año, 2012, N.º Expediente, 837, Infractor, Driss Rubiu, DNI/NIE, X6202526R, Municipio, Badalona, Provincia,
Barcelona, Legislación Infringida, L.O. 1/1992-25.1, Importe Sanción, 403 €.

Melilla, 16 de octubre de 2012.

La Instructora P.A.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

2694.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública
notificación, de los ACUERDOS DE INICIACIÓN de los expedientes sancionadores que se indican en el Anexo,
instruidos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas o entidades residentes en ese término
municipal, que se relacionan a continuación.

Los correspondientes expedientes obran en el Departamento Sancionador de esta Delegación del Gobierno,
donde podrán ejercer el derecho de alegar por escrito o proponer las pruebas que estimen oportunas en el plazo
de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados desde el día siguiente al de esta publicación.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, los Acuerdos podrán ser considerados
Propuestas de Resolución, con los efectos previstos en el art. 13.2 del R.D. 1398/93, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Lo que se hace público en este Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, a efectos de notificación según lo dispuesto
en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Melilla, 16 de octubre de 2012.

La Instructora P.A. M.ª Dolores Padillo Rivademar.
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MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

2695.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública
notificación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, de las RESOLUCIONES de los expedientes sancionadores
que se indican en el Anexo, instruidos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas o entidades que
a continuación se relacionan.

Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
el Ministerio del Interior dentro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de esa publicación.
Transcurrido dicho plazo, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario
dentro de los plazos establecidos en el art. 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con la
advertencia de que, en caso contrario, se iniciará el procedimiento de apremio con el devengo del recargo de apremio
y los intereses de demora establecidos en el art. 161 de la Ley General Tributaria y en los artículos 70 y siguientes
del Reglamento General de Recaudación.

Lo que se hace público en este Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, a efectos de notificación según lo dispuesto
en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Melilla, 18 de octubre de 2012.

La Instructora P.A. M.ª Dolores Padillo Rivademar.
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MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

2696.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública
notificación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, de las RESOLUCIONES de los expedientes sancionadores
que se indican en el Anexo, instruidos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas o entidades que
a continuación se relacionan.

Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
el Ministerio del Interior dentro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de esa publicación.
Transcurrido dicho plazo, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario
dentro de los plazos establecidos en el art. 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con la
advertencia de que, en caso contrario, se iniciará el procedimiento de apremio con el devengo del recargo de apremio
y los intereses de demora establecidos en el art. 161 de la Ley General Tributaria y en los artículos 70 y siguientes
del Reglamento General de Recaudación.

Lo que se hace público en este Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, a efectos de notificación según lo dispuesto
en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Melilla, 18 de octubre de 2012.

La Instructora P.A. M.ª Dolores Padillo Rivademar.
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELlLLA

2697.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), la Dirección Territorial del Instituto de Mayores y Servicios Sociales en Melilla en la
tramitación de los expedientes de solicitud de reconocimiento de la situación de Dependencia y del derecho a la
prestaciones del sistema, indicados a continuación, ha intentado notificar la citación de los interesados, para la
realización de los trámites indispensables para su resolución, sin que se haya podido practicar.

Se advierte a los interesados, que transcurridos tres meses, contados a partir del día siguiente al de la
publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, sin que realice las actuaciones
oportunas para reanudar la tramitación, se procederá, previa resolución, a declarar la caducidad del procedimiento
iniciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para
la Autonomía y Atención a la Dependencia, artículo 92 de la ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Expediente, 52/0325-D/07, Apellidos y nombre, Abjuj El Oualiki, Wasima, DNI/NIE, 45.358.620-K, Fecha
citación, 16/10/2012.

La Directora Territorial. P.D. El Subdirector Territorial. Avelino A. González Martínez.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

E D I C T O

2698.- En esta Dirección Territorial-Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, han sido devueltas por
el Servicio de Correos, por diversas causas, las notificaciones de las actas más adelante reseñadas, cursadas
mediante certificado con aviso de recibo. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 27-11-92), y para que sirva de notificación a los efectos legales, se relacionan a continuación para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, figurando número del acta, nombre del/los
Sujeto/s Interesado/s, domicilio e importe en euros.

 Frente a las referidas actas, y en los plazos legalmente establecidos, los interesados podrán formular, ante el
órgano competente para realizar los actos de instrucción y ordenación del procedimiento sancionador, las
alegaciones que estimen pertinentes en defensa de su derecho para lo cual, se encuentran a la vista de los
interesados en la sede de esta Dirección Territorial-Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, C/. Pablo
Vallescá, 10 52001 -MELILLA.

Fecha a 15 de octubre de 2012.

El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.

Francisco Javier Zambrana Arellano.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

E D I C T O

2699.- Se publica el presente EDICTO para que sirva de notificación a efectos legales, de conformidad con el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, ante la imposibilidad, por ausencia o ignorado paradero, de comunicarle la
resolución del acta, levantadas a los sujetos responsables que a continuación se relacionan.

El importe de las sanciones puede hacerse efectivo por los medios legalmente establecidos. Al mismo tiempo
se advierte el derecho que les asiste para interponer Recurso de Alzada ante el órgano competente, en el plazo
de UN MES, a partir del día siguiente al de esta notificación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 114 y siguientes
concordantes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, con la advertencia que transcurrido dicho ptazo, se continuará
el procedimiento reglamentario, que concluye con su exacción por la vía de apremio.

 Fecha a 28 de septiembre de 2012.

El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.

Francisco Javier Zambrana Arellano.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

E D I C T O

2700.- Se publica el presente EDICTO para que sirva de notificación a efectos legales, de conformidad con el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, ante la imposibilidad, por ausencia o ignorado paradero, de comunicarle la
resolución del acta, levantadas a los sujetos responsables que a continuación se relacionan.

El importe de las sanciones puede hacerse efectivo por los medios legalmente establecidos. Al mismo tiempo
se advierte el derecho que les asiste para interponer Recurso de Alzada ante el órgano competente, en el plazo
de UN MES, a partir del día siguiente al de esta notificación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 114 y siguientes
concordantes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, con la advertencia que transcurrido dicho plazo, se continuará
el procedimiento reglamentario, que concluye con su exacción por la vía de apremio.

Fecha a 9 de octubre de 2012.

El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.

Francisco Javier Zambrana Arellano.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

E D I C T O

2701.- Se publica el presente EDICTO para que sirva de notificación a efectos legales, de conformidad con el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, ante la imposibilidad, por ausencia o ignorado paradero, de comunicarle la
resolución del acta, levantadas a los sujetos responsables que a continuación se relacionan.

El importe de las sanciones puede hacerse efectivo por los medios legalmente establecidos. Al mismo tiempo
se advierte el derecho que les asiste para interponer Recurso de Alzada ante el órgano competente, en el plazo
de UN MES, a partir del día siguiente al de esta notificación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 114 y siguientes
concordantes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, con la advertencia que transcurrido dicho plazo, se continuará
el procedimiento reglamentario, que concluye con su exacción por la vía de apremio.

Fecha a 9 de octubre de 2012.

El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.

Francisco Javier Zambrana Arellano.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

E D I C T O

2702.- Se publica el presente EDICTO para que sirva de notificación a efectos legales, de conformidad con el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, ante la imposibilidad, por ausencia o ignorado paradero, de comunicarle la
resolución del acta, levantadas a los sujetos responsables que a continuación se relacionan.

El importe de las sanciones puede hacerse efectivo por los medios legalmente establecidos. Al mismo tiempo
se advierte el derecho que les asiste para interponer Recurso de Alzada ante el órgano competente, en el plazo
de UN MES, a partir del día siguiente al de esta notificación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 114 y siguientes
concordantes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, con la advertencia que transcurrido dicho pfazo, se continuará
el procedimiento reglamentario, que concluye con su exacción por la vía de apremio.
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Fecha a 18 de octubre de 2012.

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

MINISTERIO DE EMPLEO

Y SEGURIDAD SOCIAL

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

E D I C T O

2703.- Intentada la notificación a la empresa
AEROT AXIS DEL MEDITERRÁNEO, de la apertura
del trámite de audiencia, en el expediente del que es
titular, dimanante de Acta de Liquidación AL-
5220l2008001551, coordinada con AIS-152201200
0010569, levantadas ala empresa referida con fecha
22.06.2012, por la Inspección Provincial de Trabajo
y Seguridad Social de Melilla, se procede a notificar
el contenido de la misma:

"En relación al expediente dimanante de las
Actas de Liquidación 522012008001551 e Infracción
1522012000010569, coordinadas, levantadas a la
empresa AEROTAXIS DEL MEDITERRÁNEO, S.L.,
se le comunica que conforme a lo prevenido en el art.
33.2 del vigente Reglamento General sobre procedi-
mientos para la imposición de sanciones por infrac-
ciones de orden social y para los expedientes
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, apro-
bado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo
(BOE del 03-06), dispone Vd. de 10 (diez) días
hábiles a partir del siguiente al de la notificación de
la presente para que en la Unidad de Sanciones de
esta Inspección pueda examinar el expediente de
Feferencia, plazo en el que igualmente, si lo cree
oportuno, podrá formular nuevas alegaciones y pre-
sentar nuevas pruebas que en su caso estime
convenientes. EL SECRETARIO GENERAL. Carlos
Alberto Susín Pertusa."

Para que surta los efectos de notificación de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se expide el
presente advirtiéndole de que dispone de 10 (diez)

días hábiles para realizar el trámite de audiencia,
a partir del siguiente al de la publicación del
presente edicto en el BOME.

Melilla, 10 de octubre de 2012.

El Jefe de la Inspección Provincial.

Francisco Javier Zambrana Arellano.

MINISTERIO DE EMPLEO

Y SEGURIDAD SOCIAL

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

E D I C T O

2704.- Intentada la notificación a la empresa
AEROTAXIS DEL MEDITERRÁNEO, de la apertu-
ra del trámite de audiencia, en el expediente del
que es titular, dimanante de Acta de Infracción
1522012000007236, levantada a la empresa refe-
rida con fecha 31.05.2012, por la Inspección Pro-
vincial de Trabajo y Seguridad Social de Melilla, se
procede a notificar el contenido de la misma:

"Visto para propuesta de resolución el expe-
diente dimanante del Acta 1522012000007236,
levantada a la empresa AEROT AXIS DEL MEDI-
TERRÁNEO S.L., se le comunica que conforme a
lo prevenido en el art. 18.4 del vigente Reglamento
General sobre procedimientos para la imposición
de sanciones por infracciones de orden social y
para los expedientes liquidatorios de cuotas de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/
1998, de 14 de mayo (BOE del 03-06), dispone Vd.
de 8 (ocho) días hábiles a partir del siguiente al de
la recepción de la presente para que en la Unidad
de Sanciones de esta Inspección pueda examinar
el expediente de referencia, pudiendo posterior-
mente, si lo cree oportuno, formular nuevas alega-
ciones y presentar nuevas pruebas que en su caso
estime convenientes en el plazo de 3 (tres) días
hábiles desde el siguiente al de su comparecen-
cia. EL SECRETARIO GENERAL. Carlos Alberto
Susín Pertusa."

Para que surta los efectos de notificación de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley de Régimen



Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se expide el
presente advirtiéndole de que dispone de 8 (ocho)
días hábiles para realizar el trámite de audiencia, a
partir del siguiente al de la publicación del presente
edicto en el BOME.

Melilla, 10 de octubre de 2012.

El Jefe de la Inspección Provincial.

Francisco Javier Zambrana Arellano.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

UNIÓN EUROPEA

FONDO SOCIAL EUROPEO

Cofinanciación del F.S.E. del 80%. Programa
Operativo n.º 2007ES05UPO001: Adaptabilidad

y Empleo

2705.- RESOLUCIÓN DE 27 DE SEPTIEMBRE
DE 2012, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL EN
MELlLLA, POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVO-
CATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVEN-
CIONES A LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS
TALLER Y CASAS DE OFICIOS Y DE TALLERES
DE EMPLEO.

Los programas de Escuelas Taller y Casas de
Oficios y de Talleres de Empleo están regulados en
la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les de 14 de noviembre de 2001, por la que se regulan
el programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios
y las Unidades de Promoción y Desarrollo y se
establecen las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones públicas a dichos programas, en el
Real Decreto 282/1999, de 22 de febrero, por el que
se establece el Programa de Talleres de Empleo y en
la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les de 14 de noviembre de 2001, por la que se
desarrolla este Real Decreto y se establecen las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones
públicas a dicho programa.

El Real Decreto-Ley 10/2011, de 26 de agosto,
(BOE del día 30) de medidas urgentes para la

promoción del empleo de los jóvenes, el fomento
de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento
del programa de recualificación profesional de las
personas que agoten su protección por desempleo
establece, en su artículo 1, el contrato de forma-
ción y aprendizaje, que afecta a los alumnos -
trabajadores de las Escuelas Taller y Casas de
Oficios y Talleres de Empleo.

Por otro lado, la Orden TAS/816/2005, de 21 de
marzo, por la que se adecuan al régimen jurídico
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones las normas reguladoras
de subvenciones que se concedan por el Servicio
Público de Empleo Estatal en los ámbitos de
empleo y de formación profesional ocupacional
establece en su artículo 4 que el procedimiento de
concesión de las subvenciones recogidas el artí-
culo 2 de dicha Orden, en el que se incluyen en su
letra k) los mencionados programas de Escuelas
Taller y Casas de Oficios y de Talleres de Empleo,
se tramitarán en régimen de concurrencia compe-
titiva, en los términos establecidos en el Título I de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Por su parte, en la disposición adicional primera
de las Órdenes de 14 de noviembre de 2001 antes
citadas, se establece la delegación por el Director
General del Instituto Nacional de Empleo (actual-
mente Servicio Público de Empleo Estatal) en sus
Directores Provinciales, en el ámbito de sus pro-
pias circunscripciones territoriales y dentro del
límite de los créditos habilitados a las Direcciones
Provinciales, entre otras competencias, la de re-
solver sobre el otorgamiento o denegación de las
subvenciones a las entidades promotoras de Es-
cuelas Taller, Casas de Oficios, Unidades de
Promoción y Desarrollo y Talleres de Empleo.

Por último, el artículo 4.ter de la Ley 56/2003, de
16 de diciembre, de Empleo, establece que el Plan
Anual de Política de Empleo concretará en cada
ejercicio los objetivos de la Estrategia Española de
Empleo (Real Decreto 1542/2011, de 31 de octu-
bre) a alcanzar en todo el Estado y en las distintas
Comunidades Autónomas, así como los
indicadores que se utilizarán para conocer el grado
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de cumplimiento de los mismos. La Resolución de
24 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de
Empleo, publica el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 6 de julio de 2012, por el que se aprueba el Plan
Anual de Política de Empleo para 2012.

Por todo ello, procede dictar resolución de convo-
catoria de subvenciones para los programas de
Escuelas Taller y Casas de Oficios y de Talleres de
Empleo, en el ámbito exclusivo de gestión del
Servicio Público de Empleo Estatal en la provincia de
Melilla.

En su virtud, dispongo:

Primero. Objeto y regulación.

1. Esta Resolución tiene por objeto aprobar la
convocatoria de subvenciones, en régimen de con-
currencia competitiva, para el desarrollo de proyec-
tos de los programas de Escuelas Taller y Casas de
Oficios y de Talleres de Empleo, en el ámbito
exclusivo de gestión del Servicio Público de Empleo
Estatal en la provincia de Melilla.

2. La convocatoria se efectúa de acuerdo con las
bases reguladoras contenidas en la Orden del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales de 14 de noviem-
bre de 2001 ("Boletín Oficial del Estado" de 21 de
noviembre), por la que se regulan el programa de
Escuelas Taller y Casas de Oficios y las Unidades
de Promoción y Desarrollo y se establecen las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones
públicas a dichos programas; en la Orden del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales de 14 de noviem-
bre de 2001 ("Boletín Oficial del Estado" de 21 de
noviembre), por la que se desarrolla el Real Decreto
282/1999, de 22 de febrero, por el que se establece
el Programa de Talleres de Empleo, y se establecen
las bases reguladoras de la concesión de subvencio-
nes públicas a dicho programa; yen la Orden TAS/
816/2005, de 21 de marzo ("Boletín Oficial del
Estado" de 1 de abril), por la que se adecuan al
régimen jurídico establecido en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones las normas
reguladoras de subvenciones que se concedan por el
Servicio Público de Empleo Estatal en los ámbitos
de empleo y de formación profesional ocupacional; y
con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

Segundo. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones,
en los términos establecidos en el artículo 3 de la
mencionada Orden TAS/816/2005, de 21 de mar-
zo, las entidades recogidas en el artículo 2 de las
Órdenes de 14 de noviembre antes citadas.

Tercero. Requisitos.

Los proyectos que se presenten al amparo de
esta convocatoria deberán cumplir los requisitos
establecidos con carácter general en la normativa
reguladora de estas subvenciones antes citada.

Los proyectos se iniciarán, en todo caso, en el
plazo máximo de un mes desde la fecha de
recepción por el beneficiario de la resolución de
aprobación de los mismos y antes del 31 de
diciembre del ejercicio económico en que se apruebe
el proyecto.

Cuarto. Dotación presupuestaria.

Las subvenciones previstas en la presente con-
vocatoria se financiarán con cargo a los créditos
presupuestarios 241A.486.01del Presupuesto de
Gastos del Servicio Público de Empleo Estatal,
que en la provincia de Melilla y para el ejercicio
2012 se elevan a una cuantía máxima de seiscien-
tos ochenta y ocho mil novecientos quince euros
con ochenta y cinco céntimos (688.915,85€).

Para los ejercicios de 2013 y 2014, y en función
de la duración de los proyectos que se aprueben,
podrán adquirirse compromisos de gastos de ca-
rácter plurianual que hayan de extenderse a dichos
ejercicios, por una cuantía total máxima estimada
de novecientos cuarenta y ocho mil novecientos
veintinueve euros (948.929,00€) para el año 2013 y
setecientos noventa y siete mil setecientos seten-
ta y dos euros (797.772€) para el año 2014, en los
términos establecidos en el artículo 47 de la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupues-
taria. A estos efectos, en las resoluciones
concesorias de subvenciones que se dicten al
amparo de esta convocatoria, se determinará la
duración de los proyectos aprobados y los com-
promisos de gastos imputables a cada ejercicio a
que se extiendan.
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Quinto. Presentación de solicitudes.

Las solicitudes para esta convocatoria se presen-
tarán según los términos establecidos en los artícu-
los 14 y 10, respectivamente, de las Órdenes 14 de
noviembre de 2001 y en el artículo 3 de la Orden TAS/
816/2005, de 21 de marzo, dirigidas a la Dirección
Provincial de Melilla del Servicio Público de Empleo
Estatal, y serán presentadas en su sede, sita en
Álvaro de Bazán, n.º 14. Asimismo se podrán pre-
sentar en cualquiera de las formas previstas en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sexto. Plazo para la presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de
VEINTE (20) días naturales, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de esta Resolución en
el "Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla".

Séptimo. Instrucción.

La Subdirección Provincial de Empleo, Forma-
ción y Prestaciones será el órgano competente para
la instrucción del procedimiento y preparará la docu-
mentación que será sometida a informe, en el que se
concrete el resultado de la evaluación efectuada, por
parte del órgano colegiado previsto en el artículo 4.3
de la Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo. El
órgano colegiado, a efectos de esta convocatoria,
estará compuesto por el Director Provincial o perso-
na en quien delegue, que lo presidirá, y dos funcio-
narios o técnicos de dicha Dirección Provincial, uno
de los cuales actuará como secretario.

Octavo. Criterios de valoración.

Para la valoración de las solicitudes y de los
proyectos presentados a esta convocatoria se ten-
drán en cuenta, de acuerdo con los criterios objetivos
de otorgamiento de las subvenciones previstos en el
artículo 5.k) de la Orden TAS/816/2005, de 21 de
marzo, los siguientes criterios ponderados:

A) Porcentaje del número de desempleados me-
nores de veinticinco años, para Escuelas Taller y
Casas de Oficios, o de veinticinco o más años, para
Talleres de Empleo, sobre el total de desempleados
existentes en el ámbito territorial del proyecto a

desarrollar. Se tendrá en cuenta la estadística del
paro del mes inmediatamente anterior a la fecha de
esta resolución. Hasta 10 puntos:

i. Del 5 al 10% de los desempleados; 5 puntos.

ii. Del 6 al 25% de los desempleados: 7puntos:

iii. Más del 26% de los desempleados: 10
puntos.

B) Perspectivas de empleo del colectivo partici-
pante. 10 puntos

C) Adaptabilidad del proyecto para la participa-
ción de los colectivos señalados como preferentes
en el Plan Anual de Política de Empleo para el año
2012. Hasta 10 puntos.

-Proyecto destinado a jóvenes (16-30 años): 10
puntos.

-Proyecto destinado a mujeres: 8 puntos

-Proyecto destinado a parados de larga dura-
ción: 6 puntos

-Proyecto destinado a discapacitados: 4 pun-
tos.

-Proyectos destinados a trabajadores de baja
cualificación (considerando como tales a los que
no tengan completada la primera etapa de la ESO).
9 puntos.

Se valorará exclusivamente el colectivo que
suponga mayor porcentaje del total del proyecto.

D) Carácter innovador del proyecto, teniendo en
cuenta su incidencia en nuevos yacimientos de
empleo como: (hasta 10 puntos).

a) Servicios de utilidad colectiva (rehabilitación
del patrimonio artístico, histórico, cultural o natu-
ral, revalorización de espacios públicos y urbanos,
gestión de residuos, gestión de aguas, protección
y mantenimiento de zonas naturales y aquellos
que incidan directa o indirectamente en el control
de la energía): 8 puntos.

b) Servicios de ocio y culturales (promoción del
turismo, desarrollo cultural y local): 5 puntos.

c) Servicios personalizados de carácter cotidia-
no (cuidado de niños, prestación de servicios a
domicilio a personas discapacitadas o mayores,

BOME NÚM. 4968 - MELILLA, VIERNES 26 DE OCTUBRE DE 2012 - PAG. 4205



BOME NÚM. 4968 - MELILLA, VIERNES 26 DE OCTUBRE DE 2012 - PAG. 4206

ayuda a jóvenes en dificultades y con desarraigo
social): 10 puntos.

E) Calidad del proyecto, desde el punto de vista
de las actuaciones a realizar y su adecuación para
la cualificación y adquisición de experiencia profe-
sional de los alumnos trabajadores y de los benefi-
cios sociales que se prevea generar: 10 puntos.

F) Calidad del plan formativo y adecuación entre
las especialidades propuestas y ocupaciones más
ofertadas en el mercado laboral. 10 puntos. Se
determinará con un informe del Observatorio Ocupa-
cional de la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal en Melilla.

G) Aportaciones de la entidad promotora u otras
entidades colaboradoras. 10 puntos.

-Cofinanciación superior al 50% del importe total
del proyecto. 10 puntos.

-Cofinanciación entre el 31 % y el 50% del importe
total del proyecto: 7 puntos.

-Cofinanciación entre el 16% y el 30% del importe
total del proyecto: 5 puntos.

-Cofinanciación entre el 6% y el 15% del importe
total del proyecto: 3 puntos.

-Cofinanciación entre el 1% y el 5% del importe
total del proyecto: 1 punto.

Se computará el porcentaje de cofinanciación
con respecto al importe total del proyecto y teniendo
en cuenta la disminución que dicha cofinanciación
en la aportación del SEPE. En el caso de que la
cofinanciación no suponga una disminución de la
subvención a otorgar por el SEPE, no se valorará.

H) Resultados cualitativos y cuantitativos de pro-
yectos anteriores de la misma entidad promotora, y
en concreto: (hasta 10 puntos).

-Inserción de los participantes en el mercado
laboral: 7 puntos.

Se tendrán en cuenta las contrataciones en
actividades directamente relacionadas con las ense-
ñanzas realizadas en dichos proyectos.

i. Acreditación de una inserción laboral superior al
5% de los alumnos formados: 7 puntos.

ii. Acreditación de una inserción laboral supe-
rior al 2% e igualo inferior al 5% de los alumnos
formados: 5 puntos.

iii. Acreditación de una inserción laboral entre el
1% y el 2%: 3 puntos.

-Formación y experiencia profesional adquirida:
2 puntos.

-Resultado socioeconómico derivado de la rea-
lización de proyectos de utilidad pública y social:
1 puntos.

La puntuación mínima exigible para la aproba-
ción de los proyectos y la concesión de las
correspondientes subvenciones será de 20 pun-
tos.

Noveno. Resolución.

1. La Subdirección Provincial de Empleo, For-
mación y Prestaciones, a la vista del expediente y
del informe del órgano colegiado formulará la opor-
tuna propuesta de resolución que será elevada al
Director Provincial que, por delegación del Director
General del Servicio Público de Empleo Estatal,
adoptará las resoluciones que procedan. Estas
resoluciones se dictarán y se notificarán a los
interesados en el plazo máximo de seis meses,
contados a partir de la fecha de publicación de esta
convocatoria, según lo dispuesto en los artículos
25.4 y 26 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones. Transcurrido dicho pla-
zo sin haberse notificado resolución expresa, po-
drá entenderse desestimada por silencio adminis-
trativo la solicitud presentada.

2. Las resoluciones no pondrán fin a la vía
administrativa, de conformidad con el artículo 82
de la ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, por
lo que contra las mismas se podrá interponer
recurso de alzada ante el Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, en el plazo de un mes a partir
del día siguiente al de la notificación de las mis-
mas, en los términos recogidos en los artículos
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Décimo. Cofinanciación del Fondo Social Europeo.

Las acciones previstas en esta convocatoria serán objeto de cofinanciación por el Fondo Social Europeo, a través
del Programa Operativo "Adaptabilidad y Empleo", PO 2007ES05UPO001. La cofinanciación será del 80%.

Undécimo. Publicidad de las acciones.

Los beneficiarios de las subvenciones estarán obligados a identificar convenientemente, a efectos de difusión
pública, en las actividades, obras o servicios que realicen, de acuerdo con la normativa establecida al efecto,
además de la financiación por el Servicio Público de Empleo Estatal, la cofinanciación por parte de la Unión Europea,
a través del Fondo Social Europeo.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletin Oficial de la Ciudad
de Melilla.

Melilla a,

El Director Provincial. Antonio Vázquez Fernández.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

FONDO SOCIAL EUROPEO

"EL FSE INVIERTE EN TU FUTURO"

RESOLUCIÓN DE PAGO DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL PROGRAMA DE
RECUALlFICACIÓN PROFESIONAL

2706.- Por Resolución de 15 de febrero de 2011, (B.O.E. de 16 de febrero) del Servicio Público de Empleo Estatal,
se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación para la concesión de ayudas
económicas de acompañamiento por la participación en el programa de recualificación profesional de las personas
que agoten su prestación por desempleo, establecidas en el Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, (B.O.E
de 12 de febrero), de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional
de las personas desempleadas.

Por Resolución de 30 de agosto de 2011, (B.O.E. de 31 de agosto) del Servicio Público de Empleo Estatal, que
desarrolla el Real Decreto-Ley 10/2011, de 26 de agosto, (B.O.E. de 30 de agosto), que prorroga las ayudas
económicas de acompañamiento anteriormente reseñadas.

Y mediante Resolución de 15 de febrero de 2012, del Servicio Público de Empleo Estatal, que desarrolla el Real
Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, que prorroga las ayudas económicas de acompañamiento anteriormente
reseñadas.

En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, por
delegación de la Directora General de dicho Organismo, conforme lo establecido en el artículo octavo. 2, y a tenor
de lo dispuesto en el artículo décimo de las Resoluciones.

ACUERDA proceder al pago a los beneficiarios que se relacionan en el ANEXO I de la presente Resolución, con
expresión de las cuantías individuales que corresponden al mes de mayo de 2012, ascendiendo todas ellas a un
importe total de 133.765,69 euros.

El Director Provincial. Antonio Vázquez Fernández.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

FONDO SOCIAL EUROPEO

"EL FSE INVIERTE EN TU FUTURO"

RESOLUCIÓN DE PAGO DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL PROGRAMA DE
RECUALlFICACIÓN PROFESIONAL

2707.- Por Resolución de 15 de febrero de 2011, (B.O.E. de 16 de febrero) del Servicio Público de Empleo Estatal,
se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación para la concesión de ayudas
económicas de acompañamiento por la participación en el programa de recualificación profesional de las personas
que agoten su prestación por desempleo, establecidas en el Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, (B.O.E
de 12 de febrero), de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional
de las personas desempleadas.

Por Resolución de 30 de agosto de 2011, (B.O.E. de 31 de agosto) del Servicio Público de Empleo Estatal, que
desarrolla el Real Decreto-Ley 10/2011, de 26 de agosto. (B.O.E. de 30 de agosto), que prorroga las ayudas
económicas de acompañamiento anteriormente reseñadas.

Y mediante Resolución de 15 de febrero de 2012, del Servicio Público de Empleo Estatal, que desarrolla el Real
Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, que prorroga las ayudas económicas de acompañamiento anteriormente
reseñadas.

En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, por
delegación de la Directora General de dicho Organismo, conforme lo establecido en el artículo octavo. 2, y a tenor
de lo dispuesto en el artículo décimo de las Resoluciones.

ACUERDAproceder al pago a los beneficiarios que se relacionan en el ANEXO I de la presente Resolución, con
expresión de las cuantías individuales que corresponden al mes de junio de 2012, ascendiendo todas ellas a un
importe total de 120.373,14 euros.

El Director Provincial. Antonio Vázquez Fernández.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

FONDO SOCIAL EUROPEO

"EL FSE INVIERTE EN TU FUTURO"

RESOLUCIÓN DE PAGO DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL PROGRAMA DE
RECUALlFICACIÓN PROFESIONAL

2708.- Por Resolución de 15 de febrero de 2011, (B.O.E. de 16 de febrero) del Servicio Público de Empleo Estatal,
se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación para la concesión de ayudas
económicas de acompañamiento por la participación en el programa de recualificación profesional de las personas
que agoten su prestación por desempleo, establecidas en el Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, (B.O.E
de 12 de febrero), de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional
de las personas desempleadas.

Por Resolución de 30 de agosto de 2011, (B.O.E. de 31 de agosto) del Servicio Público de Empleo Estatal, que
desarrolla el Real Decreto-Ley 10/2011, de 26 de agosto, (B.O.E. de 30 de agosto), que prorroga las ayudas
económicas de acompañamiento anteriormente reseñadas.

Y mediante Resolución de 15 de febrero de 2012, del Servicio Público de Empleo Estatal, que desarrolla el Real
Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, que prorroga las ayudas económicas de acompañamiento anteriormente
reseñadas.

En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, por
delegación de la Directora General de dicho Organismo, conforme lo establecido en el artículo octavo. 2, y a tenor
de lo dispuesto en el artículo décimo de las Resoluciones.

ACUERDA proceder al pago a los beneficiarios que se relacionan en el ANEXO I de la presente Resolución, con
expresión de las cuantías individuales que corresponden al mes de julio de 2012 (nuevas concesiones),
ascendiendo todas ellas a un importe total de 21.127,20 euros.

El Director Provincial. Antonio Vázquez Fernández.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

FONDO SOCIAL EUROPEO

"EL FSE INVIERTE EN TU FUTURO"

RESOLUCIÓN DE PAGO DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL PROGRAMA DE
RECUALlFICACIÓN PROFESIONAL

2709.- Por Resolución de 15 de febrero de 2011, (B.O.E. de 16 de febrero) del Servicio Público de Empleo Estatal,
se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación para la concesión de ayudas
económicas de acompañamiento por la participación en el programa de recualificación profesional de las personas
que agoten su prestación por desempleo, establecidas en el Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, (B.O.E
de 12 de febrero), de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional
de las personas desempleadas.

Por Resolución de 30 de agosto de 2011, (B.O.E. de 31 de agosto) del Servicio Público de Empleo Estatal, que
desarrolla el Real Decreto-Ley 10/2011, de 26 de agosto, (B.O.E. de 30 de agosto), que prorroga las ayudas
económicas de acompañamiento anteriormente reseñadas.

Y mediante Resolución de 15 de febrero de 2012, del Servicio Público de Empleo Estatal, que desarrolla el Real
Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, que prorroga las ayudas económicas de acompañamiento anteriormente
reseñadas.

En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, por
delegación de la Directora General de dicho Organismo, conforme lo establecido en el artículo octavo. 2, ya tenor
de lo dispuesto en el artículo décimo de las Resoluciones.

ACUERDA proceder al pago a los beneficiarios que se relacionan en el ANEXO I de la presente Resolución, con
expresión de las cuantías individuales que corresponden al mes de julio de 2012, ascendiendo todas ellas a un
importe total de 94.932,63 euros.

El Director Provincial. Antonio Vázquez Fernández.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

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

PROCEDIMIENTO: JUICIO VERBAL 6/2012

E D I C T O

2710.- D.ª MARÍA JOSÉ MORENO POVEDANO, Secretario Judicial de JDO.1ª. INST.E INSTRUCCION N.º 1
de Melilla.

HAGO SABER:

F A L L O

"ESTIMO ÍNTEGRAMENTE la demanda formulada por la representación procesal de D.ª MARÍA TERESA
SÁNCHEZ SERRANO, contra SUMATEC MELILLA S.L.U., y, en consecuencia, CONDENO a ésta a que abone
a la primera la cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (430,60 euros), así
como al pago de los intereses legales de dicha cantidad, al tipo del interés legal del dinero Incrementado en dos
puntos, desde la fecha de la presente resolución.

Se condena en costas a la parte demandada.

Esta resolución no es firme, y contra la misma cabe RECURSO DE APELACIÓN, que se preparará por escrito
ante éste Juzgado en el plazo de veinte días desde su notificación.

Notifíquese a las partes, dando cumplimiento al artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y déjese
testimonio de la presente resolución en actuaciones.

Así por ésta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo".

Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en lo los artículos
156.4 y 164 de la L.E.C. por el presente se notifica a SUMATEC MELILLA SLU.

En Melilla a 14 de mayo de 2012.

La Secretaria Judicial.

María José Moreno Povedano.
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PROCEDIMIENTO: MODIFICACIÓN DE MEDI-
DAS SUPUESTO CONTENCIOSO 576/2010

E D I C T O

2711.- D.ª MARÍA JOSÉ MORENO POVEDANO,
Secretario Judicial, del JDO.1.ª INST.E INSTRUC-
CIÓN N.º 1 de Melilla, por el presente,

A N U N C I O

En el presente procedimiento de Modificación de
Medidas Definitivas n° 576/10 seguido a instancia de
D. SANTIAGO PABLO SORIANO frente a D.ª
SAMIRA TOURABI se ha dictado sentencia, cuyo
tenor literal es el siguiente:

F A L L O

Que ESTIMANDO la demanda formulada a ins-
tancia de D. SANTIAGO PABLO SORIANO, repre-
sentado por el Procurador Sr. Ybancos Torres,
contra o.a SAMIRA TOURABI, en situación procesal
de rebeldía, DEBO DECLARAR Y DECLARO modi-
ficada la estipulación tercera del convenio regulador
de la separación de mutuo acuerdo, aprobado en la
sentencia de separación de 9 de abril de 2010, y
DEBO ACORDAR Y ACUERDO la atribución al
actor del uso y disfrute del domicilio familiar, sito en
la calle General Espartero n° 24, de Melilla.

No se hace especial pronunciamiento en costas.

Notifíquese esta resolución a las partes, hacién-
doles saber que no es firme y que contra la misma
cabe RECURSO DE APELACIÓN, para ante la Ilma.
Audiencia Provincial de Málaga, que se interpondrá
por escrito ante este Juzgado en el término de
VEINTE DÍAS siguientes al de su notificación, con-
forme a los artículos 457 y siguientes de la LEC.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá
certificación literal a los autos originales para su
debida notificación y cumplimiento, definitivamente
juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y
firmo".

Y encontrándose, dicho demandado, D.ª SAMIRA
TOURABI, en paradero desconocido, se expide el
presente a fin de que sirva de notificación en forma al
mismo.

Melilla a ocho de marzo de 2012.

La Secretaria Judicial.

María José Moreno Povedano.

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

JUICIO DE FALTAS INMEDIATO 50/2012

E D I C T O

2712.- D. ANGEL RUÍZ ALONSO SECRETA-
RIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO
003 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas INMEDIATO n° 50/12
se ha dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por D. FERNANDO GERMÁN PORTI-
LLO RODRIGO, Magistrado del Juzgado de Prime-
ra Instancia e Instrucción n° 3 de los de esta
ciudad, los autos correspondientes al Juicio de
Faltas INMEDIATO n° 50/12 seguidos por una
presunta falta de hurto, incoado en virtud de denun-
cia y en el que han sido partes LORENA ESTRDA
GONZÁLEZ como denunciante y como denuncia-
do, RABIA EL MIMOUNI, con intervención del
Ministerio Fiscal, resultan los siguientes.

F A L L O

Que debo condenar y CONDENO a Rabia El
Mimouni, como autora penalmente responsable
de una falta de hurto, a la pena de 30 días de multa,
con una cuota diaria de 6 euros, lo que hace un
total de 180 euros. En caso de impago, el conde-
nado cumplirá un día de privación de libertad por
cada dos cuotas diarias no satisfechas.

En concepto de responsabilidad civil se le
condena igualmente a pagar a Zara la cantidad de
51'90 euros.

Líbrese testimonio de la presenta sentencia, el
cual se llevará a los autos de su razón quedando
el original en el presente libro.

Notifíquese esta sentencia a las partes, hacién-
doles saber que contra la misma cabe interponer
recurso de APELACIÓN ante este juzgado y para
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que sea resuelto por la Audiencia Provincial, y ello en
el plazo de CINCO días.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a RABIA EL MIMOUNI, actualmente pa-
radero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 18
de octubre de 2012.

El Secretario. Angel Ruíz Alonso.

JUICIO DE FALTAS INMEDIATO 52/2012

E D I C T O

2713.- D. ANGEL RUÍZ ALONSO SECRETARIO
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 003
DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas INMEDIATO n° 52/12
se ha dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

Visto por D. FERNANDO GERMÁN PORTILLO
RODRIGO, Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción tres de los de esta ciudad, los autos
correspondientes al juicio de faltas INMEDIATO 52/
12 seguidos por una falta de CONTRA EL ORDEN
PÚBLICO Y FALTA DE DAÑOS.

Que debo ABSOLVER Y ABSUELVO A RACHID
KITCAS DE LA FALTA DE CONTRA EL ORDEN
PÚBLICO Y DE LA FALTA DE DAÑOS QUE SE LE
IMPUTABA.

SE DECLARA LAS COSTAS DE OFICIO.

Notifíquese esta sentencia a las partes, hacién-
doles saber que contra la misma cabe interponer
curso de apelación ante este juzgado y para que sea
resuelto por la Audiencia Provincial y ello en el plazo
de cinco días.

Y para que conste y sirva de notificación de
RACHID KITCAS actualmente paradero desconoci-
do y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido la presente en Melilla a 18 de octubre 2012.

El Secretario. Angel Ruíz Alonso.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

N.º AUTOS: P. OFICIO AUTORIDAD

LABORAL 249/2011

2714.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUE-
RRERO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social n° 1 de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento P.OFICIO AUTORI-
DAD LABORAL 249/2011 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de INSPECCIÓN DE
TRABAJO contra la EMPRESA MILUD HASSAN
AMAR, AZARIOIT BOJAMAA, MIMOUN ASSABIH,
AAZIZ AGHMARI sobre PROCED. OFICIO, se han
dictado las siguientes resoluciones, de fecha 19/
9/12 y de 15/10/12:

"DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

SECRETARIA JUDICIAL SRA. D.ª MARÍA AN-
GELES PINEDA GUERRERO.

En Melilla a diecinueve de septiembre de dos
mil doce.

Presentado escrito por EMPRESA MILUD
HASSAN AMAR anunciando recurso de suplicación
en tiempo y forma contra el/la SENTENCIA de
fecha 6/9/12 dictada en las presentes actuacio-
nes, acuerdo:

-Tener por anunciado el recurso de suplicación.

-Poner los autos a disposición de D. LUIS
MIGUEL SÁNCHEZ CHOLBI designado por EM-
PRESA MILUD HASSAN AMAR para que, se
haga cargo de ellos e interponga el recurso en los
DIEZ DÍAS siguientes al de la notificación de la
puesta a disposición. Este plazo correrá cualquie-
ra que sea el momento en que recoja los autos
puestos a su disposición. De no efectuarlo así, se
tendrá a la parte recurrente por desistida del
recurso (art. 195.1 LPL).

-Requerir a dicho letrado/graduado social cole-
giado para que en su escrito de formalización
señale un domicilio en la localidad en que radica la
sede del TSJ (art. 198. LPL), y presente de dicho
escrito tantas copias como partes.

-Unir a los autos el resguardo de ingreso.
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Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que
en aplicación del mandato contenido en el artículo
53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en
su caso los profesionales designados, señalarán un
domicilio y datos completos para la práctica de
actos de comunicación. El domicilio y los datos de
localización facilitados con tal fin, surtirán plenos
efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin
efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados
otros datos alternativos, siendo carga procesal de
las partes y de sus representantes mantenerlos
actualizados. Asimismo deberán comunicar los cam-
bios ralativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica, o similares, siempre que estos últimos
estén siendo utilizados como instrumentos de co-
municación con el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de
reposición a interponer ante quien dicta esta resolu-
ción, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes
a su notificación con expresión de la infracción que
a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la
interposición del recurso tenga efectos suspensivos
con respecto a la resolución recurrida.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

SECRETARIO/A JUDICIAL SRA. D/D.ª MARÍA
ANGELES PINEDA GUERRERO.

En Melilla, a quince de octubre de dos mil doce.

Por el Sr/a. letrado/graduado social colegiado D.
LUIS MIGUEL SÁNCHEZ CHOLBI, en nombre y
representación de EMPRESA MILUD HASSAN
AMAR, se ha presentado en fecha 5/10/12 escrito de
formalización del recurso de suplicación.

Acuerdo:

-Tener por formalizado el recurso.

-Dar traslado del mismo a la parte/s recurrida/s
para su impugnación por un plazo común de CINCO
DÍAS, si así le conviene.

-La impugnación deberá llevar la firma de Letrado
o Graduado Social Colegiado para su admisión a
trámite quien deberá designar un domicilio en la
localidad en que radica la sede del TSJ (art. 198 LJS).

-Conforme el art. 197.2 LJS de formularse en el
escrito de impugnación alegaciones sobre motivos
de inadmisibilidad del recurso, así como eventua-
les rectificaciones de hecho o causas de oposición
subsidiarias aunque no hubieran sido estimadas
en la sentencia, y una vez dado traslado de las
mismas al resto de las partes, podrán éstas
presentar directamente sus alegaciones al res-
pecto, junto con las correspondientes copias para
su traslado a las demás partes, dentro de los dos
días siguientes a recibir el traslado el escrito de
impugnación.

-Transcurrido el plazo, habiendo impugnado el
recurso o no, se elevarán los autos a la Sala de lo
Social del TSJ.

-Presentado escrito por EL ABOGADO DEL
ESTADO anunciando recurso de suplicación en
tiempo y forma contra el/la SENTENCIA de fecha
6/9/12 dictada en las presentes actuaciones, acuer-
do:

-Tener por anunciado el recurso de suplicación.

- Poner los autos a disposición de D/D.ª LETRA-
DO DEL ESTADO designado por LA INSPECCIÓN
DE TRABAJO para que, se haga cargo de ellos e
interponga el recurso en los DIEZ DÍAS siguientes
al de la notificación de la puesta a disposición.
Este plazo correrá cualquiera que sea el momento
en que recoja los autos puestos a su disposición.
De no efectuarlo así, se tendrá a la parte recurrente
por desistida del recurso (art. 195.1 LPL).

-Requerir a dicho letrado/graduado social cole-
giado para que en su escrito de formalización
señale un domicilio en la localidad en que  radica
la sede del TSJ (art. 198 LPL), y presente de dicho
escrito tantas copias como partes.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que
en aplicación del mandato contenido en el artículo
53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecen-
cia ante el órgano judicial, las partes o interesa-
dos, y en su caso los profesionales designados,
señalarán un domicilio y datos completos para la
práctica de actos de comunicación. El domicilio y
los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos



intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal
de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios
relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica, o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en
el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente
contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución
recurrida.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL"

Y para que tenga lugar la notificación en forma de las dos resoluciones anteriores a D. AZARIOIT BOJAMAA,
D. MIMOUN ASSABIH Y D. AAZIZ AGHMARI, expido el presente edicto para su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la
cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones
que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Melilla a 15 de octubre de 2012.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.
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