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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

2844.- El día 29 de octubre de 2012, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre el Centro Asistencial

de Melilla y la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla para la

financiación de adquisión de un vehículo para Centro

Asistencial y adaptación instalación eléctrica hogar

de niños del Centro Asistencial.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 07 de noviembre de 2012.

El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL

CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA Y LA

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-

DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PARA LA FINANCIACIÓN DE ADQUISICIÓN DE UN

VEHÍCULO PARA CENTRO ASISTENCIAL Y ADAP-

TACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA HOGAR DE

NIÑOS DEL CENTRO ASISTENCIAL.

En Melilla a 29 de octubre de dos mil doce.

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.º 159

de 5 de julio de 2011), en nombre y representación

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.

De otra, la Excma. Sra. Doña María Antonia

Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y

Sanidad y Sanidad de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 8, de 11 de

julio de 2011 (BOME extraordinario núm. 17 de 11 de

julio de 2011), debidamente facultada para este acto

por Decreto del Consejo de Gobierno de distribución

de competencias de 26 de agosto de 2001 (BOME

extraordinario núm. 20, de 26 de agosto de 2011).

Ambas partes se reconocen con capacidad y

representación legal suficiente para la firma del

presente Convenio y, en consecuencia.

E X P O N E N

Primero.- Que el artículo 50 de nuestra Carta

Magna, dispone que los poderes públicos promo-

verán el bienestar de los ciudadanos durante la

tercera edad mediante un sistema de servicios

sociales que atenderá sus problemas específicos

de salud, vivienda, cultura y ocio.

Segundo.- El art. 5.2 en sus apartados a) y e)

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

que se aprueba el Estatuto de Autonomía de

Melilla establece que las instituciones de la ciudad

de Melilla, dentro del marco de sus competencias,

ejercerán sus poderes, entre otros, con los objeti-

vos básicos de "la mejora de las condiciones de

vida (...) y (...) el fomento de la calidad de vida

mediante (...) el desarrollo de los equipamientos

sociales".

Por otra parte, el artículo 21.1.18 del mismo

cuerpo normativo, establece que la ciudad de

Melilla ejercerá competencias, entre otras, de

material de asistencia social. A lo que cabe sumar,

el traspaso de funciones y servicios de dicha

materia que se hizo efectivo con la entrada en vigor

del R.D. 385/1997, de 29 de agosto (BOE de 24 de

septiembre), dentro de cuyo ámbito (...)" La Ciu-

dad Autónoma de Melilla tiene asumidas compe-

tencias en materia de protección de menores en

los términos establecidos en el Código Civil, en

virtud de lo dispuesto en el Real Decreto núm.

1385/1997, de fecha 29-08-97 (B.O.E. 24 de sep-

tiembre) dentro de cuyo ámbito y, con el objetivo de

paliar los problemas económicos y sociales de los

ciudadanos de Melilla, promoviendo una mejoría

en su calidad de vida, se suscribe la presente

colaboración.

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
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virtud del Real Decreto 1385/1997, antes citado, y

demás normativa de aplicación. Estando, por tanto,

facultada la Consejería correspondiente para esta-

blecer Convenios con Entidades, para la realización

de programas de Servicios. Sociales, y/o en su caso

específicamente en materia de menores.

Cuarto.- El Centro Asistencial de Melilla (anterior

Asociación General de Caridad), creado el 21 de

enero de 1915, establece en sus Estatutos como

fines de la entidad, entre otros, la atención a meno-

res sujetos a medidas protectoras dictadas por la

Entidad Pública proporcionándoles manutención,

asistencia y una educación integral y la atención a

personas mayores en régimen residencial y otros,

prestándoles los cuidados propios de su edad.

Quinto.- Con fecha 27 de septiembre de 2012 y 8,

de octubre de 2012, tiene entrada en el Registro

General de la Ciudad Autónoma de Melilla, con

números 201255827 y 201258234, escritos del Sr.

Gerente del Centro Asistencial, solicitando la

formalización de un convenio de colaboración entre

el Centro Asistencial de Melilla y la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, Consejería de Bienestar Social y

Sanidad, a fin de subvencionar la adquisición de un

vehículo de segunda mano destinados a los servicios

generales de la Entidad y financiación para la ade-

cuación de la instalación eléctrica del Hogar de niños

a la normativa actual.

Con fecha 8 de octubre de 2012 se emite informe

favorable de la Dirección General del Menor y la

Familia, para la concesión directa de la subvención

de DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES

EUROS CON CERO CÉNTIMOS (10.583,00), jus-

tificada en razones de interés público y social.

En virtud de lo expuesto, al amparo de lo estable-

cido los artículos 19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento

General de Subvenciones 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 Subvencio-

nes, mediante Orden número 6240 de fecha 8 de

octubre de 2012, se ordena la subvención directa por

razones de interés social, B.O.M.E. N° 4967 de

fecha 23 de octubre de 2012, al Centro Asistencial de

Melilla, que se desarrollará con arreglo a las siguien-

tes.

C L Á U S U L A S

Primera.- Objeto.- El objeto del convenio es la

financiación a través de la Ciudad Autónoma de

Melilla de las obras de la adquisición de un vehículo

de segunda mano destinados a los servicios gene-

rales de la Entidad y financiación de la adecuación

de la instalación eléctrica del Hogar de Niños a la

normativa actual, con el siguiente desglose:

1.- Adquisición de un vehículo de segunda

mano con la siguiente descripción: CITROEN

Berlingo 1.9 D SX diesel, blanco, año 2006.

2.- Redacción, gastos de industria, certifica-

ción final de obra e informe de instalación (O.C.A.)

Segunda.- Financiación.- La Ciudad Autónoma

de Melilla, a través de la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad, se compromete a la financiación

de los elementos mencionados en la cláusula

primera, por un importe máximo global de DIEZ MIL

QUlNIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON

CERO CÉNTIMOS (10.583,00 ) con cargo a la

partida presupuestaria 2012 05 23000 48900 deno-

minada "Bienestar Social Convenios Ministerios"

retención de crédito número 20120001072 de fe-

cha 11 de enero de 2012.

Tercera.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma

de Melilla realizará yn pago único, por un importe

de DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES

EUROS CON CERO CÉNTIMOS (10.583,00 )  a

justificar, existiendo crédito suficiente en la referi-

da partida presupuestaria.

La justificación de los gastos se realizará según

el siguiente protocolo:

.Los gastos de adquisición del vehículo se

justificarán mediante la presentación de factura

nonnalizada donde deberá reseñarse:

a) Que el suministro, se ha realizado para la

Entidad "Centro Asistencial de  Melilla", con indi-

cación de este extremo en la facturación.

b) Nombre, domicilio y razón social del suminis-

trador, con indicación del CIF, la factura deberá

presentarse sellada y firmada por la empresa.

. Los gastos de adecuación de la instalación

eléctrica del Hogar de Niños se justificarán me-
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diante la presentación de las facturas normalizadas

donde deberá reseñarse:

a) Que el servicio, se ha realizado para la Entidad

"Centro Asistencial de Melilla", con indicación de

este extremo en la facturación.

b) Nombre, domicilio y razón social del suminis-

trador, con indicación del CIF, la factura deberá

presentarse sellada y firmada por la empresa)

Cuarta.- Vigencia.- El presente convenio comen-

zará su vigencia a la fecha de su firma, supeditando

su terminación a la realización de todos los informes

y trámites oportunos, no pudiendo ser superiores a

tres meses.

Quinta.- Resolución.- El incumplimiento de cual-

quiera de las cláusulas del presente será causa de

resolución, así como el mutuo acuerdo y la imposi-

bilidad sobrevenida de su cumplimiento, implicando

la devolución las cantidades percibidas y no justifica-

das conforme a lo pactado.

Sexta.- Normativa de aplicación El presente Con-

venio de Colaboración se encuentra excluido 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 incluido en la Ley 38/

2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-

nes, conforme a lo dispuesto.en su artículo 3.1.b) de

dicho texto.

Septima.- Jurisdicción competente.- Las cuestio-

nes litigiosas que puedan surgir sobre la interpreta-

ción, modificación, resolución y efectos del presente

convenio, serán sometidas a la Jurisdicción Conten-

cioso-Administrativa.

Y, en prueba de conformidad, se firma por las

partes, en triplicado ejemplar y a un solo efecto, en

el lugar y fecha indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

María Antonia Garbín Espigares.

Por El Centro Asistencial de Melilla.

El Presidente. Juan José Imbroda Ortiz.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL

2845.- EL Consejo de Gobierno en Sesión

Ordinaria de fecha 9 de noviembre de 2012 en su

PUNTO PRIMERO , fuera del Orden del Día aprobó

la Propuesta de la Consejería de Economía y

Hacienda del tenor literal siguiente:

" Por las Organizaciones Sindicales de Comi-

siones Obreras y de la Unión General de Trabaja-

dores sindicales ha sido convocada, según consta

en la comunicación remitida, huelga general que

afectará a todas las actividades laborales y

funcionariales desempeñadas por los trabajadores

y por los empleados públicos de las empresas y

organismos establecidos dentro del ámbito geo-

gráfico y jurídico del Estado español.

La huelga convocada tendrá lugar durante la

jornada del día catorce de noviembre de 2012,

comenzando a las 0 horas y terminando a las 24

horas del citado día catorce.

Los términos del ejercicio del derecho de huel-

ga se regulan en el Real Decreto-Ley 17/1977, de

4 de marzo, sobre relaciones de trabajo. En este

sentido, el párrafo segundo de su artículo 10,

atribuye a la Autoridad gubernativa la competencia

para acordar las medidas necesarias para asegu-

rar el funcionamiento de cualquier género de servi-

cios públicos o de reconocida e inaplazable nece-

sidad.

Por lo expuesto, en aplicación de lo dispuesto

en el párrafo segundo del artículo 10 del Real

Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre rela-

ciones de Trabajo y previa negociación el dia 8 de

noviembre de 2012, se ha alcanzado un Acuerdo

entre el Comité de Huelga y los representantes de

la Consejería de Economía y Hacienda en relación

con la fijación de los SERVICIOS MÍNIMOS QUE

DEBEN PRESTARSE EN EL TRANSPORTE PÚ-

BLICO DE LA CIUDAD DE MELILLA DURANTE

LA HUELGA GENERAL, de competencia munici-

pal.

En su virtud, SE PROPONE AL CONSEJO DE

GOBIERNO la aprobación de los servicios míni-

mos en el transporte colectivo urbano de pasajeros
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y servicio público de vehículos con aparato taxíme-

tro, determinados conjuntamente con el Comité de
Huelga cuya acta se adjunta".

Melilla, 12 de noviembre de 2012

El Director General de Economía y Hacienda.

José Mª Pérez Díaz.

ANEXO I -TRANSPORTE COLECTIVO URBANO

SERVICIOS MÍNIMOS DE TRANSPORTE

COLECTIVO URBANO

HUELGA GENERAL 14-11-2012

En las explotaciones de Transporte Colectivo
Urbano, de titularidad de la Ciudad Autónoma de
Melilla como servicio público, se establecerán los
siguientes servicios mínimos, en función del número
de frecuencias en cada una de las líneas:

Línea 1: Una frecuencia cada dos horas desde las
7 horas hasta las 21 horas.

Línea 2: Una frecuencia cada dos horas desde las
7 horas hasta las 21 horas.

Línea 3: Una frecuencia cada dos horas desde las
7 horas hasta las 21 horas.

Línea 5: Una frecuencia cada dos horas desde las
7 horas hasta las 21 horas.

Línea 6: Una frecuencia cada dos horas desde las
7 horas hasta las 21 horas.

Línea 7: Una frecuencia cada dos horas desde las
7 horas hasta las 21 horas.

Los servicios mínimos se realizarán con un único
vehículo base.

ANEXO II- SERVICIO PÚBLICO DE VEHÍCULOS
CON APARATO TAXÍMETRO (TAXI)

SERVICIOS MÍNIMOS DEL SERVICIO PÚBLICO
DE VEHÍCULOS CON APARATO

TAXÍMETRO (TAXI)

HUELGA GENERAL 14-11-2012

En el servicio público de vehículos con aparato
taxímetro (TAXI), se establecerán los siguientes
servicios mínimos:

Se establece un servicio mínimo del 20 % de los

vehículos autotaxis con licencia sin que pueda haber

no más del 50% en un único destino.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2846.- El Consejo de Gobierno en sesión ordi-

naria celebrada el 9 de noviembre de 2012, adoptó

entre otros el siguiente acuerdo:

" PUNTO SEXTO: Servicios mínimos en la CAM

para huelga general día 14 de noviembre próximo.-

El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propues-

ta de la Consejería de Administraciones Públicas

que literalmente dice:

"ACUERDO DE 8 DE NOVIEMBRE DE 2012

POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS SERVI-

CIOS MÍNIMOS, EN GARANTÍA DE LOS SERVI-

CIOS ESENCIALES DE LA ADMINISTRACIÓN

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, EN LA

JORNADA DE HUELGA DEL DÍA 14 DE NOVIEM-

BRE DE 2012.

Mediante escrito que suscriben la Confedera-

ción Sindical de Comisiones Obreras y la Unión

General de Trabajadores, se ha notificado la con-

vocatoria de una jornada de huelga general el

próximo 14 de Noviembre que afectará, entre otros,

según exponen los convocantes, a todas las acti-

vidades laborales y funcionariales de la Adminis-

tración de la Ciudad.

Según exponen los convocantes, la huelga

convocada tendrá lugar durante la jornada del día

el próximo 14 de Noviembre, comenzando a las

0:00 horas y terminando a las 24:00 horas del

citado día 14.

No obstante, en aquellos servicios que tengan

varios turnos de trabajo, el comienzo de la huelga

se efectuará en el primer turno, aunque empiece

antes de las 0:00 horas del día 14, y su finalización

tendrá lugar una vez terminado el último turno,

aunque se prolongue después de las 24:00 horas

del día 14. Asimismo, en aquellos que tengan un

único turno de trabajo, pero éste empiece antes de

las 0:00 horas del día 14, el paro se iniciará a la

hora de comienzo de la actividad laboral y finalizará

el día 14 de noviembre en la hora en que concluya

la misma.
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Si bien la CE en su art.- 28.2 reconoce a los

trabajadores el derecho a la huelga para la defensa

de sus intereses, también contempla la regulación

legal del  establecimiento de garantías precisas para

asegurar el mantenimiento de los servicios esencia-

les de la comunidad.

De lo anterior resulta la obligación de la Adminis-

tración de velar por el funcionamiento de los servicios

esenciales de la comunidad, pero ello teniendo en

cuenta que existe una razonable proporción entre los

servicios a imponer a los huelguistas y los perjuicios

que padezcan los usuarios de aquellos evitando que

los servicios esenciales establecidos supongan un

funcionamiento normal del servicio y al mismo tiem-

po procurando que el interés de la comunidad sea

perturbado por la huelga en términos razonables.

En cuanto a la competencia el art.- 10.2 del RD-

Ley 1711977 establece que la designación de los

servicios mínimos es competencia de la autoridad

gubernativa. La autoridad gubernativa a la que com-

pete fijar los servicios mínimos será el propio Gobier-

no o el órgano de la Comunidad Autónoma o muni-

cipal con competencias sobre los servicios afecta-

dos o aquellas autoridades en que éstos deleguen o

que ostenten su delegación general (STC 3311981,

STC 23311997, STS 18.10.2002 PJ 2002, 10152) por

lo que procede, en consecuencia, que el Consejo de

Gobierno, conforme al artículo 17.1 del Estatuto de

Autonomía,  dicte los servicios mínimos que garan-

ticen el mantenimiento de los servicios esenciales a

la Ciudad.

Visto lo cual y atendiendo VENGO A PROPO-

NER AL CONSEJO DE GOBIERNO la aprobación

de la presente determinación de servicios mínimos

que ha sido objeto de la oportuna negociación entre

los representantes de la Consejería de Administra-

ciones Públicas y el Comité de Huelga en la reunión

celebrada a tal efecto el 8 de Noviembre, habiéndose

alcanzado acuerdo al respecto, no alcanzando los

mismos el 10% del total de la plantilla de empleados

públicos de la Ciudad:

1.CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚ-
BLICAS.

Un gran número de relaciones entre los ciudada-

nos y la Administración de la Ciudad vienen estable-

cidas de forma reglada, sujetándose a una serie de

normas en las que el cómputo de los plazos puede

tener capital importancia en la defensa de sus

intereses.

Los Registros Administrativos son los encarga-

dos de dar fe de que un determinado escrito,

documento, expediente, etc., ha tenido entrada en

la Administración de la Ciudad en tiempo hábil,

pudiendo, de no estar operativos, decaer determi-

nados derechos de la ciudadanía, siendo preciso

reconocer, en cada una de las Consejerías, la

presencia del número mínimo necesario de em-

pleados públicos que asuma las funciones de

registro, atención al público, seguimiento de la

huelga….…para dar soporte y cobertura a tales

actividades.

. Consejería

" 1 operador administrativo en la atención al

público y para el registro general en cada una de

las direcciones generales.

" 1 Empleado en la unidad de retribuciones

" 1 funcionario en la coordinación y seguimiento

de huelga.

. Oficina de atención al ciudadano

" 1 operador administrativo por cada oficina

" 1 jefe de negociado en oficina de atención al

ciudadano

" 1 jefe de negociado de registro.

. Regencia

" 3 subalternos para los servicios para los

distintos servicios en el Palacio de la Asamblea

2. CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y

SANIDAD

Se garantiza, como el resto de las Consejerías,

las funciones de registro y atención al público.

La Administración de la Ciudad presta a través

de esta Consejería, un conjunto de servicios socia-

les, debiéndose garantizar a las personas usua-

rias de estos servicios, una atención adecuada y,

al mismo tiempo, la asistencia social en conside-

ración a sus circunstancias especiales. Los servi-
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cios mínimos permiten dar respuesta indispensable

a las situaciones de emergencia social que se

produzcan en el ámbito territorial de la Ciudad,

posibilitando que se preste la atención social y

ayuda individual, familiar o colectiva a grupos socia-

les desfavorecidos tales como enfermos,

discapacitados físicos y psíquicos, menores, mayo-

res, mujeres víctimas de violencia de género y

personas con riesgo de exclusión social, etc.

Se garantizará la operatividad mínima para el

abastecimiento alimentario de la Ciudad, en el ser-

vicio de Mercados, Matadero y Comedor San Fran-

cisco así como los servicios mínimos indispensa-

bles para la protección del derecho a la salud

pública, que reconoce el artículo 15 de la Constitu-

ción, en la medida en que su no mantenimiento o

ausencia podría suponer un peligro para la salud de

los ciudadanos e, incluso, para su vida.

. Mercados

" 1 empleado por cada uno de los mercados

inclusive el de mayoristas.

. Matadero

" 1 oficial de matadero

" 4 oficiales matarife

" 1 operario matadero

" 1 conductor

" 2 cargadores

. Consejería

" 1 operador administrativo

" 1 trabajador social

. Centros de servicios sociales

" 1 operador administrativo

" 1 técnico (psicólogo o trabajador social) respon-

sable del servicio.

. Comedor

" Director de centro

" 1 cocinero

" 1 camarera limpiadora

. Sanidad Pública

" 1 veterinario

" 1 médico

Ayuda a domicilio: El personal que la

consejería o encargado correspondiente conside-

re imprescindible para prestar aquellas asisten-

cias, que por las características del beneficiario,

sea imprescindible su prestación.

3. CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS

Se garantiza, como el resto de las Consejerías,

las funciones de registro y atención al público.

. 1 operador administrativo de atención  público

y para registro general.

4. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTI-

VOS SOCIALES

Se garantiza el derecho a la educación conte-

nido en el artículo 27 de la Constitución Española

así como las funciones de registro y atención al

público.

. 1 Auxiliar de centros escolares como servicio

de control de acceso a los

. centros Públicos

. Ordenanza

. 1 Operador administrativo de atención al públi-

co y registro

. 1 Trabajador Social(mujer)

. Escuelas infantiles

" Director de centro

" 1 Técnico de educación infantil por cada aula

" 1 cocinero

" 3 camareras limpiadoras.

5. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Se garantiza, como el resto de las Consejerías,

las funciones de registro y atención al público así

como la operatividad mínima que posibilite el

ejercicio del derecho consagrado en el artículo 31

de la Constitución.

. 1 operador administrativo de atención  público

y para registro general.

. Interventor
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. Tesorero

. Servicio de Ipsi

" 1 operador administrativo

. Ipsi importación

" 2 operadores administrativos

" 1 operador de caja

" 1 agente de vigilancia y control por cada turno

. Caja

" 1 operador administrativo de atención al público

" 1 operador administrativo de gestión de expe-

dientes

. Recaudación

" 1 operador administrativo

. Inspección

" 1 agente tributario

6. CONSEJERÍA DE FOMENTO JUVENTUD Y

DEPORTES

Se garantiza, como el resto de las Consejerías,

las funciones de registro y atención al público así

como la presencia de personal técnico que pueda

atender situaciones de emergencia que se puedan

producir en el ámbito Urbanístico, que puedan afec-

tar a los derechos a la vida e integridad física y moral

y a la seguridad de los ciudadanos, recogidos en los

artículos 15 y 17, respectivamente, de la Constitu-

ción Española.

. 1 operador administrativo en atención al público

y para registro general por cada dirección general.

. 1 arquitecto

7. CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Se garantiza, como el resto de las Consejerías,

las funciones de registro y atención al público así el

servicio que se presta en el Cementerio Municipal

atendiendo al carácter de servicio público esencial

de inaplazable necesidad, por motivos de salud

pública, existiendo unos plazos normativos (judicia-

les, incineración…) que imponen la cesión del dere-

cho de huelga para salvaguardar el derecho consti-

tucional a la salud.

Igualmente se debe calificar asimismo de esen-

ciales los servicios (Aguas, Operativos...) que en

el caso de resultar desatendidos durante la jornada

de huelga podrían suponer un grave problema

medioambiental en caso de imprevisto o emergen-

cia, vinculado por tanto a la garantía prevista en el

artículo 45 del texto constitucional.

 . 1 operador administrativo por cada una de las

Direcciones generales.

. Servicios operativos

" 1 conductor

" 1 operario

. Parque Móvil

" 1 conductor

. Cementerio

" Encargado de cementerio

" Un turno de cuatro sepultureros

. Aguas potables

" 1 oficial

" 1 operario

" 1 celador de captaciones

" 1 conductor por cada uno de los turnos

. Almacén general

" 1 operario por turno

8. PRESIDENCIA

Se establecen los servicios mínimos necesa-

rios para garantizar las funciones de Registro e

Información de documentos así como aquellos

otros que condiciones el normal desenvolvimiento

de los anteriores.

. Secretaría Técnica de Presidencia.

. Gabinete de Presidencia.

9. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTI-

CIPACIÓN CIUDADANA

Se garantiza el funcionamiento del servicio que

prestan, como los vinculados a las comunicacio-

nes de voz y datos y los sistemas que los sopor-

tan, en tanto que instrumentos mínimos indispen-

sables para que los servicios municipales a que se
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refiere este Acuerdo resulten operativos y puedan

prestarse.

Ello, en la medida indispensable que garantiza,

mediante el soporte informático y de telecomunica-

ciones, el adecuado funcionamiento de los servicios

de la Ciudad  que se contienen en el presente

Acuerdo.

. 1 operador administrativo de atención al público

y para registro de la consejería.

. Dirección general de sistemas de informa-

ción

" 1 técnico en telecomunicaciones

" 1 técnico en informática.

10. CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADA-

NA

Se establece el Servicio indispensable para ga-

rantizar la seguridad y protección de personas,

instalaciones y bienes.

. Servicios de extinción de incendios. Personal

preciso para cubrir un turno de trabajo".

Lo que le traslado para su publicación en el

Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 9 de noviembre de 2012.

El Secretario del Consejo, P.A.

Antonio J. García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

2847.- El Consejo de Gobierno en sesión ordina-

ria celebrada el 9 de noviembre de 2012, adoptó entre

otros el siguiente acuerdo:

" PUNTO SÉPTIMO.- Acuerdo entre Administra-

ción y Sindicatos sobre dispensa sindical. El Conse-

jo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la

Consejería de Administraciones Públicas que literal-

mente dice:

"PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DEL ACUER-

DO DE LA MESA GENERAL COMÚN DE PERSO-

NAL FUNCIONARIO Y LABORAL DE LA CIUDAD

AUTÓNOMA DE MELILLA SOBRE ADECUACIÓN

DE DERECHOS SINDICALES A LO ESTABLECI-

DO EN EL REAL DECRETO 20/2012 DE MEDI-

DAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD PRE-

SUPUESTARIA Y FOMENTO DE LA COMPETITI-

VIDAD.

Visto el Acuerdo contraído de forma unánime el

pasado 7 noviembre de 2012 por las partes inte-

grantes de la Mesa General Común de Personal

Funcionario y Laboral de la Ciudad Autónoma de

Melilla VENGO A PROPONER AL CONSEJO DE

GOBIERNO, como órgano competente a tenor del

artículo 3.2 apartados c) y d) del Reglamento de la

Consejería de Administraciones Públicas (BOME

número 4.666 de 4 de diciembre de 2009),  que

ratifique el mismo  con la siguiente redacción

literal:

El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de

medidas para garantizar la estabilidad presupues-

taria y de fomento de la competitividad, con carác-

ter básico y de aplicación a la Ciudad autónoma de

Melilla ha introducido en su artículo 10 y bajo el

título Reducción de créditos y permisos sindica-

les, novedades en la regulación de la materia.

Dicho artículo establece que los créditos horarios

se ajustarán de forma estricta a lo establecido en

el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de

la Ley del Estatuto de los Trabajadores, la Ley

Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad

Sindical y la Ley 7/2007, de 12 de abril, del

Estatuto Básico del Empleado Público, dejando

sin validez ni efectos, todos los Pactos, Acuerdos

y Convenios Colectivos que en esta materia hayan

podido suscribirse y que excedan de lo contenido

en las citadas leyes.

Sin embargo, el citado Real Decreto-ley con-

templa la posibilidad de alcanzar acuerdos en el

ámbito de las Mesas Generales de Negociación

que modifiquen lo anteriormente expuesto a efec-

tos del racional ejercicio de las funciones de

representación y negociación o adecuado desarro-

llo de los demás derechos sindicales. Esta posibi-

lidad permite también aclarar la regulación sobre

esta materia una vez ha quedado sin efecto la

regulación anterior establecida en los diferentes
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acuerdos con las organizaciones sindicales. Por ello

y en aras a fomentar el diálogo social y dentro de los

criterios de necesaria austeridad, la Administración

de la Ciudad  y las organizaciones sindicales con

representación en la misma consideran necesario

fijar unos criterios para el adecuado ejercicio de los

derechos sindicales mediante la firma de un acuerdo

que sustituya los pactos y acuerdos anteriores

sobre derechos sindicales derogados por el precita-

do Real Decreto-ley 20/2012.

De acuerdo con lo anterior, reunidos en el Palacio

de la Asamblea de la Ciudad Autónoma, en sesión

celebrada el día 7 de noviembre de 2012, los repre-

sentantes de la Administración  y las Organizacio-

nes Sindicales presentes en la Mesa General Co-

mún de Personal Funcionario y Laboral en ejercicio

de las facultades establecidas en el artículo 10 del

Real Decreto-Ley 20/2010 y el artículo 38.3 del

Estatuto Básico del Empleado Público, adoptan el

siguiente:

"Se establecen tres liberaciones institucionales a

repartir por las secciones sindicales  con represen-

tación en la Junta de Personal y del Comité de

Empresa. Para acceder a este sistema se necesita-

rá haber obtenido, como mínimo, el diez por ciento

del total de los delegados elegidos"."

Lo que le traslado para su publicación en el

Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 9 de noviembre de 2012.

El Secretario del Consejo.

Antonio J.  García Alemany.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

2848.- El Consejo de Gobierno en sesión extraor-

dinaria y urgente celebrada el 12 de noviembre de

2012, acordó aprobar el siguiente expediente:

Examinados los Acuerdos entre las empresas

VALORIZA AGUA, S.L, DRACE Medioambiente

S.A, REMESA, UTE Gestión Abonados y TALHER,

S.A  y la representación legal de los trabajadores de

dichos servicios, así como el preacuerdo entre la

Administración y los representantes sindicales de

MELILLA UTE, en materia de limpieza viaria,

VENGO EN PROPONER los siguientes servicios

mínimos para el día 14 de noviembre de 2012:

DEPURACIÓN DE AGUAS

-1 Jefe de talleres

-1 Analista

-2 Operarios de explotación en cada turno

EDAR

-1 Operarios de explotación en su turno de

horario del mes de noviembre  para la EBAR del río

de Oro.

-1 Operario de turno para la ETAP + IDAS.

ABASTECIMIENTO DE AGUAS, MANTENI-

MIENTO Y LIMPIEZA DE ACOMETIDAS

-Servicio de Limpieza de las redes de recogida

de aguas residuales y pluviales de la CAM:

-Un encargado.

-Un camión de limpieza en turno de mañana y

tarde, en reten.

-Servicio de mantenimiento de redes y acome-

tida de agua potable y saneamiento de aguas

residuales y pluviales, plantas de osmosis inversa

y fuentes ornamentales de la CAM:

- Un encargado

- Dos parejas de operarios para avería en gene-

ral, en reten.

- Un muestrador de laboratorio.

PLANTA INCINERADORA

- Turno de noche (23:00 h.-7:00 h).:

1 Jefe de Turno.

1 Oficial 1ª Turno

- Turno de mañana (7:00 h.-15:00h.)

1 Jefe de Turno.

1 Oficial 1ª Turno

-  Turno de tarde (15:00h-23:00h.)

1 Jefe de Turno.

1 Oficial 1ª Turno.
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- Turno de noche (23:00h-24:00h)

1 Jefe de Turno.

1 Oficial 1ª Turno

MANTENIMIENTOS DE PARQUES Y JARDINES

      PARQUE/SERVICIO Horario Serv. Min

-Parque periurbano de Rostrogordo 7.30-15.00 2 operarios, 1 camión 3.500 kg

-Parque de Bda. Las Palmeras           14.00-21.30 1 operario

-Parque la Granja I            7.30-15.00 2 operarios, 1 camión 3.500 kg

-Parque la Granja II            7.30-15.00 2 operarios, 1 furgoneta

- Parque la Granja I y II                  7.30-11.30/17.00-20.30 1 operario, 1 camión 3.500 kg

-Parque Hernández  7.30-15.00 2 operarios, 1 furgoneta

-Parque Hernández 14.00-21.30                1 operario

-Parque Lobera             7.30-15.00                  1 operario

-Limpieza 7.30-15.00  2 operarios, 2 furgonetas

-Reten de Poda 7.30-15.00  2 operarios, 1 camión plataforma

-Recogida 7.30-15.00  1 operario, 1 camión grúa

RECOGIDA Y LIMPIEZA VIARIA

-Recogida total de los residuos en centros hospitalarios, servicios sanitarios y centros de salud, centros

asistenciales (centro de mayores, Gota de Leche, guarderías infantiles, etc...), mercados y mataderos.

-12 operarios y 4 porter, para limpieza viaria. Un total de 16 operarios y 4 vehículos.

-3 Capataces o Encargados. 2 en mañana y 1 en tarde"

Melilla 12 de noviembre de 2012.

El Secretario del Consejo de Gobierno. Antonio García Alemany.

BOME NÚM. 4973 - MELILLA, MARTES 13 DE NOVIEMBRE DE 2012 - PAG. 4576



CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

OFICINA TÉCNICA DEL CONTROL DE LA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

A N U N C I O

2849.- Intentada notificación en tiempo y forma sin haber conseguido su realización, se pone en conocimiento

de MONCA MELILLA C.B., con CIF. E-52023843, que podrá presentarse en la Oficina Técnica de Contaminación

Ambiental perteneciente a la Consejería de Medio Ambiente, al objeto de tener conocimiento del procedimiento

sancionador en el que tiene carácter de interesado, contando para ello con un plazo de 20 días a partir de la

publicación del presente anuncio.

Melilla, 07 de noviembre de 2012.

El Secretario Técnico. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE,

OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES

ANUNCIO

2850.- 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 8 de noviembre de 2012.

Jefe de Sección Técnica de Establecimientos.

El Instructor. P.O. Juan Palomo Picón.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

2851.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes, Resoluciones y Notificaciones correspon-

dientes al año 2012 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por

encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de

Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992
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de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante

publicación en el Tablón de Edictos de la Ciudad.

ORDENES Y RESOLUCIONES

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resoluciones

correspondientes en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, C/. Carlos Ramírez de Arellano, 10, 1ª  planta

por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del presente.

Anuncio en el Tablón de Edicto de la Ciudad.

Melilla, 5 de noviembre de 2012.

La Secretaria Técnica. María de los Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

2852.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el 09 de noviembre de 2012, aprobó, a

propuesta de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, el expediente relativo a la modificación de las Bases

Reguladoras de las subvenciones institucionales para federaciones deportivas implantadas en melilla para la

organización de los campeonatos autonómicos de melilla y la administración y gestión de la federación y sus

Anexos, que se publica para su general conocimiento:

"Primero.- Que con fecha 14 de febrero de 2012 el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla procede

a la aprobación de la propuesta de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes propuesta de aprobación de las

BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES PARA FEDERACIONES DEPORTIVAS IMPLANTADAS EN

MELILLA PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS CAMPEONATOS AUTONÓMICOS DE MELILLA Y LA ADMINIS-

TRACIÓN Y GESTIÓN DE LA FEDERACIÓN y sus Anexos. (BOME extraordinario número 4 de 17 de febrero de

2012).

Segundo.- Que con fecha 06 de noviembre de 2012 se elabora por Técnico en Deportes de la Dirección General

de Juventud y Deportes a evacuar informe-propuesta de modificación de determinados artículos de las  BASES

REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES PARA FEDERACIONES DEPORTIVAS IMPLANTADAS EN MELILLA

PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS CAMPEONATOS AUTONÓMICOS DE MELILLA Y LA ADMINISTRACIÓN Y

GESTIÓN DE LA FEDERACIÓN y sus Anexos.

Tercero.- Que el procedimiento de modificación de las bases se debe proceder siguiendo el mismo que se utilizó

para su aprobación, de acuerdo con la siguiente fundamentación:

a) El 18 de noviembre de 2003 se publica en BOE núm. 276, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones, en adelante LGS, entrando en vigor, por virtud del apartado 2 de su disposición final tercera, el 18

de febrero de 2004.

b) En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 de la LGS, según el cual "Las bases reguladoras de las

subvenciones de las corporaciones locales se deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del

presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las
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distintas modalidades de subvenciones" en relación

con su disposición transitoria primera, el Pleno de la

Asamblea de la Ciudad de Melilla, en sesión celebra-

da el 13 de julio de 2005, optó por la primera de las

opciones apuntadas, aprobando el Reglamento Ge-

neral de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de

Melilla, en adelante RGSCAM (BOME núm. 4224,

de 9 de septiembre). Norma que, en coherencia con

lo establecido en el Reglamento de la Asamblea de

Melilla, recibe la denominación de "Reglamento".

c)  El artículo 5 del RGSCAM, literalmente dispo-

ne: "Conforme a lo previsto en el artículo 17 del

Estatuto de Autonomía, se faculta al Consejo de

Gobierno para que desarrolle este Reglamento. El

Consejo de Gobierno será el órgano competente

para aprobar las bases que se dicten para cada

modalidad de subvención. La competencia para

convocar y adjudicar la subvención corresponde al

Consejero competente por razón de la materia."

d)  El Consejo de Gobierno, mediante Decreto de

26 de agosto de 2011 (BOME Extraordinario núm.

20, de 26 de agosto), atribuye a la Consejería de

Fomento, Juventud y Deportes, entre otras, la com-

petencia en materia de "Promoción y Gestión del

Deporte y de las instalaciones deportivas".

e) Los artículos séptimo, apartado 3 y décimo c)

del Reglamento del Gobierno y de la Administración

de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordi-

nario núm. 3 de 15 de enero de 1996), establecen

respectivamente que los Consejeros ostentan la

facultad de propuesta, cuando carezcan de poder de

resolución, respecto de todos los asuntos de su

departamento y que ostentan la atribución de propo-

ner al Consejo de Gobierno los proyectos de Decre-

to, tanto de naturaleza reglamentaria como de reso-

lución de concretos asuntos administrativos, todo

ello dentro del ámbito de competencia de su Depar-

tamento.

f) Por su parte, el artículo undécimo, apartados 6

y 7, del precitado Reglamento dispone: "6. Se

denominarán y revestirán la forma de Decreto las

decisiones del Consejo de Gobierno que supongan

el ejercicio de potestades reglamentarias, tanto si se

trata de normas de eficacia general dirigidas a los

administrados, como si se reducen al ámbito interno

conteniendo normas organizativas de los diferen-

tes Servicios. 7. Los Decretos serán promulgados

por el Presidente de la Ciudad, con el refrendo del

Consejero correspondiente y se publicarán en el

Boletín Oficial."

g) Mediante Real Decreto 1383/1997, de 29 de

agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de

la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla,

en materia de asistencia cultura (BOE de 24 de

septiembre), se transfiere, según se establece en

su Anexo B) 6, la promoción y difusión del deporte.

h) Dentro de las prestaciones básicas a desa-

rrollar por las Administraciones Públicas en el

ámbito del deporte, competencia de las Corpora-

ciones Locales y por tanto de la Ciudad Autónoma

de Melilla, por virtud de lo dispuesto en el artículo

30 de su Estatuto de Autonomía, en relación con

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

2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen

Local, se "actividades o instalaciones culturales y

deportivas", y dentro de las actividades y proyec-

tos subvencionables que establece el artículo 8 del

RGSCAM se encuentran los englobados en el

apartado "d)Deporte: son subvencionables los

gastos derivados de la organización de actos y

actividades deportivas o relacionadas con la pro-

moción del deporte", en función, en aplicación de

lo dispuesto en dicho artículo, de lo que determine

la respectiva convocatoria.

i) La Consejería de Fomento, Juventud y Depor-

tes, conforme a las MODIFICACIONES DE DE-

TERMINADOS ARTÍCULOS Y ANEXOS DE LAS

BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIO-

NES PARA FEDERACIONES DEPORTIVAS IM-

PLANTADAS EN MELILLA PARA LA ORGANIZA-

CIÓN DE LOS CAMPEONATOS AUTONÓMICOS

DE MELILLA Y LA ADMINISTRACIÓN Y GES-

TIÓN DE LA FEDERACIÓN que se aprueben

mediante el Decreto propuesto, pretende mejorar

y adaptar el procedimiento administrativo para la

gestión y tramitación de las solicitudes a las

subvenciones reguladas, asimismo, se prevé, con

periodiciad anual, su convocatoria, siempre que

exista disponibilidad presupuestaria, y así se acre-

dite con Informe de existencia de crédito de la

Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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Por todo ello y, al amparo de lo establecido en el

meritado artículo 5 del Reglamento General de Sub-
venciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en

relación con los artículos séptimo, décimo y undéci-

mo del Reglamento del Gobierno y de la Administra-

ción de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformi-

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

noviembre General de Subvenciones, en el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que

se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora

de las Haciendas Locales, en la Ley 30/1992 de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, y en las

Bases de Ejecución del Presupuesto General de la
Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2011, y visto

informe del Técnico en Deporte, así como de la

Dirección General Juventud y Deportes VENGO EN

PROPONER.

1º) La aprobación mediante Decreto del Consejo

de Gobierno de la MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCU-

LOS 3 b); 4.1; Y 13.1; ASÍ COMO LOS ANEXOS II

Y IV DE LAS BASES REGULADORAS DE LAS

SUBVENCIONES PARA FEDERACIONES DEPOR-
TIVAS IMPLANTADAS EN MELILLA PARA LA

ORGANIZACIÓN DE LOS CAMPEONATOS AUTO-

NÓMICOS DE MELILLA Y LA ADMINISTRACIÓN Y

GESTIÓN DE LA FEDERACIÓN Y SUS ANEXOS,

aprobada por el Consejo de Gobierno en sesión de 14

de febrero de 2012, publicadas en el BOME extraor-
dinario número 4 de 17 de febrero de 2012), que

pasan a tener la siguiente redacción:

- Artículo 3 apartado 3 letra b): "Proyectos a
subvencionar.

3. Serán subvencionables los siguientes proyec-

tos:

b) Organización del Campeonato Autonómico de

su respectiva modalidad (hasta un máximo de 100

puntos).

Se podrán incluir en este proyecto los aspectos

relacionados con la organización y celebración del

Campeonato Autonómico de la modalidad deportiva
en cuestión. Los gastos imputables a este proyecto

serán los referentes a arbitrajes de las competicio-

nes, material necesario para su desarrollo, contrata-

ción de servicios médicos necesarios para la cele-

bración, uso de instalaciones deportivas y aquellos

otros gastos que de forma indubitada sean nece-
sarios para la celebración del Campeonato.

Asimismo, se incluirán en este apartado los
gastos derivados de la contratación del seguro
deportivo obligatorio que debe suscribir cada fede-
ración deportiva melillense, en los términos reco-
gidos en la normativa reguladora de las prestacio-
nes mínimas del seguro deportivo obligatorio, y en
el que se especifica la obligatoriedad, para todos
los deportistas federados, de estar en posesión de
un seguro que cubra los riesgos para la salud
derivados de la práctica de la modalidad deportiva
correspondiente. En todo caso sera subvencionable
un único seguro por deportista.

En lo relativo al seguro deportivo obligatorio, se
establece el máximo a subvencionar, pudiendo
minorarse tal cantidad en la orden que aprube la
convocatoria anual, de acuerdo con la disponibili-
dad presupuestaria existente en cada ejercicio.."

- Artículo 4 apartado 1: "Solicitudes.

1. Las solicitudes, conforme a lo dispuesto en
el artículo 12 del RGSCAM, se presentarán en la
Oficina de Información y Atención al Ciudadano de
la Ciudad Autónoma, así como en cualesquiera de
los registros admitidos en la normativa vigente,
dirigidas a el/la Excmo./a. Consejero/a de Fomen-
to, Juventud y Deportes, y deberán ir acompaña-
das  al menos de la siguiente documentación:

a) Solicitud de la subvención se formulará con-
forme al Anexo I.

b) Fotocopia del CIF de la entidad solicitante.

c) Fotocopia del DNI del representante.

d) Acuerdo de los órganos representativos de la
entidad solicitante, o escrito del representante o
de la persona física, que justifique la necesidad de
la subvención.

e) Proyectos deportivos para los que solicita
subvención, conforme al modelo oficial (Anexo II),
con presupuesto detallado por actividades.

f) Declaración de las subvenciones solicitadas
o percibidas de otras instituciones públicas o
privadas para esa misma actividad. (En el caso de
no percibir ninguna otra subvención, deberá pre-

sentarse declaración manifestando que no ha

percibido ninguna subvención).
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g) Certificado emitido por una entidad bancaria
con los datos de la cuenta corriente de la entidad

deportiva solicitante.

h) Acreditarse de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguri-

dad Social.

i) Autorización a la Ciudad Autónoma de Melilla a
la consulta de los datos tributarios de la AEAT,  de

la Seguridad Social y de la administración tributaria

de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de

justificación de las subvenciones concedidas por

esta Administración.

j) Certificado del presidente de la Federación

Deportiva correspondiente en el que se acredite el

número de licencias deportivas con que cuenta dicha

entidad, desglosado por categorías y géneros.

k) Calendario Oficial de competición aprobado por

el órgano correspondiente.

l) Precio unitario de los arbitrajes, especificando

la categoría de que se trata, con la aprobación del

órgano competente para ello.

m) Las federaciones deportivas aportarán la docu-

mentación justificativa que acredite fehacientemente

la contratación del seguro deportivo obligatorio de

sus deportistas y técnicos. Únicamente se subven-
cionará un seguro deportivo obligatorio por deportista

o técnico. Debiendo aportar la relación de jugadores

por equipo y categoría de cada club, con indicación

del nombre y apellidos, documentos acreditativo de

la identidad, así como el número de la licencia

deportiva correspondiente. La aportación específica
por este concepto se determinará en la correspon-

diente convocatoria anual, de acuerdo con la dispo-

nibilidad presupuestaria."

- Artículo 13.1 apartado 1.3 subapartado 2 letra b):

"2. Únicamente se podrán justificar los gastos en los

siguientes conceptos:

a) PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN Y GES-

TIÓN:

- Gastos de personal vinculado al cumplimiento
del objeto de los programas o proyectos.

- Gastos en material fungible.

- Gastos en telefonía, consumos y seguros rela-

tivos a la sede del Club.

- Gastos en material y suministros para el

normal desarrollo de la actividad.

- Otros gastos directamente vinculados a la

consecución del presente proyecto, y que no

excedan del 20 % del total del mismo.

- En ningún caso serán subvencionables los

gastos de representación.

b) PROYECTO DE ORGANIZACIÓN DEL CAM-

PEONATO AUTONÓMICO:

- Gastos de personal vinculado al cumplimiento

del objeto de los programas o proyectos.

- Gastos de material deportivo y suministros

para el normal desarrollo de la actividad.

- Gastos de infraestructura necesaria para el

normal desarrollo de la actividad. (Montaje del

circuito, servicios de apoyo, megafonía, trofeos,

etc).

- Gastos para el desarrollo de los programas o

proyectos deportivos (Arbitrajes, transporte, segu-

ros, gastos sanitarios, etc.).

- Gastos por uso de instalaciones deportivas.

- Otros gastos directamente vinculados a la

consecución del presente proyecto, y que no

excedan del 20 % del total del mismo.

- En ningún caso serán subvencionables los

gastos de representación.

- Gasto en concepto de seguro deportivo obliga-

torio."

- Anexo II, que se adjunta a la presente propues-

ta.

- Anexo IV, que se adjunta a la presente

propuesta.

2º) Que se proceda a la publicación en el Boletín

Oficial de la Ciudad, de conformidad con lo dis-

puesto en el artículo undécimo, apartado 7 del

Reglamento del Gobierno y de la Administración

de la Ciudad Autónoma de Melilla."

Melilla, a 09 de noviembre de 2012

El Secretario del Consejo de Gobierno.

José Antonio Jiménez Villoslada.
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DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS 
 
I.-DATOS GENERALES 
Nombre o razón social de la Entidad: 
N.I.F.: Siglas: Domicilio: 
 C.P.: Localidad: 
Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 
I. 1.- Datos del representante legal  
Nombre y Apellidos: 
Cargo: D.N.I. 
 
II.-DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
 
III.-DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IV.-ACTIVIDADES QUE INCLUYE EL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        

                                                                                    Dirigido a: la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes 

ANEXO II 
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V.-OBJETIVOS DEL  PROYECTO (por orden de importancia) 
 
1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 
 
5) 
 
6) 
 
7) 
 
8) 
 
9) 
 
10) 
 
 
 
 
 
 
VI.-NÚMERO DE DEPORTISTAS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 
 
           Edad 
Sexo  

      

Masculino 
 

      

 
Femenino 

      
 
 
 
 
 
 
 
VII.-MEDIOS PERSONALES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA  
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VIII.-ADECUACIÓN TÉCNICA DE LOS OBJETIVOS Y EVALUACIÓN (Criterios que se van a utilizar 
para la evaluación de los resultados del Programa que se pretenden alcanzar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX.-RESULTADOS OBTENIDOS EN CAMPEONATOS DE ESPAÑA OFICIALES DURANTE EL AÑO 
2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
X.-CALENDARIO DE COMPETICIÓN ( se podrá adjuntar en un documento anexo). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

XI.-DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LOS GASTOS DEL PROGRAMA DESGLOSADOS POR 
CONCEPTOS 

PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN: 
 

• Gastos de personal vinculado al cumplimiento del objeto de los programas o proyectos. 
 
 
 
• Gastos en material fungible. 
 

 
 

BOME NÚM. 4973 - MELILLA, MARTES 13 DE NOVIEMBRE DE 2012 - PAG. 4584



• Gastos en telefonía, consumos y seguros relativos a la sede de la Federación. 
 

 
 

• Gastos en material y suministros para el normal desarrollo de la actividad. 
 

 
 

• Otros gastos directamente vinculados a la consecución del presente proyecto, y que no excedan del 20 
% del total del mismo. 

 
 
 

• En ningún caso serán subvencionables los gastos de representación. 
 

 
 

 
PROYECTO DE ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATO AUTONÓMICO: 

 
• Gastos de personal vinculado al cumplimiento del objeto de los programas o proyectos. 
 

 
 

• Gastos de material deportivo y suministros para el normal desarrollo de la actividad. 
 

 
 

• Gastos de infraestructura necesaria para el normal desarrollo de la actividad. (Montaje del circuito, 
servicios de apoyo, megafonía, trofeos, etc). 

 
 
 

• Gastos para el desarrollo de los programas o proyectos deportivos (Arbitrajes, transporte, seguros, 
gastos sanitarios, etc.). 

 
 

• Gastos en concepto de Seguro Deportivo Obligatorio. 
 

 
 

• Gastos por uso de instalaciones deportivas. 
 

 
 

• Otros gastos directamente vinculados a la consecución del presente proyecto, y que no excedan del 20 
% del total del mismo. 

 
 
 

• En ningún caso serán subvencionables los gastos de representación. 
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XII.-PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 
 

CONCEPTOS 
Cuantía solicitada a la 
Ciudad Autónoma de 

Melilla 

 
Otras 

Subvenciones 

 
Financiación 

propia 

 
COSTE TOTAL 

 
PROYECTO DE 

ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN: 

 
• Personal  
• Material fungible. 
•  Telefonía, consumos 

y seguros relativos a 
la sede de la 
Federación. 

• Material y 
suministros. 

• Otros gastos  
 

PROYECTO DE 
ORGANIZACIÓN DEL 

CAMPEONATO 
AUTONÓMICO: 

 
• Personal. 
• Material y 

suministros. 
• Infraestructura. 
•  Arbitrajes, 

transporte, seguros, 
gastos sanitarios, etc. 

• Seguro Deportivo 
Obligatorio 

• Uso de instalaciones 
deportivas. 

• Otros gastos. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

TOTALES GASTOS:     
 

 
Don/Doña __________________________________________________, representante legal de la 
Entidad solicitante certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente Anexo. 
 
 

En Melilla, a       de                                            de _______ 
 
 
 
 
 

Fdo.:                                                                                    . 
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JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 
 
I.-DATOS GENERALES 
Nombre o razón social de la Entidad: 
N.I.F.: Siglas: Domicilio: 
 C.P.: Localidad: 
Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 
I. 1.- Datos del representante legal  
Nombre y Apellidos: 
Cargo: D.N.I. 
 
 
II.-DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
 

                        

                                                                                    Dirigido a: la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes 

ANEXO IV 
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III.-JUSTIFICACIÓN PORMENORIZADA DE LOS GASTOS DEL PROYECTO 
REALIZADO 

PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 
PERSONAL ADMINISTRATIVO (Nombre, fecha, importe neto) 
Doc. Justificativo 1:  
Doc. Justificativo 2: 
Doc. Justificativo 3: 
Doc. Justificativo 4: 
Doc. Justificativo 5: 
Doc. Justificativo 6: 
 
MATERIAL FUNGIBLE (Proveedor, CIF, fecha factura, importe) 
Doc. Justificativo 1: 
Doc. Justificativo 2: 
Doc. Justificativo 3: 
Doc. Justificativo 4: 
Doc. Justificativo 5: 
Doc. Justificativo 6: 
TELEFONÍA, CONSUMOS Y SEGUROS (Proveedor, CIF, fecha factura, importe) 
Doc. Justificativo 1: 
Doc. Justificativo 2: 
Doc. Justificativo 3: 
Doc. Justificativo 4: 
Doc. Justificativo 5: 
Doc. Justificativo 6: 
 
MATERIALES Y SUMINISTROS (Proveedor, CIF, fecha factura, importe) 
Doc. Justificativo 1: 
Doc. Justificativo 2: 
Doc. Justificativo 3: 
Doc. Justificativo 4: 
Doc. Justificativo 5: 
Doc. Justificativo 6: 
 
OTROS GASTOS (Proveedor, CIF, fecha factura, importe) 
Doc. Justificativo 1: 
Doc. Justificativo 2: 
Doc. Justificativo 3: 
 

PROYECTO DE ORGANIZACIÓN DE CAMPEONATO AUTONÓMICO 
 

 
PERSONAL (Nombre, fecha, importe neto) 
Doc. Justificativo 1:  
Doc. Justificativo 2: 
Doc. Justificativo 3: 
Doc. Justificativo 4: 
Doc. Justificativo 5: 
Doc. Justificativo 6: 
 
MATERIAL DEPORTIVO Y SUMINISTROS (Proveedor, CIF, fecha factura, importe) 
Doc. Justificativo 1: 
Doc. Justificativo 2: 
Doc. Justificativo 3: 
Doc. Justificativo 4: 
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Doc. Justificativo 5: 
Doc. Justificativo 6: 
 
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA (Proveedor, CIF, fecha factura, importe) 
Doc. Justificativo 1: 
Doc. Justificativo 2: 
Doc. Justificativo 3: 
Doc. Justificativo 4: 
Doc. Justificativo 5: 
Doc. Justificativo 6: 
 
ARBITRAJES, SEGUROS, GASTOS SANITARIOS, ETC. (Proveedor, CIF, fecha factura, 
importe) 
Doc. Justificativo 1: 
Doc. Justificativo 2: 
Doc. Justificativo 3: 
Doc. Justificativo 4: 
Doc. Justificativo 5: 
Doc. Justificativo 6: 
SEGURO DEPORTIVO OBLIGATORIO. (Proveedor, CIF, fecha factura, importe) 
Doc. Justificativo 1: 
Doc. Justificativo 2: 
Doc. Justificativo 3: 
Doc. Justificativo 4: 
Doc. Justificativo 5: 
Doc. Justificativo 6: 
 
USO DE INSTALACIONES (Instalación, fecha, importe) 
Doc. Justificativo 1: 
Doc. Justificativo 2: 
Doc. Justificativo 3: 
 
OTROS GASTOS (Proveedor, CIF, fecha factura, importe) 
Doc. Justificativo 1: 
Doc. Justificativo 2: 
Doc. Justificativo 3: 
IV.-GASTOS DEL PROYECTO 

 
CONCEPTOS 

Cuantía concedida por la 
Ciudad Autónoma de 

Melilla 

 
Otras 

Subvenciones 

 
Financiación 

propia 

 
COSTE TOTAL 

 
PROYECTO DE 

ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN: 

 
• Personal  
• Material fungible. 
•  Telefonía, 

consumos y 
seguros relativos a 
la sede de la 
Federación. 

• Material y 
suministros. 

• Otros gastos  
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PROYECTO DE 
ORGANIZACIÓN DEL 

CAMPEONATO 
AUTONÓMICO: 

 
• Personal. 
• Material y 

suministros. 
• Infraestructura. 
•  Arbitrajes, 

transporte, 
seguros, gastos 
sanitarios, etc. 

• Seguro Deportivo 
Obligatorio 

• Uso de 
instalaciones 
deportivas. 

• Otros gastos. 
 
 

TOTALES GASTOS:     
  
NOTA: se deberán adjuntar originales de cada una de las facturas y pagos detallados, así como la demás documentación 
establecida como obligatoria en las Bases reguladoras para la concesión de estas subvenciones. 
 

 
Don/Doña __________________________________________________, representante legal de la 
Entidad solicitante certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente Anexo. 
 
 

En Melilla, a       de                                            de _______ 
 
 
 
 
 

Fdo.:                                                                                    . 

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

2853.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el 09 de noviembre de 2012, aprobó, a

propuesta de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, el expediente relativo a la modificación de las Bases

Reguladoras de las subvenciones institucionales para Clubes Deportivos Melillenses de Fútbol, Fútbol Sala y/o

Fútbol Playa que participen en competiciones oficiales autonómicas y para su gestión y administración y sus

Anexos I a VII, que se publica para su general conocimiento:

"Primero.- Que con fecha 14 de febrero de 2012 el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla procede

a la aprobación de la propuesta de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes propuesta de aprobación de las

BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES INSTITUCIONALES PARA CLUBES DEPORTIVOS

MELILLENSES DE FÚTBOL, FÚTBOL SALA Y/O FÚTBOL PLAYA QUE PARTICIPEN EN COMPETICIONES

OFICIALES AUTONÓMICAS Y PARA SU GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN y sus Anexos. (BOME extraordinario

número 4 de 17 de febrero de 2012).

Segundo.- Que con fecha 06 de noviembre de 2012 se elabora por Técnico en Deportes de la Dirección General

de Juventud y Deportes a evacuar informe-propuesta de modificación de determinados artículos de las  BASES
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REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES

INSTITUCIONALES PARA CLUBES DEPORTIVOS

MELILLENSES DE FÚTBOL, FÚTBOL SALA Y/O

FÚTBOL PLAYA QUE PARTICIPEN EN COMPETI-

CIONES OFICIALES AUTONÓMICAS Y PARA SU

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN y sus Anexos.

Tercero.- Que el procedimiento de modificación

de las bases se debe proceder siguiendo el mismo

que se utilizó para su aprobación, de acuerdo con la

siguiente fundamentación:

a) El 18 de noviembre de 2003 se publica en BOE

núm. 276, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones, en adelante LGS, entran-

do en vigor, por virtud del apartado 2 de su disposi-

ción final tercera, el 18 de febrero de 2004.

b) En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo

17.2 de la LGS, según el cual "Las bases reguladoras

de las subvenciones de las corporaciones locales se

deberán aprobar en el marco de las bases de

ejecución del presupuesto, a través de una ordenan-

za general de subvenciones o mediante una orde-

nanza específica para las distintas modalidades de

subvenciones" en relación con su disposición transi-

toria primera, el Pleno de la Asamblea de la Ciudad

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

optó por la primera de las opciones apuntadas,

aprobando el Reglamento General de Subvenciones

de la Ciudad Autónoma de Melilla, en adelante

RGSCAM (BOME núm. 4224, de 9 de septiembre).

Norma que, en coherencia con lo establecido en el

Reglamento de la Asamblea de Melilla, recibe la

denominación de "Reglamento".

c)  El artículo 5 del RGSCAM, literalmente dispo-

ne: "Conforme a lo previsto en el artículo 17 del

Estatuto de Autonomía, se faculta al Consejo de

Gobierno para que desarrolle este Reglamento. El

Consejo de Gobierno será el órgano competente

para aprobar las bases que se dicten para cada

modalidad de subvención. La competencia para

convocar y adjudicar la subvención corresponde al

Consejero competente por razón de la materia."

d)  El Consejo de Gobierno, mediante Decreto de

26 de agosto de 2011 (BOME Extraordinario núm.

20, de 26 de agosto), atribuye a la Consejería de

Fomento, Juventud y Deportes, entre otras, la

competencia en materia de "Promoción y Gestión

del Deporte y de las instalaciones deportivas".

e) Los artículos séptimo, apartado 3 y décimo

c) del Reglamento del Gobierno y de la Administra-

ción de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME

extraordinario núm. 3 de 15 de enero de 1996),

establecen respectivamente que los Consejeros

ostentan la facultad de propuesta, cuando carez-

can de poder de resolución, respecto de todos los

asuntos de su departamento y que ostentan la

atribución de proponer al Consejo de Gobierno los

proyectos de Decreto, tanto de naturaleza regla-

mentaria como de resolución de concretos asun-

tos administrativos, todo ello dentro del ámbito de

competencia de su Departamento.

f) Por su parte, el artículo undécimo, apartados

6 y 7, del precitado Reglamento dispone: "6. Se

denominarán y revestirán la forma de Decreto las

decisiones del Consejo de Gobierno que supongan

el ejercicio de potestades reglamentarias, tanto si

se trata de normas de eficacia general dirigidas a

los administrados, como si se reducen al ámbito

interno conteniendo normas organizativas de los

diferentes Servicios. 7. Los Decretos serán pro-

mulgados por el Presidente de la Ciudad, con el

refrendo del Consejero correspondiente y se publi-

carán en el Boletín Oficial."

g) Mediante Real Decreto 1383/1997, de 29 de

agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de

la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla,

en materia de asistencia cultura (BOE de 24 de

septiembre), se transfiere, según se establece en

su Anexo B) 6, la promoción y difusión del deporte.

h) Dentro de las prestaciones básicas a desa-

rrollar por las Administraciones Públicas en el

ámbito del deporte, competencia de las Corpora-

ciones Locales y por tanto de la Ciudad Autónoma

de Melilla, por virtud de lo dispuesto en el artículo

30 de su Estatuto de Autonomía, en relación con

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

2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen

Local, se "actividades o instalaciones culturales y

deportivas", y dentro de las actividades y proyec-

tos subvencionables que establece el artículo 8 del
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RGSCAM se encuentran los englobados en el apar-

tado "d)Deporte: son subvencionables los gastos

derivados de la organización de actos y actividades

deportivas o relacionadas con la promoción del

deporte", en función, en aplicación de lo dispuesto

en dicho artículo, de lo que determine la respectiva

convocatoria.

i) La Consejería de Fomento, Juventud y Depor-

tes, conforme a las MODIFICACIONES DE DETER-

MINADOS ARTÍCULOS Y ANEXOS DE LAS BA-

SES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES

INSTITUCIONALES PARA CLUBES DEPORTIVOS

MELILLENSES DE FÚTBOL, FÚTBOL SALA Y

FÚTBOL QUE PARTICIPEN EN COMPETICIONES

OFICIALES AUTONÓMICAS Y PARA SU GESTIÓN

Y ADMINISTRACIÓN que se aprueben mediante el

Decreto propuesto, pretende mejorar y adaptar el

procedimiento administrativo para la gestión y trami-

tación de las solicitudes a las subvenciones regula-

das, asimismo, se prevé, con periodiciad anual, su

convocatoria, siempre que exista disponibilidad pre-

supuestaria, y así se acredite con Informe de exis-

tencia de crédito de la Intervención de la Ciudad

Autónoma de Melilla.

Por todo ello y, al amparo de lo establecido en el

meritado artículo 5 del Reglamento General de Sub-

venciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en

relación con los artículos séptimo, décimo y undéci-

mo del Reglamento del Gobierno y de la Administra-

ción de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformi-

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

noviembre General de Subvenciones, en el Real

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

se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora

de las Haciendas Locales, en la Ley 30/1992 de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, y en las

Bases de Ejecución del Presupuesto General de la

Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2011, y visto

informe del Técnico en Deporte, así como de la

Dirección General Juventud y Deportes VENGO EN

PROPONER

1º) La aprobación mediante Decreto del Consejo

de Gobierno de la MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCU-

LOS 1.2; 2.1; 3; Y 7; ASÍ COMO LOS ANEXOS III Y

IV DE LAS BASES REGULADORAS DE LAS

SUBVENCIONES INSTITUCIONALES PARA CLU-

BES DEPORTIVOS MELILLENSES DE FÚTBOL,

FÚTBOL SALA Y FÚTBOL QUE PARTICIPEN EN

COMPETICIONES OFICIALES AUTONÓMICAS

Y PARA SU GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y

SUS ANEXOS, aprobada por el Consejo de Go-

bierno en sesión de 14 de febrero de 2012, publica-

das en el BOME extraordinario número 4 de 17 de

febrero de 2012), que pasan a tener la siguiente

redacción:

- Artículo 1 apartado 2: "El objeto de estas

subvenciones es la concesión de subvenciones a

los clubes deportivos melillenses que participen en

competiciones oficiales autonómicas de fútbol,

fútbol sala y/o fúbol playa, en las categorías que se

especifiquen en la correspondiente Orden por la

que se proceda a  convocar las citadas subvencio-

nes, así como la gestión administrativa de los

Clubes Deportivos inscritos en el Registro General

de Asociaciones Deportivas de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, siempre que cumpla con los requi-

sitos establecidos en las presentes bases. No son

objeto de estas bases las modalidades deportivas

en las que exista alguna fórmula de subvención por

el mismo concepto que se establece en estas

bases."

- Artículo 3: "Proyectos a subvencionar.

1. Los proyectos que podrán ser subvenciona-

dos, y que se entienden englobados en las áreas

d)Deporte: son subvencionables los gastos deriva-

dos de la organización de actos y actividades

deportivas o relacionadas con la promoción del

deporte y ñ) Otros del artículo 8 del RGSCAM,

serán los que se determinen en la respectiva

convocatoria, en aplicación de lo dispuesto en

dicho artículo.

2. Cada proyecto para el cual se solicite sub-

vención deberá venir claramente desarrollado y de

forma independiente en el modelo del Anexo II, por

lo que en el caso de la presente base como

máximo se podrán presentar dos proyectos:

a) el correspondiente a Administración y Ges-

tión del Club Deportivo, cualquier categoría.
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b) y a la Participación en el Campeonato Autonó-

mico de su correspondiente modalidad deportiva, en

las categorías que se especifiquen en la correspon-

diente Orden por la que se proceda a  convocar las

citadas subvenciones.

Toda entidad que no presente alguno de estos

proyectos se entenderá que no lo están solicitando,

no pudiendo por tanto obtener puntuación alguna en

el correspondiente proyecto para el cual no presen-

taron el Anexo II.

3. Serán subvencionables los siguientes proyec-

tos:

a) Administración y Gestión del Club Deportivo

(hasta un máximo de 100 puntos).

Se podrán incluir en este proyecto los aspectos

relacionados con el funcionamiento administrativo

del Club, pudiéndose incluir los gastos relativos a

material de oficina, material informático, teléfono,

gastos de personal encargado de las funciones

administrativas, gastos relacionados con  el desarro-

llo de las modalidades deportivas del club y demás

gastos claramente relacionados con la gestión del

propio Club.

b) Participación en el Campeonato Autonómico

de fúbol, fútbol sala o fútbol playa (hasta un máximo

de 100 puntos).

Se podrán incluir en este proyecto los aspectos

relacionados con la participación en el campeonato

autonómico de la modalidad deportiva en cuestión en

las categorías que se especifiquen en la correspon-

diente Orden por la que se proceda a  convocar las

citadas subvenciones, y hasta un máximo de dos

equipos por categoría para cada modalidad (fútbol,

fútbol sala y/o fútbol playa) de cada club deportivo.

Los gastos imputables a este proyecto serán los

referentes al arbitraje, la mutualidad, el uso de las

instalaciones deportivas y el material necesario para

su desarrollo, personal técnico y aquellos otros

gastos que de forma indubitada sean necesarios

para la participación en el campeonato. En ningún

caso podrán incluirse los gastos que ya sean sub-

vencionados por la Ciudad Autónoma de Melilla

directamente o a través de otras convocatorias de

subvenciones.

Se puede concretar en los siguientes gastos

subvencionables, que en todo caso se establece

de un máximo para cada Club Deportivo de dos

equipos por categoría y modalidad deportiva (fút-

bol, fútbol sala y fútbol playa):

- Arbitraje de las competiciones oficiales, de

ámbito autonómico, celebradas durante la tempo-

rada correspondientes, en las modalidades depor-

tivas de fútbol, fútbol sala y fúbol playa, para las

categorías anteriormente descritas.

- Gastos derivados del uso de instalaciónes

deportivas. En los casos en los que la competición

se desarrolle en instalaciones deportivas cuya

titularidad no corresponda a la Ciudad Autónoma

de Melilla, la competición en sí y un máximo de un

entrenamiento semanal en las mencionadas insta-

laciones, para el período establecido en el aparta-

do anterior.

- Seguro Deportivo Obligatorio en los siguientes

términos: fútbol 11 (hasta un máximo de 25 licen-

cias), fútbol 7 (hasta un máximo de 15 licencias),

fútbol - sala ( hasta un máximo de 15 licencias) y

fútbol playa (hasta un máximo de 15 licencias), en

las categorías reflejadas con anterioridad. En todo

caso sera subvencionable un único seguro por

persona, independientemente de las modalidades

deportivas que practique (fútbol, fútbol sala o fútbol

playa).

En los apartados anteriores (arbitraje, uso de

instalaciones deportivas y Seguro Médico) se

establece el máximo a subvencionar, pudiendo

minorarse las cantidades específicas a subvencio-

nar en la orden que apruebe la convocatoria anual,

de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria

existente en cada ejercicio."

- Artículo 7: "Criterios de valoración.

La valoración de cada proyecto deportivo se

efectuará en base a los siguientes criterios:

a)Administración y gestión (hasta un máximo

de 100 puntos):

1) Número de deportistas federados del club por

especialidad deportiva.

2) Número de especialidades deportivas.
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3) Valoración Técnica del proyecto.

4) Viabilidad económica del proyecto.

5) Grado de idoneidad del proyecto.

6) Grado de cofinanciación.

b) Participación en el Campeonato Autonómico

de fútbol, fúbol sala o fútbol playa (hasta un máximo

de 100 puntos):

1) Arbitraje de las competiciones oficiales: se

abonará como máximo la totalidad de los gastos que

soporten los equipos de fútbol, fútbol sala y/o fútbol

playa de las categorías que se especifiquen en la

correspondiente Orden por la que se proceda a

convocar las citadas subvenciones, inclusive ésta,

en concepto de pago de arbitraje. A fin de realizar el

cálculo de estas cuantías, cada uno de los clubes

aportará el cálculo de gastos en este concepto de los

distintos equipos para cualquiera de las tres moda-

lidades deportivas mencionadas, según el modelo

que figura como ANEXO III. La aportación específica

por este concepto se determinará en la correspon-

diente convocatoria anual, de acuerdo con la dispo-

nibilidad presupuestaria.

2) Uso de las instalaciones deportivas. Para

aquellos clubes que tengan equipos cuya competi-

ción se desarrolle en instalaciones deportivas cuya

titularidad no corresponda a la Ciudad Autónoma de

Melilla, se subvencionará como máximo los partidos

de competición oficial y un entrenamiento semanal.

Los clubes aportarán el cálculo de gastos en este

concepto según el ANEXO IV. La aportación especí-

fica por este concepto se determinará en la corres-

pondiente convocatoria anual, de acuerdo con la

disponibilidad presupuestaria.

3) Seguro Deportivo Obligatorio en los siguientes

términos: fútbol 11 (hasta un máximo de 25 licen-

cias), fútbol 7 (hasta un máximo de 15 licencias),

fútbol - sala ( hasta un máximo de 15 licencias) y

fútbol playa (hasta un máximo de 15 licencias), en

las categorías que se especifiquen en la correspon-

diente Orden por la que se proceda a  convocar las

citadas subvenciones. Los clubes aportarán la docu-

mentación justificativa que acredite fehacien-

temente la contratación del seguro deportivo obli-

gatorio de sus deportistas y técnicos. Con inde-

pendencia del número de modalidades deportivas

en las que intervenga el club deportivo en cuestión,

únicamente se subvencionará un seguro deportivo

obligatorio por deportista o técnico. Debiendo apor-

tar la relación de jugadores por equipo y categoría

de cada club, con indicación del nombre y apelli-

dos, documentos acreditativo de la identidad, así

como el número de la licencia deportiva correspon-

diente, no pudiendo incluir al mismo deportista o

técnico en más de una modalidad deportiva. La

aportación específica por este concepto se deter-

minará en la correspondiente convocatoria anual,

de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria.

4) Valoración Técnica del Proyecto

5) Número de deportistas beneficiarios

6) Número de equipos beneficiarios

7) Número de técnicos participantes y titulación

de los mismos

8) Resultados obtenidos en el Campeonato

Autonómico de Melilla en la temporada anterior a

la correspondiente convocatoria.

9) Grado de implantación del Deporte Femenino

en la entidad deportiva

10) Viablidad económica."

- Anexo III, que se adjunta a la presente pro-

puesta.

- Anexo IV, que se adjunta a la presente

propuesta.

2º) Que se proceda a la publicación en el Boletín

Oficial de la Ciudad, de conformidad con lo dis-

puesto en el artículo undécimo, apartado 7 del

Reglamento del Gobierno y de la Administración

de la Ciudad Autónoma de Melilla."

Melilla a 09 de noviembre de 2012.

El Secretario del Consejo de Gobierno.

José Antonio Jiménez Villoslada.
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GASTOS DE ARBITRAJE 

 
I.-DATOS GENERALES 
Nombre o razón social de la Entidad: 
N.I.F.: Siglas: Domicilio: 
 C.P.: Localidad: 
Ámbito:  Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 
I. 1.—Datos del representante legal o apoderado 
Nombre y Apellidos: 
Cargo: D.N.I. 
 
 
 
 

Categorías Nº de equipos Nº de partidos* Precio unitario 
arbitraje Importe total 

Prebenjamín     
Benjamín     
Alevín     
Infantil     
Cadete     
Juvenil     
Femenina      
Regional      

 
 
* Número de partidos en los que le corresponda asumir los gastos de arbitraje durante la 
temporada 2.012/2.013 de competiciones oficiales de ámbito autonómico 
 
 
 

 
Don/Doña __________________________________________________, representante legal de la Entidad solicitante 
certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente Anexo. 
 
 

En Melilla, a       de                                            de ________ 
 
 
 
 
 
Fdo.:                                                                                    . 

                        
 
 
                                                                                        Dirigido a: la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes 

ANEXO III 
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GASTOS POR USO 

 DE LA INSTALCIÓN DEPORTIVA “LA ESPIGUERA” 
 

 
I.-DATOS GENERALES 
Nombre o razón social de la Entidad: 
N.I.F.: Siglas: Domicilio: 
 C.P.: Localidad: 
Ámbito:  Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 
I. 1.—Datos del representante legal o apoderado 
Nombre y Apellidos: 
Cargo: D.N.I. 
 
 
 
 

Categorías Nº de partidos* 
Precio unitario 
del uso de la 
instalación 

Importe total 

Infantil    
Cadete    
Juvenil    
Regional     

 
 

 
* Número de partidos oficiales de competiciones de ámbito autonómico en los que el 
interesado deba abonar los gastos derivados del uso de la instalación deportiva “La 
Espiguera”. 
 
 
 
 

 
Don/Doña __________________________________________________, representante legal de la Entidad solicitante 
certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente Anexo. 
 
 

En Melilla, a       de                                            de ________ 
 
 
 
 
 
Fdo.:                                                                                    . 

                        
 
 
                                                                                        Dirigido a: la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes 

ANEXO IV 
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL

2854.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no

habiéndosele podido notificar la denuncia por presunta infracción a las norma y artículos que se indican (L.S.V. Ley

sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;

O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación) se practica la misma, de conformidad con lo preceptuado en el Art.

59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

ALEGACIONES: Podrán formularse en el plazo de 15 días naturales citando número de expediente (Art. 81 LSV.

Si no presenta alegaciones esta notificación tiene carácter de acto resolutorio del procedimiento sancionador (Art.

81 LSV).

AUTORIDAD SANCIONADORA: Excmo. Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana por Delegación de Competen-

cias (Decreto de Presidencia n.º 0578 de 18/11/11, BOME 4877 de 13/12/11).

PERSONAS REPONSABLES: De la responsabilidad de los hechos cometidos por un menor de 18 años,

responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho. (Art. 69 b

LSV).

El titular del vehículo tiene el deber de identificar y facilitar los datos del conductor infractor (Art. 9 bis a. LSV).

REDUCCIÓN DE MULTA: El importe de la sanción se reducirá en un 50% si se realiza el pago en el plazo de

15 días naturales contados desde el día siguiente al de su notificación.

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

EL PAGO DE LA SANCIÓN PONE FIN AL PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPENSIÓN DE LA

AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art. 80 LSV).

PAGO DE LA DENUNCIA

.LUGAR

Negociado de Tráfico de la Policía Local (C/. Gral. Astilleros n.º 51) de 8,30 a 13,30 horas, de lunes a viernes.

.FORMA DE PAGO

-Directamente, en metálico o con Tarjeta de crédito o débito.

-Mediante giro postal o telegráfico indicando expresamente el número de expediente.

Melilla a 05 de noviembre de 2012.

La Secretaria Técnica. M.ª Del Carmen Barranquero Aguilar.
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MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

2855.- 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 dia 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 Boletin 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, 06 noviembre de 2012.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

2856.- 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
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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 Juridico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

Melilla, 07 noviembre de 2012.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

2857.- 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, 07 noviembre de 2012.

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

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

2858.- 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 las PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 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 del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer

pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

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 Juridico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

Melilla, 07 noviembre de 2012.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE MELILLA

E D I C T O

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN

2859.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

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

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

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

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

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

contados desde el siguiente a esta publicación.
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Se advierte que si transcurrido dicho plazo no hubiesen comparecido, la notificación se entenderá producida a

todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado al efecto.

Melilla a 8 de noviembre de 2012.

El Delegado de Economía y Hacienda. Germán de Melo Ponce.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

E D I C T O

2860.- 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 7 de noviembre de 2012.

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

Francisco Javier Zambrana Arellano.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

2861.- Resolución de 7 de noviembre de 2012, de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal

en Melilla,  por la que se acuerda la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento administrativo iniciado

por la Resolución de 2 de octubre de 2012, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones

en el ámbito de la colaboración con las corporaciones locales para la contratación de trabajadores desempleados

en la realización de obras y servicios de interés general y social en el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla

para el ejercicio 2012.
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Por Resolución de 2 de octubre de 2012, se

aprueba la convocatoria para la concesión de sub-

venciones en el ámbito de la colaboración con las

corporaciones locales para la contratación de traba-

jadores desempleados en la realización de obras y

servicios de interés general y social en el territorio de

la Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio 2012,

en aplicación de la Orden del Ministerio de Trabajo y

Asuntos Sociales de 26 de octubre de 1998 y en la

Resolución de 30 de marzo de 1999, del Instituto

Nacional de Empleo, por la que se desarrolla la

Orden de 26 de octubre de 1998, que establecen las

bases para la concesión de subvenciones por el

Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito de la

colaboración con las corporaciones locales para la

contratación de trabajadores desempleados en la

realización de obras y servicios de interés general y

social.

El artículo 50 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, establece que cuando razones de interés

público lo aconsejen se podrá acordar, de oficio o a

petición del interesado, la aplicación al procedimien-

to  de la tramitación de urgencia, reduciéndose a la

mitad los plazos establecidos para el procedimiento

ordinario, salvo los relativos a la presentación de

solicitudes y recursos, precisando que no cabrá

recurso alguno contra el acuerdo que declare la

aplicación de la tramitación de urgencia al procedi-

miento.

Debido a las fechas en las que nos encontramos

y a fin de iniciar, lo antes posible y, en cualquier

caso, antes de la finalización del presente ejercicio

presupuestario, los proyectos que realizarán las

entidades que resulten beneficiarias de las citadas

subvenciones y teniendo en cuenta las limitaciones

temporales  para las operaciones de cierre del

ejercicio 2012 relativas al presupuesto de gastos y

operaciones no presupuestarias reguladas en la

Orden HAP/2326/2012, de 29 de octubre,  se cons-

tata que concurren razones de interés público que

aconsejan resolver con la máxima celeridad y efica-

cia la totalidad de los expedientes administrativos

de concesión de subvenciones públicas que se

tramiten al amparo de la mencionada convocatoria

y que deben financiarse con cargo al presupuesto

de 2012, reduciendo a la mitad los plazos estable-

cidos en el procedimiento ordinario tanto para su

instrucción como para la resolución de las solici-

tudes de subvención presentadas.

Por ello, estimando que concurren los requisi-

tos para la tramitación de urgencia a los que se

refiere el artículo 50 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre,  dispongo:

Acordar la aplicación de la tramitación de ur-

gencia al procedimiento administrativo iniciado por

Resolución de 2 de octubre de 2012, se aprueba la

convocatoria para la concesión de subvenciones

en el ámbito de la colaboración con las corporacio-

nes locales para la contratación de trabajadores

desempleados en la realización de obras y servi-

cios de interés general y social en el territorio de la

Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio 2012,

en aplicación de la Orden del Ministerio de Trabajo

y Asuntos Sociales de 26 de octubre de 1998 y en

la Resolución de 30 de marzo de 1999, del Instituto

Nacional de Empleo, por la que se desarrolla la

Orden de 26 de octubre de 1998, que establecen

las bases para la concesión de subvenciones por

el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito de la

colaboración con las corporaciones locales para la

contratación de trabajadores desempleados en la

realización de obras y servicios de interés general

y social.

En consecuencia, se reducirán a la mitad los

plazos establecidos en el mencionado procedi-

miento, salvo los relativos a la presentación de

solicitudes y recursos.

Contra la presente resolución no cabrá recurso

alguno, a tenor de lo preceptuado en el artículo

50.2 de la citada Ley 30/1992, de 26 diciembre.

Melilla a 7 de noviembre de 2012.

El Director Provincial.

Antonio Vázquez Fernández.
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MINISTERIO DE EMPLEO

Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

2862.- Resolución de 7 de noviembre de 2012, de

la Dirección Provincial del Servicio Público de Em-

pleo Estatal en Melilla,  por la que se acuerda la

aplicación de la tramitación de urgencia al procedi-

miento administrativo iniciado por la Resolución de 4

de octubre de 2012, por la que se aprueba la

convocatoria para la concesión de subvenciones en

el ámbito de la colaboración con los organismos y

entidades públicas e instituciones sin ánimo en el

territorio de Melilla para el ejercicio 2012.

Por Resolución de 4 de octubre de 2012, se

aprueba la convocatoria para la concesión de sub-

venciones en el ámbito de la colaboración con los

organismos y entidades públicas e instituciones sin

ánimo en el territorio de Melilla para el ejercicio 2012,

en aplicación de la Orden del Ministerio de Trabajo y

Asuntos Sociales de 19 de diciembre de 1997 y en

la Orden TAS/2435/2004, de 20 de julio, que estable-

ce las bases reguladoras para la concesión de

subvenciones públicas por los Servicios Públicos de

Empleo en el ámbito de la colaboración con Órganos

de la Administración General del Estado, y sus

organismos autónomos, Comunidades Autónomas,

Universidades e Instituciones Sin Ánimo de Lucro,

que contraten trabajadores desempleados para la

realización de obras y servicios de interés general y

social.

El artículo 50 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, establece que cuando razones de interés

público lo aconsejen se podrá acordar, de oficio o a

petición del interesado, la aplicación al procedimien-

to  de la tramitación de urgencia, reduciéndose a la

mitad los plazos establecidos para el procedimiento

ordinario, salvo los relativos a la presentación de

solicitudes y recursos, precisando que no cabrá

recurso alguno contra el acuerdo que declare la

aplicación de la tramitación de urgencia al procedi-

miento.

Debido a las fechas en las que nos encontra-

mos y a fin de iniciar, lo antes posible y, en

cualquier caso, antes de la finalización del presen-

te ejercicio presupuestario, los proyectos que

realizarán las entidades que resulten beneficiarias

de las citadas subvenciones y teniendo en cuenta

las limitaciones temporales para las operaciones

de cierre del ejercicio 2012 relativas al presupuesto

de gastos y operaciones no presupuestarias regu-

ladas en la Orden HAP/2326/2012, de 29 de

octubre,  se constata que concurren razones de

interés público que aconsejan resolver con la

máxima celeridad y eficacia la totalidad de los

expedientes administrativos de concesión de sub-

venciones públicas que se tramiten al amparo de

la mencionada convocatoria y que deben financiar-

se con cargo al presupuesto de 2012, reduciendo

a la mitad los plazos establecidos en el procedi-

miento ordinario tanto para su instrucción como

para la resolución de las solicitudes de subvención

presentadas.

Por ello, estimando que concurren los requisi-

tos para la tramitación de urgencia a los que se

refiere el artículo 50 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre,  dispongo:

Acordar la aplicación de la tramitación de ur-

gencia al procedimiento administrativo iniciado por

Resolución de 4 de octubre de 2012, se aprueba la

convocatoria para la concesión de subvenciones

en el ámbito de la colaboración con los organismos

y entidades públicas e instituciones sin ánimo en

el territorio de Melilla para el ejercicio 2012, en

aplicación de la Orden del Ministerio de Trabajo y

Asuntos Sociales de 19 de diciembre de 1997 y en

la Orden TAS/2435/2004, de 20 de julio, que

establece las bases reguladoras para la concesión

de subvenciones públicas por los Servicios Públi-

cos de Empleo en el ámbito de la colaboración con

Órganos de la Administración General del Estado,

y sus organismos autónomos, Comunidades Au-

tónomas, Universidades e Instituciones Sin Ánimo

de Lucro, que contraten trabajadores desempleados

para la realización de obras y servicios de interés

general y social.

En consecuencia, se reducirán a la mitad los

plazos establecidos en el mencionado procedi-
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miento, salvo los relativos a la presentación de

solicitudes y recursos.

Contra la presente resolución no cabrá recurso

alguno, a tenor de lo preceptuado en el artículo 50.2

de la citada Ley 30/1992, de 26 diciembre.

Melilla a 7 de noviembre de 2012.

El Director Provincial.

Antonio Vázquez Fernández.

MINISTERIO DE EMPLEO

Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

2863.- Resolución de 7 de noviembre de 2012, de

la Dirección Provincial del Servicio Público de Em-

pleo Estatal en Melilla,  por la que se acuerda la

aplicación de la tramitación de urgencia al procedi-

miento administrativo iniciado por la Resolución de 8

de octubre de 2012, por la que se aprueba la

convocatoria, en régimen de concurrencia competi-

tiva, para la concesión de subvenciones públicas en

el marco del subsistema de formación profesional

para el empleo, dirigidas prioritariamente a los traba-

jadores desempleados, en aplicación de la Orden

TAS/718/2008, de 7 de marzo, pro la que se regula

la formación de oferta y se establecen las bases

reguladoras para la concesión de subvenciones

públicas destinadas a su financiación y en la Orden

ESS/1726/2012, de 2 de agosto, que la modifica, en

el ámbito territorial de la Dirección Provincial de

Melilla para el ejercicio 2012.

Por Resolución de 8 de octubre de 2012, por la

que se aprueba la convocatoria, en régimen de

concurrencia competitiva, para la concesión de sub-

venciones públicas en el marco del subsistema de

formación profesional para el empleo, dirigidas

prioritariamente a los trabajadores desempleados,

en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de

marzo, pro la que se regula la formación de oferta y

se establecen las bases reguladoras para la conce-

sión de subvenciones públicas destinadas a su

financiación y en la Orden ESS/1726/2012, de 2 de

agosto, que la modifica, en el ámbito territorial de

la Dirección Provincial de Melilla para el ejercicio

2012.

El artículo 50 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común, establece que cuando razones de

interés público lo aconsejen se podrá acordar, de

oficio o a petición del interesado, la aplicación al

procedimiento  de la tramitación de urgencia,

reduciéndose a la mitad los plazos establecidos

para el procedimiento ordinario, salvo los relativos

a la presentación de solicitudes y recursos, preci-

sando que no cabrá recurso alguno contra el

acuerdo que declare la aplicación de la tramitación

de urgencia al procedimiento.

Debido a las fechas en las que nos encontra-

mos y a fin de iniciar, lo antes posible y, en

cualquier caso, antes de la finalización del presen-

te ejercicio presupuestario, los proyectos que

realizarán las entidades que resulten beneficiarias

de las citadas subvenciones y teniendo en cuenta

las limitaciones temporales  para las operaciones

de cierre del ejercicio 2012 relativas al presupuesto

de gastos y operaciones no presupuestarias regu-

ladas en la Orden HAP/2326/2012, de 29 de

octubre,  se constata que concurren razones de

interés público que aconsejan resolver con la

máxima celeridad y eficacia la totalidad de los

expedientes administrativos de concesión de sub-

venciones públicas que se tramiten al amparo de

la mencionada convocatoria y que deben financiar-

se con cargo al presupuesto de 2012, reduciendo

a la mitad los plazos establecidos en el procedi-

miento ordinario tanto para su instrucción como

para la resolución de las solicitudes de subvención

presentadas.

Por ello, estimando que concurren los requisi-

tos para la tramitación de urgencia a los que se

refiere el artículo 50 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre,  dispongo:

Acordar la aplicación de la tramitación de ur-

gencia al procedimiento administrativo iniciado por

Resolución de 8 de octubre de 2012, por la que se

aprueba la convocatoria, en régimen de concurren-
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cia competitiva, para la concesión de subvenciones

públicas en el marco del subsistema de formación

profesional para el empleo, dirigidas prioritariamente

a los trabajadores desempleados, en aplicación de

la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, pro la que se

regula la formación de oferta y se establecen las

bases reguladoras para la concesión de subvencio-

nes públicas destinadas a su financiación y en la

Orden ESS/1726/2012, de 2 de agosto, que la

modifica, en el ámbito territorial de la Dirección

Provincial de Melilla para el ejercicio 2012.

En consecuencia, se reducirán a la mitad los

plazos establecidos en el mencionado procedimien-

to, salvo los relativos a la presentación de solicitudes

y recursos.

Contra la presente resolución no cabrá recurso

alguno, a tenor de lo preceptuado en el artículo 50.2

de la citada Ley 30/1992, de 26 diciembre.

Melilla a 7 de noviembre de 2012

El Director Provincial.

Antonio Vázquez Fernández.

MINISTERIO DE EMPLEO

Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

2864.- Resolución de 7 de noviembre de 2012, de

la Dirección Provincial del Servicio Público de Em-

pleo Estatal en Melilla,  por la que se acuerda la

aplicación de la tramitación de urgencia al procedi-

miento administrativo iniciado por la Resolución de 4

de octubre de 2012, por la que se aprueba la

convocatoria para la concesión de subvenciones

para la realización de acciones de orientación profe-

sional para el empleo y asistencia para el autoempleo,

a entidades colaboradoras sin ánimo de lucro para el

año 2012 en el territorio de Melilla.

Por Resolución de 4 de octubre de 2012, por la

que se aprueba la convocatoria para la concesión de

subvenciones para la realización de acciones de

orientación profesional para el empleo y asistencia

para el autoempleo, a entidades colaboradoras sin

ánimo de lucro para el año 2012 en el territorio de

Melilla, en aplicación de la Orden del Ministerio de

Trabajo y Asuntos Sociales de 20 de enero de

1998, modificada por la Orden de 4 de febrero de

2000, que establecen las bases para la concesión

de subvenciones para la realización de acciones

de orientación profesional para el empleo y asis-

tencia para el autoempleo.

El artículo 50 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común, establece que cuando razones de

interés público lo aconsejen se podrá acordar, de

oficio o a petición del interesado, la aplicación al

procedimiento  de la tramitación de urgencia,

reduciéndose a la mitad los plazos establecidos

para el procedimiento ordinario, salvo los relativos

a la presentación de solicitudes y recursos, preci-

sando que no cabrá recurso alguno contra el

acuerdo que declare la aplicación de la tramitación

de urgencia al procedimiento.

Debido a las fechas en las que nos encontra-

mos y a fin de iniciar, lo antes posible y, en

cualquier caso, antes de la finalización del presen-

te ejercicio presupuestario, los proyectos que

realizarán las entidades que resulten beneficiarias

de las citadas subvenciones y teniendo en cuenta

las limitaciones temporales  para las operaciones

de cierre del ejercicio 2012 relativas al presupuesto

de gastos y operaciones no presupuestarias regu-

ladas en la Orden HAP/2326/2012, de 29 de

octubre,  se constata que concurren razones de

interés público que aconsejan resolver con la

máxima celeridad y eficacia la totalidad de los

expedientes administrativos de concesión de sub-

venciones públicas que se tramiten al amparo de

la mencionada convocatoria y que deben financiar-

se con cargo al presupuesto de 2012, reduciendo

a la mitad los plazos establecidos en el procedi-

miento ordinario tanto para su instrucción como

para la resolución de las solicitudes de subvención

presentadas.

Por ello, estimando que concurren los requisi-

tos para la tramitación de urgencia a los que se

refiere el artículo 50 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre,  dispongo:
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Acordar la aplicación de la tramitación de urgen-

cia al procedimiento administrativo iniciado por Re-

solución de 4 de octubre de 2012, por la que se

aprueba la convocatoria para la concesión de sub-

venciones para la realización de acciones de orien-

tación profesional para el empleo y asistencia para

el autoempleo, a entidades colaboradoras sin ánimo

de lucro para el año 2012 en el territorio de Melilla, en

aplicación de la Orden del Ministerio de Trabajo y

Asuntos Sociales de 20 de enero de 1998, modifica-

da por la Orden de 4 de febrero de 2000, que

establecen las bases para la concesión de subven-

ciones para la realización de acciones de orientación

profesional para el empleo y asistencia para el

autoempleo.

En consecuencia, se reducirán a la mitad los

plazos establecidos en el mencionado procedimien-

to, salvo los relativos a la presentación de solicitudes

y recursos.

Contra la presente resolución no cabrá recurso

alguno, a tenor de lo preceptuado en el artículo 50.2

de la citada Ley 30/1992, de 26 diciembre.

Melilla a 7 de noviembre de 2012.

El Director Provincial.

Antonio Vázquez Fernández.

MINISTERIO DE EMPLEO

Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

2865.- Resolución de 7 de noviembre de 2012, de

la Dirección Provincial del Servicio Público de Em-

pleo Estatal en Melilla,  por la que se acuerda la

aplicación de la tramitación de urgencia al procedi-

miento administrativo iniciado por la Resolución de

27 de septiembre de 2012, por la que se aprueba la

convocatoria para la concesión de subvenciones a

los programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios

y Talleres de Empleo en el territorio de la Ciudad

Autónoma de Melilla para el ejercicio 2012.

Por Resolución de 27 de septiembre de 2012, por

la que se aprueba la convocatoria para la concesión
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de subvenciones a los programas de Escuelas

Taller y Casas de Oficios y Talleres de Empleo en

el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla para

el ejercicio 2012, en aplicación de la Orden del

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 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 y en

la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales de 14 de noviembre de 2001, 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 subvenciones

públicas a dicho programa.

El artículo 50 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común, establece que cuando razones de

interés público lo aconsejen se podrá acordar, de

oficio o a petición del interesado, la aplicación al

procedimiento  de la tramitación de urgencia,

reduciéndose a la mitad los plazos establecidos

para el procedimiento ordinario, salvo los relativos

a la presentación de solicitudes y recursos, preci-

sando que no cabrá recurso alguno contra el

acuerdo que declare la aplicación de la tramitación

de urgencia al procedimiento.

Debido a las fechas en las que nos encontra-

mos y a fin de iniciar, lo antes posible y, en

cualquier caso, antes de la finalización del presen-

te ejercicio presupuestario, los proyectos que

realizarán las entidades que resulten beneficiarias

de las citadas subvenciones y teniendo en cuenta

las limitaciones temporales  para las operaciones

de cierre del ejercicio 2012 relativas al presupuesto

de gastos y operaciones no presupuestarias regu-

ladas en la Orden HAP/2326/2012, de 29 de

octubre,  se constata que concurren razones de

interés público que aconsejan resolver con la

máxima celeridad y eficacia la totalidad de los

expedientes administrativos de concesión de sub-

venciones públicas que se tramiten al amparo de
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la mencionada convocatoria y que deben financiarse

con cargo al presupuesto de 2012, reduciendo a la

mitad los plazos establecidos en el procedimiento

ordinario tanto para su instrucción como para la

resolución de las solicitudes de subvención presen-

tadas.

Por ello, estimando que concurren los requisitos

para la tramitación de urgencia a los que se refiere el

artículo 50 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

dispongo:

Acordar la aplicación de la tramitación de urgen-

cia al procedimiento administrativo iniciado por Re-

solución de 27 de septiembre de 2012, por la que se

aprueba la convocatoria para la concesión de sub-

venciones a los programas de Escuelas Taller y

Casas de Oficios y Talleres de Empleo en el territorio

de la Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio

2012, en aplicación de la Orden del Ministerio de

Trabajo y Asuntos Sociales de 14 de noviembre de

2001, por la que se regulan el programa de Escuelas

Taller y Casas de Oficios y las Unidades de Promo-

ción y Desarrollo y se establecen las bases

reguladoras de la concesión de subvenciones públi-

cas a dichos programas y en la Orden del Ministerio

de Trabajo y Asuntos Sociales de 14 de noviembre

de 2001, 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 subvenciones

públicas a dicho programa.

En consecuencia, se reducirán a la mitad los

plazos establecidos en el mencionado procedimien-

to, salvo los relativos a la presentación de solicitudes

y recursos.

Contra la presente resolución no cabrá recurso

alguno, a tenor de lo preceptuado en el artículo 50.2

de la citada Ley 30/1992, de 26 diciembre.

Melilla a 7 de noviembre de 2012.

El Director Provincial.

Antonio Vázquez Fernández.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

N° AUTOS: P.OFICIO AUTORIDAD LABORAL

0000595/2011

2866.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUE-

RRERO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo

Social n° 001 de Melilla, HAGO SABER:

Que en el procedimiento P.OFICIO AUTORI-

DAD LABORAL 595/2011 de este Juzgado de lo

Social, seguido a instancia de INSPECCIÓN DE

TRABAJO contra la empresa MUSTAPHA EL

BAHRI, y el trabajador HUSSEIN EL YACOUBI

sobre PROCED. OFICIO, se ha dictado la siguien-

te resolución:

"JDO. DE LO SOCIAL N.º 1 MELILLA

SENTENCIA: 00257/2012

N° AUTOS: P.OFICIO AUTORIDAD LABORAL

0000595/2011

DEMANDANTE/S: INSPECCION DE TRABA-

JO

ABOGADO/A: ABOGADO DEL ESTADO

PROCURADOR:

GRADUADO / A SOCIAL:

DEMANDADO/S: EMPRESA MUSTAPHA EL

BAHRI, HUSSEIN EL YACOUBI

ABOGADO/A:

PROCURADOR:

GRADUADO/A SOCIAL:

Demanda n° 595/11

DILIGENCIA DE CONSTANCIA DE CELEBRA-

CIÓN DE JUICIO

En la Ciudad de Melilla a 31 de octubre de 2012.

Siendo el día y hora señalados el Ilustrísimo Sr.

D. Alejandro Alamá Parreño, Magistrado del  Juz-

gado de lo Social n° 1 de esta capital de lo que yo,

la Secretario, doy fe, se constituyó en audiencia



BOME NÚM. 4973 - MELILLA, MARTES 13 DE NOVIEMBRE DE 2012 - PAG. 4612

pública al objeto de celebrar el acto de juicio seña-

lado.

Llamadas las partes interesadas en el presente

juicio, comparecen:

Por la actora asiste el Ldo. del Estado en nombre

y representación de la Inspección de Trabajo, siendo

la parte demandada EMPRESA MUSTAPHA EL

BAHRI, y el trabajador HUSSEIN EL Y ACOUBI.

Dada cuenta de las actuaciones y abierto el juicio

por S.Sª, se hace constar que lo actuado ha quedado

grabado en soporte de a través del sistema e-fidelius.

Realizadas las alegaciones y, previa la práctica

de la prueba, Ssª dicta sentencia in voce desesti-

mando íntegramente la demanda. La presente sen-

tencia es firme al no caber, contra la misma, recurso

alguno, quedando notificadas las partes presentes

en este acto.

De todo lo cual se levanta la correspondiente acta

que leída es hallada conforme y firmada por S.Sª y

demás comparecientes que saben hacerlo, de todo

lo cual doy fe."

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán fijando copia de la resolu-

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

Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunica-

ción de las resoluciones que deban revestir forma de

auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamien-

to.

Para que sirva de notificación en forma a HUSSEIN

EL YACOUBI.

En Melilla a 6 de noviembre de 2012.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

N.º AUTOS: P. OFICIO AUTORIDAD LABORAL

480/2011

2867.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRE-

RO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n°

001 de Melilla, HAGO SABER:

Que en el procedimiento P. OFICIO AUTORIDAD

LABORAL 480/2011 de este Juzgado de lo Social,

seguido a instancia de INSPECCIÓN DE TRABA-

JO contra la empresa EMPRESA FOUAD

MOHAMED MIMUN, ABDESELAM AL LAL sobre

PROCED. OFICIO, se ha dictado la siguiente

resolución:

"JDO. DE LO SOCIAL N.º 1 MELILLA

SENTENCIA: 00255/2012

N° AUTOS: P. OFICIO AUTORIDAD LABORAL

0000480/2011

DEMANDANTE/S: INSPECCIÓN DE TRABA-

JO.

ABOGADO/A: ABOGADO DEL ESTADO

PROCURADOR:

GRADUADO/A SOCIAL:

DEMANDADO/S: EMPRESA FOUAD

MOHAMED MIMUN, ABDESELAM AL LAL

ABOGADO/A:

PROCURADOR:

GRADUADO/A SOCIAL:

Demanda n° 480/11

DILIGENCIA DE CONSTANCIA DE CELEBRA-

CION DE JUICIO

En la Ciudad de Melilla a 31 de octubre de 2012.

Siendo el día y hora señalados el Ilustrísimo Sr.

D. Alejandro Alamá Parreño, Magistrado del Juz-

gado de lo Social n° 1 de esta capital de lo que yo,

la Secretario, doy fe, se constituyó en audiencia

pública al objeto de celebrar el acto de juicio

señalado.

Llamadas las partes interesadas en el presente

juicio, comparecen:

Por la actora asiste el Ldo. del Estado en

nombre y representación de la Inspección de

Trabajo, siendo la parte demandada D. FOUAD

MOHAMED Y ABDESELAM AL LAL.

Dada cuenta de las actuaciones y abierto el

juicio por S.S.ª, se hace constar que lo actuado ha

quedado grabado en soporte cd a través del siste-

ma e-fidelius.
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S S.ª dicta sentencia in voce en este acto estimando la demanda y declarando la existencia de la relación laboral

entre el empresario D. FOUAD MOHAMED y el trabajador D. ABDESELAM AL LAL. La sentencia queda notificada

en este acto a las partes, siendo declarada firme al no caber contra ella recurso alguno.

De todo lo cual se levanta la correspondiente acta que leída es hallada conforme y firmada por S.Sª y demás

comparecientes que saben hacerlo, de todo lo cual doy fe."

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

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

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

Y para que sirva de notificación en forma al empresario D. FOUAD MOHAMED y al trabajador D. ABDESELAM

AL LAL.

En Melilla a 6 de noviembre de 2012.

La Secretaria Judicial. María Angeles Pineda Guerrero.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN NÚM. 7 MELILLA

EJECUTORIA: 00017/2011 ROLLO: 00013/2011

R E Q U I S I T O R I A

2868.- Por la presente SE CITA Y LLAMA al condenado ABDELOUAHID AZERAR, con Pasaporte Marroquí n°

T481511, nacido en Nador (Marruecos), el día 18/01/1984, hijo de Mohamed y de Mimunt, con último domicilio

conocido en Casa de Acogida de Pastoral Penitenciaria en Castellón.

Condenado por un delito de Contra los Derechos de los Ciudadanos Extranjeros en EJECUTORIA N° 17/2011,

Rollo de Sala n° 13/2011, P.A. n° 128/09, para que en el plazo de DIEZ DÍAS comparezca ante esta Sala para

constituirse en prisión como preceptúa el artículo 835 de la L.E.Crim., al objeto de cumplimiento de la pena impuesta

en sentencia firme.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las Autoridades y ordeno a los funcionarios de la Policía Judicial que

tan pronto tengan conocimiento del paradero del referido condenado, procedan a su BUSCA Y CAPTURA.

En Melilla a 2 de noviembre de 2012.

El Presidente.

La Secretaria. Ana Isabel Isla Hernández.


