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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejería de Economía y Hacienda
Servicio de Inspección Tributaria
2900.- Notificación a D.ª Mohand Moh Mohatar,
Zoleja.
2901.- Notificación a D. Mohamed Moh Mohamed.
2902.- Notificación a D.ª Mehdi Mimon Lahila.
2903.- Notificación a Star Fragances, S.L.
Consejería de Economía y Hacienda
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria
2904.- Notificación a Star Fragances, S.L.
Consejería de Administraciones Públicas
Secretaría Técnica
2905.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 9
de noviembre de 2012, relativo a nombramiento de
vocales en representación de la administración en la
comisión paritaria de vigilancia, estudio e interpreta-
ción del convenio colectivo (CIVE).
2906.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 9
de noviembre de 2012, relativo a nombramiento de
vocales en representación de la administración en la
comisión paritaria de vigilancia, estudio e interpreta-
ción del acuerdo marco (CIVE).
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Dirección General del Menor y la Familia
2907.- Notificación a D.ª Lourdes Navarro y D.
Antonio Castañeda y Emilia Llopis.
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes
Dirección General de Arquitectura
2908.- Notificación a D. Abdel Nasser Najjar Magbour,
la orden de reparaciones del inmueble sito en Avda.
Castelar, n.º 66 / Sagasta.
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes
Dirección General de la Vivienda y Urbanismo
2909.- Notificación orden de legalización de obras a
D. Soliman Boudahou Mohatar, promotor de las

obras de inmueble sito en Ctra. Circunvalación,
finca 21872.
2910.- Notificación orden de legalización de obras
a D.ª Fatima Al Bachiri, promotora de las obras de
inmueble sito en calle Ruben Dario, núm. 3.
2911.- Emplazamiento y remisión de expediente
en procedimiento abreviado núm. 282/2012, se-
guido a instancias por D. Hassan Mohamedi
Mohamed Haddi y D.ª Marien Mohamed Mohamed
Attalbi.
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes
Dirección General de Obras Públicas
2912.- Emplazamiento y remisión de expediente
en procedimiento abreviado núm. 345/2012, se-
guido a instancias por D. Abdeslam Abdeslam
Buhut.
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes
Secretaría Técnica
2913.- Orden n.º 3711 de fecha 15 de noviembre de
2012, relativa a convocatoria de subvenciones
institucionales para clubes deportivos melillenses
de Fútbol, Fútbol Sala y/o Fútbol Playa que
participen en competiciones oficiales autonómi-
cas y para su gestión y administración para el
ejercicio 2013.
2914.- Orden n.º 3712 de fecha 15 de noviembre de
2012, relativa a convocatoria de subvenciones
institucionales para la gestión y administración y
participación en los campeonatos autonómicos
de clubes deportivos implantados en la Ciudad
Autónoma de Melilla para el ejercicio 2013.
2915.- Orden n.º 3713 de fecha 15 de noviembre de
2012, relativa a convocatoria de ayudas a entida-
des deportivas implantados en Melilla para la
asistencia a competiciones deportivas desarrolla-
das fuera de la Ciudad de Melilla 2013.
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2916.- Orden n.º 3714 de fecha 15 de noviembre de 2012, relativa a convocatoria de subvenciones institucionales
por procedimiento de concurrencia competitiva para entidades implantadas en Melilla para el desarrollo de
programas y actividades físicas saludables no competitivas en la Ciudad de Melilla para el ejercicio 2013.
2917.- Orden n.º 3715 de fecha 15 de noviembre de 2012, relativa a convocatoria extraordinaria de subvenciones
institucionales por procedimiento de concurrencia competitiva para federaciones deportivas implantadas en Melilla
para la organización de los campeonatos autonómicos de Melilla y la administración y gestión de la federación
para el ejercicio 2013.
2918.- Orden n.º 3717 de fecha 15 de noviembre de 2012, relativa a convocatoria de subvenciones institucionales
por procedimiento de concurrencia competitiva para entidades deportivas implantadas en Melilla para el desarrollo
de programas deportivos en la Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio 2013.
2919.- Orden n.º 3719 de fecha 15 de noviembre de 2012, relativa a convocatoria de subvenciones institucionales
por procedimiento de concurrencia competitiva para entidades deportivas implantadas en Melilla para la
organización de eventos deportivos en la Ciudad de Melilla para el ejercicio 2013.

Consejería de Seguridad Ciudadana - Policía Local
2920.- Notificación de sanción a D. Saddiki Bachir, Mohamed y otros.

P A R T I C U L A R E S
2921.- Subasta pública de local comercial número dos, sito en calle Gral. Villalba, planta baja en expediente
extrajudicial de ejecución hipotecaria TL/2012.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Delegación del Gobierno - Secretaría General
2922.- Notificación a D. Abderraman Bachou.
2923.- Notificación de resoluciones de expedientes administrativos sancionadores a D. José Antonio Espinosa
Troya y otros.
2924.- Notificación de resolución de expediente administrativo sancionador núm. 691/2012, a D. Mohamed
Abdoussi.
2925.- Notificación de resolución de expediente administrativo sancionador núm. 755/2012, a D. Antonio
Rodríguez Amador.
2926.- Notificación de resolución de expediente administrativo sancionador núm. 704/2012, a D. Faisal El
Kaddoumi.
2927.- Notificación de resolución de expediente administrativo sancionador núm. 720/2012, a D. Hassan Chaou
Mansouri.
2928.- Notificación de resolución de expediente administrativo sancionador núm. 562/2012, a D. Mohamed Idrissi.
2929.- Notificación acuerdo de iniciación de expediente sancionador núm. 927/2012, a D. Hassan Motled El Adli.

MINISTERIO DE SANIDAD,
SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

Instituto de Mayores y Servicios Sociales - Dirección Territorial de Melilla
2930.- Notificación de resolución a D.ª Markanti, Malika.
2931.- Notificación a D.ª Serrano Navarro, Josefa.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción N.º 2
2932.- Notificación a D.ª Aixa Mohand Beljer, en procedimiento: Monitorio 305/2011.

Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción N.º 4
2933.- Notificación a D. Hassan Ouaroud, en Familia Guardia y Custodia núm. 116/2012.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA

PARA NOTIFICACIÓN

2900.- De conformidad con lo dispuesto en el

artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,

General Tributaria y encontrándose pendiente de

notificar actuaciones administrativas por el Servicio

de Inspección Tributaria, al no haberse podido reali-

zar la misma tras dos intentos por causas no

imputables a la Administración, al obligado tributario

que a continuación se relaciona:

REFERENCIA: Comunicación inicio expediente

sancionador (Expte. SA1205117)

OBLIGADO TRIBUTARIO: MOHAND MOH

MOHATAR, ZOLEJA N.I.F.: 45266882F

Se le cita mediante el presente anuncio para que

comparezca en las oficinas del Servicio de Inspec-

ción Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla (sita

en Avda. Duquesa de la Victoria, 21), para ser

notificado en el plazo de quince días naturales

contados desde el siguiente al de la publicación del

presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de

Melilla.

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no se

hubiese comparecido, la notificación se entenderá

producida a todos los efectos legales desde el día

siguiente al del vencimiento del plazo señalado al

efecto.

Melilla, 19 de noviembre de 2012.

El Jefe de Inspección de Tributos.

Pedro Vázquez Marfil.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA

PARA NOTIFICACIÓN

2901.- De conformidad con lo dispuesto en el

artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,

General Tributaria y encontrándose pendiente de

notificar actuaciones administrativas por el Servi-

cio de Inspección Tributaria, al no haberse podido

realizar la misma tras dos intentos por causas no

imputables a la Administración, al obligado tributa-

rio que a continuación se relaciona:

REFERENCIA: Comunicación inicio expedien-

te sancionador (Expte. SA1205116)

OBLIGADO TRIBUTARIO: MOHAMED MOH

MOHAMED N.I.F.: 45284255S

Se le cita mediante el presente anuncio para

que comparezca en las oficinas del Servicio de

Inspección Tributaria de la Ciudad Autónoma de

Melilla (sita en Avda. Duquesa de la Victoria, 21),

para ser notificado en el plazo de quince días

naturales contados desde el siguiente al de la

publicación del presente anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad de Melilla.

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no

se hubiese comparecido, la notificación se enten-

derá producida a todos los efectos legales desde

el día siguiente al del vencimiento del plazo seña-

lado al efecto.

Melilla, 19 de noviembre de 2012.

El Jefe de Inspección de Tributos.

Pedro Vázquez Marfil.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA

PARA NOTIFICACIÓN

2902.- De conformidad con lo dispuesto en el

artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,

General Tributaria y encontrándose pendiente de

notificar actuaciones administrativas por el Servi-

cio de Inspección Tributaria, al no haberse podido

realizar la misma tras dos intentos por causas no

imputables a la Administración, al obligado tributa-

rio que a continuación se relaciona:

REFERENCIA: Comunicación inicio expedien-

te sancionador (Expte. SA1205118)
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OBLIGADO TRIBUTARIO: MOHDI MIMON

LAHILA N.I.F.: 45286184N

Se le cita mediante el presente anuncio para que

comparezca en las oficinas del Servicio de Inspec-

ción Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla (sita

en Avda. Duquesa de la Victoria, 21), para ser

notificado en el plazo de quince días naturales

contados desde el siguiente al de la publicación del

presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de

Melilla.

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no se

hubiese comparecido, la notificación se entenderá

producida a todos los efectos legales desde el día

siguiente al del vencimiento del plazo señalado al

efecto.

Melilla, 19 de noviembre de 2012.

El Jefe de Inspección de Tributos.

Pedro Vázquez Marfil.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA

PARA NOTIFICACIÓN

2903.- De conformidad con lo dispuesto en el

artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,

General Tributaria y encontrándose pendiente de

notificar actuaciones administrativas por el Servicio

de Inspección Tributaria, al no haberse podido reali-

zar la misma tras dos intentos por causas no

imputables a la Administración, al obligado tributario

que a continuación se relaciona:

REFERENCIA: Resolución procedimiento de

comprobación limitada  (Expte. CL1205056)

OBLIGADO TRIBUTARIO: STAR FRAGANCES,

SL  N.I.F.: B29956216

Se le cita mediante el presente anuncio para que

comparezca en las oficinas del Servicio de Inspec-

ción Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla (sita

en Avda. Duquesa de la Victoria, 21), para ser

notificado en el plazo de quince días naturales

contados desde el siguiente al de la publicación del

presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad

de Melilla.

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no

se hubiese comparecido, la notificación se enten-

derá producida a todos los efectos legales desde

el día siguiente al del vencimiento del plazo seña-

lado al efecto.

Melilla, 19 de noviembre de 2012.

El Jefe de Inspección de Tributos.

Pedro Vázquez Marfil.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN

TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

2904.- No habiendo sido posible realizar la

notificación al interesado por causas no imputa-

bles a ésta Administración, y una vez intentada por

dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el

artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,

General Tributaría, se cita a los obligados o repre-

sentantes de los mismos que se relacionan para

que comparezcan en el Servicio de Recaudación

de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle

Avda Duquesa de la Victoria n° 21, en horas de

nueve a trece, al objeto de ser notificados de las

actuaciones que les afectan en relación a los

procedimientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el

plazo de quince días naturales, contados desde el

siguiente al de la publicación de éste anuncio en el

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: STAR FRAGANCES SL.

Expediente: CL1205056

Procedimiento de MEDIDAS CAUTELARES.

Trámite: NOTIFICACIÓN DILIGENDIA EMBAR-

GO PREVENTIVO.

Se advierte a los obligados o sus representan-

tes que, si no hubieran comparecido en el plazo
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señalado, la notificación se entenderá producida a

todos los efectos legales desde el día siguiente al de

vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles por

notificados de las sucesivas actuaciones y diligen-

cias de dichos procedimientos.

Melilla, 16 de noviembre de 2012.

El Jefe del Negociado de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2905.- El Consejo de Gobierno en sesión ordina-

ria celebrada el día 9 de noviembre de 2012 y

terminados los asuntos contenidos en el Orden del

día previa su declaración de urgencia, se adoptó el

siguiente acuerdo:

" Segundo:

El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Pro-

puesta de la Consejería de Administraciones Públi-

cas que dice literalmente lo que sigue:

" De conformidad con lo establecido en el artículo

7 del actual Convenio Colectivo de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla relativo a la Comisión Paritaria de

vigilancia, Estudio e Interpretación del Convenio

Colectivo (CIVE) y debido a recientes cambios de

puesto de personal de la Consejería de Administra-

ciones Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla,

procede mediante la presente PROPONER los nue-

vos vocales en representación de la Administración

que constituirán la citada comisión.

3 vocales en representación de la Administración:

-La Consejera de Administraciones Públicas, D.ª

Catalina Muriel García, o la persona en quien dele-

gue, que hará las funciones de Presidencia de la

Comisión.

- El Director General de Función Pública, D.

Antonio García Alemany.

-Jefe de Sección de Relaciones Laborales, D.

Enrique Mingorance "

Lo que le traslado pra su publicación en el

Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 14 de noviembre de 2012.

El Secretario Accidental del Consejo.

Antonio Jesús García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2906.- El Consejo de Gobierno en sesión ordi-

naria celebrada el día 9 de noviembre de 2012 y

terminados los asuntos contenidos en el Orden del

día previa su declaración de urgencia, se adoptó el

siguiente acuerdo:

"Tercero:

El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Pro-

puesta de la Consejería de Administraciones Pú-

blicas que dice literalmente lo que sigue:

"De conformidad con lo establecido en el artícu-

lo 7 del actual Acuerdo Marco de los Funcionarios

de la Ciudad Autónoma de Melilla relativo a la

Comisión Paritaria de vigilancia, Estudio e Inter-

pretación del Acuerdo Marco (CIVE) y debido a

recientes cambios de puesto de personal de la

Consejería de Administraciones Públicas de la

Ciudad Autónoma de Melilla, procede mediante la

presente PROPONER los nuevos vocales en re-

presentación de la Administración que constitui-

rán la citada comisión.

4 vocales en representación de la Administra-

ción:

-La Consejera de Administraciones Públicas,

D.ª Catalina Muriel García, o la persona en quien

delegue, que hará las funciones de Presidencia de

la Comisión.

-El Director General de Función Pública, D.

Antonio García Alemany.

-Jefe de Sección de Relaciones Laborales, D.

Enrique Mingorance.

- El Secretario de la Consejería de AAPP, D.

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

Melilla, 14 de noviembre de 2012.

El Secretario Accidental del Consejo. Antonio Jesús García Alemany.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DEL MENOR Y LA FAMILIA

A N U N C I O

2907.- No habiéndose podido notificar a los interesados, las órdenes correspondientes al año 2012 con los

números que se relacionan a continuación, cuyo último domicilio conocido es en la ciudad de Melilla, mediante el

presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre

del Régimen Jurídíco de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado

conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante publicación en el

B.O.M.E.

O R D E N

Los interesados antes anunciados podrán tener acceso al texto íntegro de la Orden correspondiente en la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad, sita en la calle Carlos Ramírez de Arellano número 10 de esta ciudad,

teléfono 952-69-93-01, fax 952-69-93-02, por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del

presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 15 de noviembre de 2012.

La Secretaria Técnica. M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2908.- Habiéndose intentado notificar a ABDUL NASSER NAJJAR MAGBOUR, la orden de repaaciones del

inmueble  sito en AVDA CASTELAR,  66 / SAGASTA, con resultado infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4

de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y Procedimiento Administrativo Común,  y para que sirva de notificación a efectos legales se hace público

el siguiente anuncio:

El Iltmo. Sr. Viceonsejero de Fomento, por Resolución de fecha 18 de septiembre de 2012, ha dispuesto lo que

sigue:

Vista propuesta de la Dirección General de Arquitectura, de fecha 12 de septiembre de 2012, que literalmente

copiada dice:

<< A la vista de informe emitido por los Servicios Técnicos de la Dirección General de Arquitectura, como

consecuencia de inspección efectuada al inmueble sito en AVDA CASTELAR,   66 / SAGASTA, propiedad de

ABDUL NASSER NAJJAR MAGBOUR, que copiado dice:
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" ANTECEDENTES.-

Con fecha de registro en esta Consejería de 8 de

febrero de 2012, tiene entrada informe de actuación

del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y

Salvamento. A la vista de éste, el 11 de septiembre

de 2012, se giró visita de inspección al edificio

situado en la Avenida de Castelar, 66-Sagasta, y al

respecto se informa:

SITUACIÓN.-

La edificación en cuestión se encuentra situada

en la Avenida de Castelar, nº 66, en el Barrio del

Carmen.

DESCRIPCIÓN Y ESTADO.-

 Se trata de un edificio plurifamiliar, de planta

trapezoidal y dos alturas, con fachadas a la avenida

Castelar y calle Sagasta, siendo el lado restante

medianero con edificaciones colindantes. La super-

ficie aproximada del solar que ocupa, es de unos 39

m2, según cartografía catastral. Su uso actual es

residencial según datos catastrales.

PROTECCIÓN.-

Bien de Interés Cultural, con la categoría de

Conjunto Histórico, por RD 2753/1986 de 5 de

diciembre.

PATOLOGÍAS.-

- Desprendimiento de parte de la cornisa de planta

primera, presentado fisuras y mal estado generaliza-

do en toda la extensión de la misma.

- Desprendimiento de materiales del revestimien-

to de fachada, presentado un mal estado generaliza-

do de estos en toda la superficie de la fachada,

incluso de las molduras que la componen.

MEDIDAS PREVENTIVAS.-

Al no observarse peligro, no se han tomado

ningún tipo de medidas preventivas.

ORDEN DE REPARACIONES.-

Se debe ordenar al propietario del inmueble, o

representante legal en su caso, que, con carácter

urgente, proceda a:

- Saneado, reparación y pintado de la cornisa de

planta primera.

- Saneado, reparación y pintado de todos aque-

llos elementos de la fachada que presenten riesgo

de desprendimiento.

OTROS DATOS.-

- Régimen de protección...........................NO.

- Inmueble fuera de Ordenación............NO.

- Proyecto Técnico y/o dirección

facultativa....................................................NO.

- Andamios, plataformas elevadoras,

grúas............................................................SI

- Ocupación de la vía pública................SI

- Recinto Histórico-Artístico..................SI

De conformidad con el art. 12 de La Ordenanza

sobre conservación, rehabilitación y estado ruino-

so de las edificaciones, promulgada por el Excmo.

Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma el día 29-01-

04 y publicada en el BOME Extraordinario nº 5

fecha 2 de febrero de 2004, se propone al Excmo.

Sr. Viceconsejero de Fomento, se inicie  expe-

diente de reparaciones del inmueble denunciado.

En virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de

Fomento, Juventud y Deportes, de Delegación de

Competencias, número 594, de fecha 07-09-2011,

publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad, núme-

ro 4852, de fecha 19-09-2011, VENGO EN RE-

SOLVER:

PRIMERO.-  Se inicie de oficio  expediente de

reparaciones de las deficiencias observadas en el

inmueble situado en AVDA CASTELAR,   66 /

SAGASTA, propiedad de ABDUL NASSER

NAJJAR MAGBOUR con D.N.I. 11859571-N .-

Deberán realizarse las siguientes obras:

- Saneado, reparación y pintado de la cornisa de

planta primera.

- Saneado, reparación y pintado de todos aque-

llos elementos de la fachada que presenten riesgo

de desprendimiento.

SEGUNDO.- Cumpliendo lo ordenado en el art.

84 de la LRJPAC y el art. 13.1 de La Ordenanza

sobre conservación, rehabilitación y estado ruino-

so de las edificaciones,  se conceda al propietario
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del inmueble ABDUL NASSER NAJJAR MAGBOUR

, un plazo de AUDIENCIA de DIEZ DIAS, durante los

cuales se pondrá de manifiesto el expediente íntegro

al objeto de que  pueda ser examinado, por sí mismo

o por medio de representante debidamente acredita-

do, conforme establece el art. 32 de la misma Ley,

y del art. 12 de la mencionada Ordenanza, y en su

caso, formular las alegaciones que estime oportu-

nas, transcurrido el cual sin cumplimentarlo se le

considerará decaído de su derecho a  este trámite.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 107 de

la LRJPAC, contra la presente resolución no cabe

recurso por ser un acto de trámite.

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos

Melilla a 12 de noviembre de 2012.

La Secretaria Tecnica.

 Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

2909.- Habiéndose intentado notificar la orden de

Legalización de obras a D. SOLIMAN BOUDAHOU

MOHATAR, promotor de las obras que se vienen

realizando en el inmueble sito en  CTRA CIRCUNVA-

LACION, CARRETERA, FINCA 21872, con resulta-

do infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de

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

Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y Procedimiento Administrativo

Común,  y para que sirva de notificación a efectos

legales se hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y

Deportes, por Orden de fecha 22/10/2012, registrado

al núm.  3498  del correspondiente Libro de Resolu-

ciones, ha dispuesto lo que sigue:

ASUNTO: Expediente de protección de la legali-

dad urbanística, por obras sin licencia en CTRA

CIRCUNVALACION, CARRETERA, FINCA 21872

De conformidad con propuesta de la Dirección

General de Vivienda y Urbanismo, que entre otros

extremos dice:

 "En relación con el expediente de protección

de la legalidad urbanística de referencia, conforme

a lo establecido en el art. 172 del Reglamento de

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídi-

co de las Entidades Locales, se informa que:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- De acuerdo con el informe de los

Servicios Técnicos de esta Dirección General de la

Vivienda y  Urbanismo resulta que D. SOLIMAN

BOUDAHOU MOHATAR, TITULAR DNI Nº

45282635-M ha realizado obras legalizables en el

inmueble sito en CTRA. CIRCUNVALACIÓN, CA-

RRETERA, FINCA 21872, sin la preceptiva licen-

cia de obras y que consisten en: CONSTRUCCIÓN

VALLA DE CERRAMIENTO SIN HABERSE OB-

TENIDO LICENCIA DE OBRAS.

Segundo.- Por Orden de la Consejería de Fo-

mento, Juventud y Deportes  núm. 2268, de fecha

28-06-2012, se inició expediente de protección de

la legalidad urbanística y se concedió a D. SOLIMAN

BOUDAHOU MOHATAR plazo de audiencia, du-

rante el cual no se han presentado alegaciones

Asimismo, en el plazo de DOS MESES conce-

dido para solicitar y obtener licencia de obras,

consultados los archivos y registros existentes en

esta Consejería, resulta que no se ha solicitado la

preceptiva licencia

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - Habiendo transcurrido el plazo de

legalización, sin que por parte del interesado se

haya solicitado licencia de obras preceptiva  la

Administración, con sujeción a la ley, y en concre-

to a los arts. 184 y 185 del TRLS´1976, así como

de lo dispuesto en los arts 29 y 31 del RDU, debe

ordenar la demolición de lo ilegalmente construido

e impedir los usos de las mismas.

En concreto los artículos 185.2 y 184.3 del

Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976,

aprobado por el RD 1346/1976, de 9 de abril

(TRLS´76), establecen que la demolición es una
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medida obligada, de no proceder la legalización.

Esto es, si el interesado no insta la solicitud de

licencia, si fuera legalizable, en el plazo de dos

meses, a contar desde el requerimiento, o si se

estima que la obra no se ajusta a la ordenación

urbanística, esto es, no pueden legalizarse por ser

disconformes con la normativa urbanística. Prote-

giéndose así los intereses generales, o, por emplear

las palabras del art. 3.2 del TRLS, "para procurar que

el suelo se utilice en congruencia con la utilidad

pública y la función social de la propiedad" ( STS 26

de noviembre 1998).

Así, la Administración está habilitada para orde-

nar la demolición de las obras ilegales, pero antes ha

de otorgar al administrado una oportunidad de lega-

lización durante un plazo de dos meses -art. 185.1

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

positivamente, es el lapso de tiempo que el ordena-

miento jurídico ha estimado adecuado para realizar

las actuaciones previas necesarias para obtener la

legalización y muy concretamente para la redacción

del proyecto necesario -art. 9.1.1º del Reglamento

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

tivamente, el transcurso de dicho plazo sin instar

aquella legalización, habilita a la Administración

para acordar la demolición.

Concluyendo que la actividad de la Administra-

ción en el ejercicio de la potestad de velar por la

legalidad urbanística y de la represión de las conduc-

tas que infrinjan esa legalidad no es una actividad

discrecional, debiendo disponer lo necesario para la

reintegración de la ordenación urbanística, todo ello

por prescripción del art. 52 del RDU.

SEGUNDO.- En razón a los antecedentes ex-

puestos, resulta que se da una infracción de los

establecido en del artículo 178 del TRLS de 1.976

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

R.D.U., tratándose de obras realizadas sin licencia,

es por lo que, habiéndose dado audiencia en el

expediente a los interesados ,se deben adoptar

medidas de restauración de la legalidad urbanística,

consistentes en la demolición de las obras indica-

das, conforme a lo dispuesto en los artículos 184 del

TRLS, aprobado por RD 1346/76, de 9 de abril y del

artículo 29 del R.D.U..

VENGO EN DISPONER, de conformidad con

las atribuciones que me confiere el art. 7 del

Reglamento de Gobierno y Administración de la

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

de 15-01-1996).

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

demolición de las siguientes obras: Retirada del

vallado lineal, de malla metálica, instalado alrede-

dor de la finca registral núm. 21872

2º.- La demolición ordenada se deberá efectuar

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

para iniciarla y 15 días para llevarla a cabo),

contado a partir del día siguiente al de la notifica-

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

dirección técnica precisa (debiéndose acreditar

ante esta Dirección el cumplimiento de las garan-

tías de seguridad y salubridad exigidas en toda

demolición), apercibiéndole de que si transcurrido

dicho plazo no hubiese efectuado la demolición, se

realizará subsidiariamente por la Ciudad Autóno-

ma, a través de un industrial del ramo y a costa del

obligado, pudiéndose acudir al procedimiento de

apremio para el cobro de los gastos que se

produzcan.Todo ello sin perjuicio del correspon-

diente expediente sancionador por infracción urba-

nística.

3º.- Igualmente notifíquese a los interesados

que contra esta RESOLUCIÓN , que no agota la vía

administrativa, podrá interponerse RECURSO DE

ALZADA en el plazo de  UN MES a contar desde

la recepción de la notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta

Consejería o ante el Excmo. Sr.  Presidente de la

Ciudad Autónoma de Melilla, como superior jerár-

quico del que dictó la Resolución recurrida, de

conformidad con lo establecido en el art. 5 del

Reglamento de Organización Administrativa de la

Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.E. núm 12 ex-

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

Reglamento de Gobierno y de la Administración de

la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. núm. 3

extraordinario de 15/01/1996) y 114 de la Ley 30/

1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administrativo Común, según la redacción dada
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por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm. 12, de 14 de

enero).El plazo máximo para dictar y notificar reso-

lución de este recurso será de tres meses. Transcu-

rrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá

entender desestimado el recurso de alzada.No obs-

tante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo

cree conveniente bajo su responsabilidad.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 13 de noviembre de 2012.

La Secretaria Tecnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

2910.- Habiéndose intentado notificar la orden de

legalización de obras   a D. FATIMA AL BACHIRI,

promotor de las obras que se vienen realizando en el

inmueble sito en  CALLE RUBEN DARIO, 3, con

resultado infructuoso, y de conformidad con el art.

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

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

Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-

nistrativo Común,  y para que sirva de notificación a

efectos legales se hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden

de fecha 16-10-2012 , registrada al núm.   3511  del

correspondiente Libro de Resoluciones, ha dispues-

to lo que sigue:

"ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DE

LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS SIN

LICENCIA EN  "CALLE RUBEN DARIO, 3"

Vista propuesta de la Dirección  General de la

Vivienda y Urbanismo, en la que entre otros extre-

mos se da cuenta de que a la vista de  informe de los

Servicios Técnicos de esta Dirección General, y

como consecuencia de inspección efectuada por la

Policía Urbanística, por D. FATIMA AL BACHIRI,

titular del DNI X0838924-E, se están realizando

obras en  el inmueble sito en  CALLE RUBEN

DARIO,    3,(Ref. Catastral:) consistentes en REHA-

BILITACION DE FACHADA  y de conformidad con

las atribuciones que me confiere el art. 7 del

Reglamento de Gobierno y Administración de la

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

de 15-01-1996), VENGO EN DISPONER:

1º.-  Iniciar expediente de reposición de la

legalidad urbanística, por aplicación del art. 29 del

Reglamento de Disciplina Urbanística.

2º.- Requerir a D. FATIMA AL BACHIRI, promo-

tor de las obras, para que proceda a la SUSPEN-

SIÓN Y PARALIZACIÓN INMEDIATA de las obras

que se vienen ejecutando en el inmueble sito en C/

CALLE RUBEN DARIO,    3, consistente en

REHABILITACION DE FACHADA , como medida

cautelar hasta que se proceda a su legalización o,

en su caso, tras la tramitación del expediente

oportuno, a la reposición de la legalidad urbanísti-

ca alterada.

3º.- Advertir de que dispone del plazo de DOS

MESES para solicitar la oportuna licencia de

obras, acompañada de la documentación corres-

pondiente, o ajustar las obras a los términos de la

licencia previamente concedida. Durante dicho

plazo se pondrá de manifiesto el expediente ínte-

gro al objeto de que pueda ser examinado, por sí

mismo o por medio de representante debidamente

acreditado, conforme establece el art. 32 de la

misma Ley y, en su caso, formular las alegaciones

que estime oportunas.

Cumpliendo lo ordenado en el artículo 84 de la

LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, el interesado

dispondrá de un plazo de AUDIENCIA no inferior a

diez días ni superior a quince parea formular las

alegaciones que estime oportunas.

4º.- Por los agentes de la Policía Local, se

procederá al PRECINTADO de las obras referidas.

Advirtiendo que en caso de producirse levanta-

miento no autorizado del precinto, se pondrá en

conocimiento de la autoridad judicial, a los efectos

de la exigencia de las responsabilidades de orden

penal en que hayan podido incurrir los infractores,

por la posible comisión de un delito o falta de

desobediencia a la autoridad tipificado, como tal,

en los arts. 556 y 634 del Código Penal.
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5º.- ADVERTIR al promotor de las obras que,

transcurrido dicho plazo sin haberse instado la

expresada licencia o, en su caso, sin haberse

ajustado a las condiciones señaladas en la misma,

se acordará, sin más trámites, en resolución corres-

pondiente, la demolición de las obras a costa del

interesado/promotor, de conformidad con lo dis-

puesto en los arts. 29  del Reglamento de Disciplina

Urbanística aprobado  por el Real Decreto 2187/

1978, de 23 de junio y los arts. 184 y 185 del Texto

Refundido de la Ley del Suelo de 1976 aprobado por

Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril.

6º.- Igualmente se ADVIERTE que se instruirá

expediente por infracción urbanística a los responsa-

bles de las obras ilegales y serán sancionados en la

forma y cuantía establecidas en los arts. 225 a 228

del TR de la Ley del Suelo aprobada por RD 1346/

1976 y concordantes del RDU.

7º.- Solicitar expresamente al Registro de la

Propiedad la anotación de incoación de expediente

de disciplina urbanística de restauración de la lega-

lidad. Y una vez practicada se notifique a todos los

titulares del dominio y cargas según certificación al

efecto expedida (arts. 56 y 59 del Real Decreto 1093/

1997, de 4 de julio).

8º.-  Notificar dicha Orden al Titular Registral de la

finca identificada en el expediente, indicándole su

derecho a presentar las alegaciones, que estime

oportunas, al acuerdo de anotación preventiva del

expediente en el Registro de la Propiedad, en el

plazo de 10 días.

9º.- Se comunique a los interesados en este

procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en

el art. 42.3, de la LRJPAC, lo siguiente:

A.- El plazo máximo establecido para la resolu-

ción del presente expediente es de TRES MESES

contados desde la finalización del plazo de legaliza-

ción.

B.- Efectos que producirá el silencio administra-

tivo: De conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de

la LRJPAC, (en su nueva redacción según Ley 4/

1.999), en los procedimientos iniciados de oficio, el

vencimiento del plazo máximo establecido sin que

se haya dictado y notificado resolución expresa no

exime a la Administración del cumplimiento de la

obligación legal de resolver, produciendo los si-

guientes efectos:

1.- En los procedimientos en que la Administra-

ción ejercite potestades sancionadoras o, en ge-

neral, de intervención, susceptibles de producir

efectos desfavorables o gravamen, se producirá la

caducidad. En estos casos, la resolución que

declare la caducidad ordenará el archivo de las

actuaciones, con los efectos previstos en el artícu-

lo 92.

10º .- De conformidad con lo dispuesto en el art.

107 de la LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre,

contra la presente resolución no cabe recurso de

alzada por tratarse de un acto de trámite.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 13 de noviembre de 2012.

La Secretaria Tecnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

2911.- Expediente Administrativo:

Procedimiento Sancionados por unión de dos

viviendas de protección oficial, promoción privada,

en la calle General Villalba n° 5, Escalera 1, 2º B.

Interesados: D. Hassan Mohamedi Mohamed

Haddi y D.ª Mariem Mohamed Mohamed Attalbi.

En el expediente referenciado, se ha interpues-

to Recurso Contencioso Administrativo, dando

lugar al Procedimiento Abreviado n° 0000282/

2012, en el desarrollo del cual ha recaído Resolu-

ción del Juzgado de lo Contencioso Administrativo

N° 1 de Melilla, de fecha 6 de noviembre del

presente, cuyo contenido es el siguiente:

"Conforme a lo acordado en resolución de fecha

6/11/12 en el procedimiento al margen reseñado,

por el presente solicito de V.I. la remisión del
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expediente 0010/2011-DGVU-DU-02 que motivó la

interposición del presente recurso.

El expediente administrativo deberá remitirlo a

este-árgano judicial:

-Completo, foliado y en su caso autentificado,

acompañado de índice de los documentos que

contenga. Si el expediente fuera reclamado por

diversos órganos judiciales, la Administración envia-

rá copias autentificadas del original o de la copia que

se conserve (art. 48.4 LJCA).

-De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de

la LJCA, la resolución administrativa que se dicte a

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

adopción, a cuantos aparezcan como interesados

en dicho expediente, emplazándoles para que pue-

dan personarse como demandados ante este órgano

judicial en el plazo de nueve días. La notificación se

practicará con arreglo a lo dispuesto en la Ley que

regule el procedimiento administrativo común.

-Incorporando al mismo las notificaciones para

emplazamiento efectuadas, de conformidad con lo

dispuesto en el Art. 49 de la LJCA.

-Con al menos QUINCE DÍAS de antelación al

señalado para la vista, que está señalada, una vez

consultada la Agenda Programada de Señalamientos,

para el próximo día 23/1/2013 a las 10:20 horas.

Deberá comunicar a este órgano judicial si tiene

conocimiento de la existencia de otros recursos

contenciosos- administrativos en los que puedan

concurrir los supuestos de acumulación que previe-

ne el art. 38.1 de la LJCA.

El presente oficio sirve de emplazamiento a la

Administración demandada, y su personación se

entenderá efectuada por el simple envío del expe-

diente.

Deberá comunicar a este órgano judicial, la auto-

ridad o empleado responsable de la remisión del

expediente administrativo."

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de

la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa

(Ley 29/98, de 13 de julio) en relación con el Art. 59

de la Ley de Régimen Juridico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre), se proce-

de a notificar a cuantos sean interesados en el

procedimiento, mediante publicación del Acuerdo

en el BOME, que disponen de nueve dias para

personarse en el Juzgado.

Lo que se hace público para conocimiento

general.

Melilla, 13 de octubre de 2012.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

2912.- Expediente Administrativo: Indemniza-

ción daños Responsabilidad Patrimonial Interesa-

do: ABDESLAM ABDESLAM BUHUT.

En el expediente referenciado, se ha interpues-

to Recurso Contencioso Administrativo, dando

lugar al PROCEDIMIENTO ABREVIADO N° 345/

2012, en el desarrollo del cual ha recaído Resolu-

ción del Juzgado de lo Contencioso Administrativo

N° 2 de Melilla, de fecha 8 de noviembre de 2012,

cuyo contenido es el siguiente:

-" Conforme a lo acordado en resolución de

fecha de hoy en el procedimiento al margen rese-

ñado, por el presente solicito de V.I. la remisión del

expediente que motivó la interposición del presen-

te recurso.

-El expediente administrativo deberá remitirlo a

este órgano judicial:

-Completo, foliado y en su caso autentificado,

acompañado de índice de los documentos que

contenga. Si el expediente fuera reclamado por

diversos órganos judiciales, la Administración en-

viará copias autentificadas del original o de la copia

que se conserve (art. 48.4 LJCA).

-De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49

de la LJCA, la resolución administrativa que se

dicte a tal fin se notifique, en los cinco días

siguientes a su adopción, a cuantos aparezcan
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como interesados en dicho expediente, emplazán-

doles para que puedan personarse como demanda-

dos ante este órgano judicial en el plazo de nueve

días. La notificación se practicará con arreglo a lo

dispuesto en la Ley que regule el procedimiento

administrativo común.

-Incorporando al mismo las notificaciones para

emplazamiento efectuadas, de conformidad con lo

dispuesto en el Art. 49 de la LJCA.

-Con al menos QUINCE DÍAS de antelación al

señalado para la vista, que está señalada, una vez

consultada la Agenda Programada de Señala-

mientos, para el próximo día 08/01/2013 a las 10:18

horas en la Sala de Vistas de éste Juzgado.

-. Deberá comunicar a este Órgano Judicial, si

tiene conocimiento de la existencia de otros recur-

sos contenciosos-administrativos en los que puedan

concurrir los supuestos de acumulación que previe-

ne el art. 38.1 de la LJCA.

-El presente oficio sirve de emplazamiento a la

Administración demandada, y su personación se

entenderá efectuada por el simple envío del expe-

diente.

-Deberá comunicar a este órgano judicial, la

autoridad o empleado responsable de la remisión del

expediente administrativo."

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos.

Melilla 13 de noviembre DE 2012.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Y DEPORTES

SECRETARÍA TÉCNICA

2913.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento,

Juventud y Deportes, mediante Orden registrada al

número 3711, de fecha 15 de noviembre de 2012, ha

tenido a bien disponer lo siguiente:

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

agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de

la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla,

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

se transfiere, según se establece en su Anexo B)

4, la promoción y difusión del deporte.

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

portes reconoce la importancia de apoyar la reali-

zación y gestión de programas deportivos en la

Ciudad de Melilla, ya que facilitan el acceso a la

práctica deportiva, la preparación de calidad y

específica de los deportistas melillenses y la

formación de los técnicos, jueces y practicantes

en general de cada modalidad deportiva.

III.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autó-

noma de Melilla, por acuerdo adoptado el  26 de

agosto de 2011 (BOME Extraordinario  número 20,

de 26 de agosto de 2011) atribuye a esta Consejería

la competencia, entre otras, en materia de "Pro-

moción y Gestión del Deporte y de las instalacio-

nes deportivas".

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

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

aprobó el Reglamento General de Subvenciones

de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm.

4.224, de 9 de septiembre).

V.- Dicho Reglamento establece en su artículo

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

competente para aprobar las bases que se dicten

para cada modalidad de subvención. La competen-

cia para convocar y adjudicar la subvención corres-

ponde al Consejero competente por razón de la

material", existiendo, para la convocatoria corres-

pondiente al presente ejercicio, crédito en la Apli-

cación Presupuestaria 34100 48900 "Subvencio-

nes al Deporte", de acuerdo con Certificado de

Intervención de compromiso de gasto para el

ejercicio 2013 de fecha 08 de noviembre de 2012,

por un importe total de TRESCIENTOS CINCO MIL

EUROS (305.000,00 €), financiado al 100 % por la

Ciudad Autónoma de Melilla.

VI.- Al amparo de lo establecido en el meritado

artículo 5 del Reglamento General de Subvencio-

nes de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación

con los artículos séptimo, décimo y undécimo del

Reglamento del Gobierno y de la Administración
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de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad

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

noviembre General de Subvenciones, en el Real

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

se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, y en las

Bases de Ejecución del Presupuesto General de la

Ciudad Autónoma de Melilla, El Consejo de Gobier-

no, en sesión ejecutiva extraordinaria celebrada el 14

de febrero de 2012, aprobó las Bases Reguladoras

de las subvenciones institucionales para Clubes

Deportivos Melillenses de Fútbol, Fútbol Sala y/o

Fútbol Playa que participen en competiciones oficia-

les autonómicas y para su gestión y administración

y sus Anexos I a VII, publicadas en BOME  extraor-

dinario núm. 4, de 17 de febrero de 2012, modificadas

mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha

09 de noviembre de 2012 (BOME número 4973 de 13

de noviembre de 2012).

En virtud de lo anteriormente expuesto y, al

amparo de lo dispuesto en el artículo 5 in fine del

Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad

Autónoma de Melilla, VENGO EN DISPONER la:

CONVOCATORIA DE 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 PARA EL EJERCI-

CIO 2013.

Primero.- Bases Reguladoras.- La presente con-

vocatoria se regirá por lo dispuesto en la misma, de

conformidad con el artículo 23 de la Ley 38/2003, de

17 de noviembre General de Subvenciones (en ade-

lante LGS), en las Bases Reguladoras de las sub-

venciones institucionales para Clubes Deportivos

Melillenses de Fútbol, Fútbol Sala y/o Fútbol Playa

que participen en competiciones oficiales autonómi-

cas y para su gestión y administración y sus Anexos

I a VII, publicadas en BOME extraordinario núm. 4 de

14 de febrero de 2012, modificadas mediante Acuer-

do del Consejo de Gobierno de fecha 09 de noviem-

bre de 2012 (BOME número 4973 de 13 de noviembre

de 2012), en el Reglamento General de Subvencio-

nes de la Ciudad Autónoma de Melilla, en adelante

RGSCAM, en la precitada LGS, en la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, en el Real Decreto Legisla-

tivo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba

el texto refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales y en las Bases de Ejecución

del Presupuesto General de la Ciudad Autónoma

de Melilla.

Las Bases Reguladoras y sus anexos se en-

cuentran publicadas en la Página Web oficial de la

Ciudad Autónoma de Melilla para facilitar el acce-

so de los posibles solicitantes a su contenido.

Segundo.- Créditos Presupuestarios.- Para ha-

cer frente a los gastos dimanantes de la presente

convocatoria se destinará la cantidad máxima de

TRESCIENTOS CINCO MIL EUROS (305.000,00

€), con cargo a la Aplicación Presupuestaria 18

34100 48900 "Subvenciones al Deporte", de acuer-

do con Certificado de Intervención de compromiso

de gasto para el ejercicio 2013 de fecha 08 de

noviembre de 2012.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2

del artículo 10 de las correspondientes Bases:

"Como regla general, si el importe concedido

resultante de la valoración de las solicitudes fuese

inferior al montante consignado en la correspon-

diente convocatoria, dicho sobrante revertirá en la

aplicación presupuestaria correspondiente de los

Presupuestos General de la Ciudad Autónoma de

Melilla para la financiación de actuaciones del área

de deportes."

Tercero.- Objeto, condiciones y finalidad de la

concesión.- Conforme establece el artículo 8 del

RGSCAM, las actividades que podrán ser subven-

cionados, y que se entienden englobados en las

áreas "d)Deporte: son subvencionables los gastos

derivados de la organización de actos y activida-

des deportivas o relacionadas con la promoción del

deporte".

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2

del artículo 1 de las Bases Reguladoras de las
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subvenciones institucionales para Clubes Deporti-

vos 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, "El objeto de estas subvenciones

es la concesión de subvenciones a los clubes

deportivos melillenses que participen en competicio-

nes 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 subvenciones, así como la

gestión administrativa de los Clubes Deportivos ins-

critos en el Registro General de Asociaciones De-

portivas de la Ciudad Autónoma de Melilla, siempre

que cumpla con los requisitos establecidos en las

presentes bases". De acuerdo con lo anterior, las

categorías objeto de covocatoria son las siguientes:

Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, Ju-

venil, primera autonómica de fútbol 11, tercera divi-

sión de fútbol sala y fútbol femenino.

Cuarto.- Requisitos y forma de acreditarlos.- Las

solicitudes para el presente procedimiento de con-

cesión de subvenciones en régimen de concurrencia

competitiva se presentarán en la Oficina de Informa-

ción y Atención al Ciudadano, así como en cuales-

quiera de los registros admitidos en la normativa

vigente, dirigidas al Excmo. Sr.. Consejero de Fo-

mento, Juventud y Deportes, debiendo reunir los

requisitos y documentación previstos las Bases

Reguladoras de las subvenciones institucionales

para federaciones deportivas implantadas en Melilla

para la organización de los campeonatos autonómi-

cos de Melilla y la administración y gestión de la

federación.

Quinto.- Solicitudes.- Se establece un plazo para

la presentación de solicitudes de TREINTA (30)

DÍAS NATURALES, a contar desde el siguiente al de

la publicación de la presente convocatoria en el

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sexto.- Instrucción.- De acuerdo con el artículo

8.1 de las Bases Reguladoras, la instrucción del

procedimiento se llevará a efecto por un empleado

público de la Consejería de Fomento, Juventud y

Deportes, siendo designada para la mencionada

instrucción Dña. Yolanda Reyes Ramos. La pro-

puesta de resolución formulada por la instrucción,

a la vista del dictamen emitido por el órgano

colegiado, se notificará a los interesados mediante

su publicación en el Tablón de Edictos de la

Dirección General de Juventud y Deportes (artículo

15 de las Bases Reguladoras) concediéndose, de

conformidad con el artículo 9.1 de las citadas

Bases, un plazo de diez (10) días hábiles para

presentar alegaciones, salvo que no figuren en el

procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros

hechos ni otras alegaciones y pruebas que las

aducidas por los interesados, supuesto en el que

la propuesta de resolución provisional formulada

tendrá el carácter de definitiva.

Séptimo.- Criterios de valoración de las solicitu-

des.-  Los criterios de valoración serán los que

establece el artículo 7 de las Bases Reguladoras.

Octavo.- Órgano colegiado.- De acuerdo con el

artículo 8.2 de las Bases Reguladoras, el órgano

colegiado competente para la propuesta de conce-

sión estará compuesto por:

o Presidente: José Juan Imbroda Manuel de

Villena, Director General de Juventud y Deportes.

o Vocal: Ángel Guerrero Molino, Técnico de la

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

o Vocal: Javier Hierro Moreno, Técnico de la

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

o Secretario: Gerardo Estruch Casals, emplea-

do público de la Consejería de Fomento, Juventud

y Deportes.

Noveno.- Órgano competente para la resolu-

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

Bases Reguladoras, la resolución del procedi-

miento se dictará, mediante Orden de la Excmo.

Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes,

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

virtud de lo dispuesto en el artículo 17 del RGSCAM,

se computará a partir de la publicación de la

presente convocatoria. El vencimiento del plazo

máximo sin haberse notificado la resolución, legi-

tima a los interesados para entender desestimada

por silencio administrativo la solicitud de conce-

sión de la subvención (artículo 25.5 de la LGS y 17
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del RGSCAM). La Orden de concesión se notificará

mediante su publicación en el Boletín Oficial de la

Ciudad de Melilla notificándose asimismo a los

beneficiarios, con indicación, en todo caso, de los

recursos que procedan.

Lo que mando publicar, en cumplimiento de lo

dispuesto en el artículo 9 in fine del RGSCAM, para

su general conocimiento y efectos, advirtiéndose

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

trativa, podrá interponerse recurso de alzada en el

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

publicación de la presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Con-

sejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad

Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la

resolución recurrida, de conformidad con lo estable-

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

Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME núm. 13 extraordinario, de 7 de mayo de

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

Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de

1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999

(BOE  núm. 12, de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la resolu-

ción será de tres meses. Transcurrido este plazo sin

que recaiga resolución, se podrá entender desesti-

mado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro

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

sabilidad del recurrente"

Lo que le traslado para su general conocimiento.

Melilla a 15 de noviembre de 2012.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Y DEPORTES

SECRETARÍA TÉCNICA

2914.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento,

Juventud y Deportes, mediante Orden registrada al

número 3712, de fecha 15 de noviembre de 2012,

ha tenido a bien disponer lo siguiente:

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

agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de

la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla,

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

se transfiere, según se establece en su Anexo B)

4, la promoción y difusión del deporte.

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

portes reconoce la importancia de apoyar la reali-

zación y gestión de programas deportivos en la

Ciudad de Melilla, ya que facilitan el acceso a la

práctica deportiva, la preparación de calidad y

específica de los deportistas melillenses y la

formación de los técnicos, jueces y practicantes

en general de cada modalidad deportiva.

III.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autó-

noma de Melilla, por acuerdo adoptado el  26 de

agosto de 2011 (BOME Extraordinario  número 20,

de 26 de agosto de 2011) atribuye a esta Consejería

la competencia, entre otras, en materia de "Pro-

moción y Gestión del Deporte y de las instalacio-

nes deportivas".

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

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

aprobó el Reglamento General de Subvenciones

de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm.

4.224, de 9 de septiembre).

V.- Dicho Reglamento establece en su artículo

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

competente para aprobar las bases que se dicten

para cada modalidad de subvención. La competen-

cia para convocar y adjudicar la subvención corres-

ponde al Consejero competente por razón de la

material", existiendo, para la convocatoria corres-

pondiente al presente ejercicio, crédito en la Apli-

cación Presupuestaria 34100 48900 "Subvencio-

nes al Deporte", de acuerdo con Certificado de

Intervención de compromiso de gasto para el

ejercicio 2013 de fecha 08 de noviembre de 2012,

por un importe total de CIENTO VEINTICINCO MIL

EUROS (125.000,00 €), financiado al 100 % por la

Ciudad Autónoma de Melilla.
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VI.- Al amparo de lo establecido en el meritado

artículo 5 del Reglamento General de Subvenciones

de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con

los artículos séptimo, décimo y undécimo del Regla-

mento del Gobierno y de la Administración de la

Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con lo

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

General de Subvenciones, en el Real Decreto Legis-

lativo 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 Ba-

ses de Ejecución del Presupuesto General de la

Ciudad Autónoma de Melilla, El Consejo de Gobier-

no, en sesión ejecutiva extraordinaria celebrada el 14

de febrero de 2012, aprobó las Bases Reguladoras

de las subvenciones institucionales para la gestión

y administración y participación en los Campeona-

tos Autonómicos de Clubes Deportivos implantados

en la Ciudad Autónoma de Melilla y sus Anexos I a

V, publicadas en BOME  extraordinario núm. 4, de 17

de febrero de 2012, modificadas mediante Acuerdo

del Consejo de Gobierno de fecha 09 de noviembre

de 2012 (BOME número 4973 de 13 de noviembre de

2012).

En virtud de lo anteriormente expuesto y, al

amparo de lo dispuesto en el artículo 5 in fine del

Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad

Autónoma de Melilla, VENGO EN DISPONER la:

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES

INSTITUCIONALES PARA LA GESTIÓN Y ADMI-

NISTRACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LOS CAM-

PEONATOS AUTONÓMICOS DE CLUBES DEPOR-

TIVOS IMPLANTADOS EN LA CIUDAD AUTÓNO-

MA DE MELILLA PARA EL EJERCICIO 2013.

Primero.- Bases Reguladoras.- La presente con-

vocatoria se regirá por lo dispuesto en la misma, de

conformidad con el artículo 23 de la Ley 38/2003, de

17 de noviembre General de Subvenciones (en ade-

lante LGS), en las Bases Reguladoras de las Bases

Reguladoras de las subvenciones institucionales

para la gestión y administración y participación en

los Campeonatos Autonómicos de Clubes Deporti-

vos implantados en la Ciudad Autónoma de Melilla y

sus Anexos I a V, publicadas en BOME extraordi-

nario núm. 4 de 14 de febrero de 2012, modificadas

mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de
fecha 09 de noviembre de 2012 (BOME número

4973 de 13 de noviembre de 2012), en el Regla-

mento General de Subvenciones de la Ciudad

Autónoma de Melilla, en adelante RGSCAM, en la

precitada LGS, en la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común, en el Real Decreto Legislativo 2/2004,

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

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales y en las Bases de Ejecución del Presu-

puesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Las Bases Reguladoras y sus anexos se en-

cuentran publicadas en la Página Web oficial de la

Ciudad Autónoma de Melilla para facilitar el acce-
so de los posibles solicitantes a su contenido.

Segundo.- Créditos Presupuestarios.- Para ha-

cer frente a los gastos dimanantes de la presente
convocatoria se destinará la cantidad máxima de

CIENTO VEINTICINCO MIL EUROS (125.000,00

€), con cargo a la Aplicación Presupuestaria 18

34100 48900 "Subvenciones al Deporte", de acuer-

do con Certificado de Intervención de compromiso

de gasto para el ejercicio 2013 de fecha 08 de
noviembre de 2012.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2

del artículo 10 de las correspondientes Bases:
"Como regla general, si el importe concedido

resultante de la valoración de las solicitudes fuese

inferior al montante consignado en la correspon-

diente convocatoria, dicho sobrante revertirá en la

aplicación presupuestaria correspondiente de los

Presupuestos General de la Ciudad Autónoma de
Melilla para la financiación de actuaciones del área

de deportes."

Tercero.- Objeto, condiciones y finalidad de la
concesión.- Conforme establece el artículo 8 del

RGSCAM, las actividades que podrán ser subven-

cionados, y que se entienden englobados en las

áreas "d)Deporte: son subvencionables los gastos

derivados de la organización de actos y activida-

des deportivas o relacionadas con la promoción del

deporte".
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De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del

artículo 1 de las Bases Reguladoras de las subven-

ciones institucionales para la gestión y administra-

ción y participación en los campeonatos autonómi-

cos de clubes deportivos implantados en la Ciudad

Autónoma de Melilla, "el objeto de estas subvencio-

nes es la participación en los Campeonatos Depor-

tivos Autonómicos de las diferentes modalidades

deportivas, así como la gestión administrativa de los

Clubes Deportivos inscritas en el Registro General

de Asociaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma

de Melilla, siempre que cumpla con los requisitos

establecidos en las presentes bases".

Cuarto.- Requisitos y forma de acreditarlos.- Las

solicitudes para el presente procedimiento de con-

cesión de subvenciones en régimen de concurrencia

competitiva se presentarán en la Oficina de Informa-

ción y Atención al Ciudadano, así como en cuales-

quiera de los registros admitidos en la normativa

vigente, dirigidas al Excmo. Sr.. Consejero de Fo-

mento, Juventud y Deportes, debiendo reunir los

requisitos y documentación previstos las Bases

Reguladoras de las subvenciones institucionales

para federaciones deportivas implantadas en Melilla

para la organización de los campeonatos autonómi-

cos de Melilla y la administración y gestión de la

federación.

Quinto.- Solicitudes.- Se establece un plazo para

la presentación de solicitudes de TREINTA (30)

DÍAS NATURALES, a contar desde el siguiente al de

la publicación de la presente convocatoria en el

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sexto.- Instrucción.- De acuerdo con el artículo

9.1 de las Bases Reguladoras de las subvenciones

institucionales para la gestión y administración y

participación en los campeonatos autonómicos de

clubes deportivos implantados en la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, la instrucción del procedimiento se

llevará a efecto por un empleado público de la

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, sien-

do designada para la mencionada instrucción Dña.

Yolanda Reyes Ramos. La propuesta de resolución

formulada por la instrucción, a la vista del dictamen

emitido por el órgano colegiado, se notificará a los

interesados mediante su publicación en el Tablón de

Edictos de la Dirección General de Juventud y

Deportes (artículo 15 de las Bases Reguladoras)

concediéndose, de conformidad con el artículo 9.1

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

hábiles para presentar alegaciones, salvo que no

figuren en el procedimiento ni sean tenidos en

cuenta otros hechos ni otras alegaciones y prue-

bas que las aducidas por los interesados, supues-

to en el que la propuesta de resolución provisional

formulada tendrá el carácter de definitiva.

Séptimo.- Criterios de valoración de las solicitu-

des.-  Los criterios de valoración serán los que

establece el artículo 7 de las Bases Reguladoras.

Octavo.- Órgano colegiado.- De acuerdo con el

artículo 8.2 de las Bases Reguladoras, el órgano

colegiado competente para la propuesta de conce-

sión estará compuesto por:

o Presidente: José Juan Imbroda Manuel de

Villena, Director General de Juventud y Deportes.

o Vocal: Ángel Guerrero Molino, Técnico de la

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

o Vocal: Javier Hierro Moreno, Técnico de la

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

o Secretario: Gerardo Estruch Casals, emplea-

do público de la Consejería de Fomento, Juventud

y Deportes.

Noveno.- Órgano competente para la resolu-

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

Bases Reguladoras, la resolución del procedi-

miento se dictará, mediante Orden de la Excmo.

Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes,

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

virtud de lo dispuesto en el artículo 17 del RGSCAM,

se computará a partir de la publicación de la

presente convocatoria. El vencimiento del plazo

máximo sin haberse notificado la resolución, legi-

tima a los interesados para entender desestimada

por silencio administrativo la solicitud de conce-

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

del RGSCAM). La Orden de concesión se notifica-

rá mediante su publicación en el Boletín Oficial de

la Ciudad de Melilla notificándose asimismo a los

beneficiarios, con indicación, en todo caso, de los

recursos que procedan.



Lo que mando publicar, en cumplimiento de lo

dispuesto en el artículo 9 in fine del RGSCAM, para

su general conocimiento y efectos, advirtiéndose

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

trativa, podrá interponerse recurso de alzada en el

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

publicación de la presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Con-

sejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad

Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la

resolución recurrida, de conformidad con lo estable-

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

Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME núm. 13 extraordinario, de 7 de mayo de

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

Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de

1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999

(BOE  núm. 12, de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la resolu-

ción será de tres meses. Transcurrido este plazo sin

que recaiga resolución, se podrá entender desesti-

mado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro

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

sabilidad del recurrente."

Lo que le traslado para su general conocimiento.

Melilla a 15 de noviembre de 2012.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Y DEPORTES

SECRETARÍA TÉCNICA

2915.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento,

Juventud y Deportes, mediante Orden registrada al

número 3713 de fecha 15 de noviembre de 2012, ha

tenido a bien disponer lo siguiente:

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

agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de

la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla,

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

se transfiere, según se establece en su Anexo B)

6, la promoción y difusión del deporte.

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

portes reconoce la importancia de apoyar la parti-

cipación en competiciones deportivas de carácter

oficial (campeonatos de España, de Europa o del

Mundo), competiciones clasificatorias o suficien-

temente regladas y competiciones universitarias,

llevadas a cabo fuera de la ciudad de Melilla a los

deportistas, equipos y clubes, ya que suponen un

estímulo para el fomento de la práctica de la

actividad deportiva y contribuyen a la mejora de la

preparación de nuestros deportistas en general.

III.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autó-

noma de Melilla, por acuerdo adoptado el  26 de

agosto de 2011 (BOME Extraordinario  número 20,

de 26 de agosto de 2011) atribuye a esta Consejería

la competencia, entre otras, en materia de "Pro-

moción y Gestión del Deporte y de las instalacio-

nes deportivas".

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

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

aprobó el Reglamento General de Subvenciones

de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm.

4224, de 9 de septiembre).

V.- Dicho Reglamento establece en su artículo

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

competente para aprobar las bases que se dicten

para cada modalidad de subvención. La competen-

cia para convocar y adjudicar la subvención corres-

ponde al Consejero competente por razón de la

material", existiendo, para la convocatoria corres-

pondiente al presente ejercicio, crédito en la Apli-

cación Presupuestaria 18 34100 48900 "Subven-

ciones al Deporte", de acuerdo con Certificado de

Intervención de compromiso de gasto para el

ejercicio 2013 de fecha 08 de noviembre de 2012,

por un importe total de TRESCIENTOS CINCUEN-

TA MIL EUROS (350.000,00 €), financiado al 100

% por la Ciudad Autónoma de Melilla.
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VI.- Al amparo de lo establecido en el meritado

artículo 5 del Reglamento General de Subvenciones

de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con

los artículos séptimo, décimo y undécimo del Regla-

mento del Gobierno y de la Administración de la

Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con lo

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

General de Subvenciones, en el Real Decreto Legis-

lativo 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 Ba-

ses de Ejecución del Presupuesto General de la

Ciudad Autónoma de Melilla, El Consejo de Gobier-

no, en sesión ejecutiva extraordinaria celebrada el 14

de febrero de 2012, aprobó las Bases del programa

de ayudas a entidades deportivas implantadas en

Melilla para la asistencia a competiciones deportivas

desarrolladas fuera de la Ciudad de Melilla y sus

Anexos I a IV, publicadas en BOME  extraordinario

núm. 4, de 17 de febrero de 2012.

En virtud de lo anteriormente expuesto y, al

amparo de lo dispuesto en el artículo 5 in fine del

Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad

Autónoma de Melilla, y de los artículos 5.6 y 11 de

las Bases del programa de ayudas a entidades

deportivas implantadas en Melilla para la asistencia

a competiciones deportivas desarrolladas fuera de la

Ciudad de Melilla, VENGO EN DISPONER la:

CONVOCATORIA DE AYUDAS A ENTIDADES

DEPORTIVAS IMPLANTADAS EN MELILLA PARA

LA ASISTENCIA A COMPETICIONES DEPORTI-

VAS DESARROLLADAS FUERA DE LA CIUDAD

DE MELILLA 2013.

Primero.- Bases.- La presente convocatoria se

regirá por lo dispuesto en la misma, de conformidad

con el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre General de Subvenciones (en adelante

LGS), en las Bases del programa de ayudas a

entidades deportivas implantadas en Melilla para la

asistencia a competiciones deportivas desarrolla-

das fuera de la Ciudad de Melilla y sus Anexos I a IV,

publicadas en BOME extraordinario núm. 4 de 14 de

febrero de 2012, en el Reglamento General de

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,

en adelante RGSCAM, en la precitada LGS, en la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre del Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en el Real

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

que se aprueba el texto refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales y en las

Bases de Ejecución del Presupuesto General de la

Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2012.

Las Bases del programa y sus anexos se

encuentran publicadas en la Página Web oficial de

la Ciudad Autónoma de Melilla para facilitar el

acceso de los posibles solicitantes a su conteni-

do.

Segundo.- Créditos Presupuestarios.-  Para

hacer frente a los gastos dimanantes de la presen-

te convocatoria se destinará la cantidad máxima

de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS

(350.000,00 €), con cargo a la Aplicación Presu-

puestaria 18 34100 48900 "Subvenciones al De-

porte" "Subvenciones al Deporte", de acuerdo con

Certificado de Intervención de compromiso de

gasto para el ejercicio 2013 de fecha 08 de noviem-

bre de 2012.

Tercero.- Objeto, condiciones y finalidad de la

concesión.- Conforme establece el artículo 8 del

RGSCAM, las actividades que podrán ser subven-

cionados, y que se entienden englobados en las

áreas "d)Deporte: son subvencionables los gastos

derivados de la organización de actos y activida-

des deportivas o relacionadas con la promoción del

deporte".

De acuerdo con lo dispuesto en el  artículo 2 de

las Bases del programa, "el objeto de este progra-

ma es colaborar con los gastos ocasionados con

motivo de la participación de los equipos y depor-

tistas melillenses en competiciones deportivas

organizadas fuera de la ciudad de Melilla, por parte

de aquellas entidades que se encuentren inscritas

en el Registro General de Asociaciones Deportivas

de la Ciudad Autónoma de Melilla, con excepción

de los desplazamientos a los que se refiere el

artículo 4.2.c), que debererán ser Universidades
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implantadas en la Ciudad Autónoma de Melilla,

siempre que cumplan con los requisitos estableci-

dos en las presentes bases".

Cuarto.- Importes a los que se refiere el apartado

tercero del artículo cuarto de las Bases del progra-

ma.-

a) Campeonatos de España, Europa o del Mundo

de carácter oficial (cuando se celebren en España),

serán gastos subvencionables de este programa:

- Insularidad (llegar hasta la península y regreso

a Melilla): hasta un máximo de SETENTA Y CINCO

EUROS (75 €) por persona desplazada

- Kilometraje y transporte interno: hasta un máxi-

mo de DIEZ CÉNTIMOS DE EUROS (0´10 €) por

persona desplazada y kilometro recorrido

- Alojamiento y manutención: hasta un máximo

de SESENTA EUROS (60 €) por persona desplaza-

da por día

b) Competiciones suficientemente regladas:

- Insularidad (llegar hasta la península y regreso

a Melilla): hasta un máximo de SETENTA Y CINCO

EUROS (75 €) por persona desplazada

- Kilometraje y transporte interno: hasta un máxi-

mo de SEIS CÉNTIMOS DE EUROS (0´06 €) por

persona desplazada y kilometro recorrido

- Alojamiento y manutención: hasta un máximo

de CUARENTA EUROS (40 €) por persona despla-

zada por día.

c) Competiciones de carácter universitario

- Insularidad (llegar hasta la península y regreso

a  Melilla ): hasta un máximo de SETENTA Y CINCO

EUROS (75 €) por persona desplazada

- Kilometraje y transporte interno: hasta un máxi-

mo de SEIS CÉNTIMOS DE EUROS (0´06 €) por

persona desplazada y kilometro recorrido

- Alojamiento y manutención: hasta un máximo

de CUARENTA EUROS (40 €) por persona despla-

zada por día.

Asimismo, en aquellas modalidades en las que

para su práctica sea necesario e imprescindible el

traslado de material de competición específico, que

por su tamaño o especiales características requie-

ra de un suplemento económico por ser llevado en

las compañías de transporte, siempre y cuando

haya sido notificado y cuantificado en el Anexo I de

la solicitud, la Dirección General competente en

materia de deportes, previo informe técnico, estu-

diará de manera particular cada caso, con vistas a

ayudar económicamente de forma específica el

traslado del mencionado material.

Quinto.- Requisitos y forma de acreditarlos.-

Las solicitudes para el presente procedimiento de

concesión de subvenciones se presentarán en la

Oficina de Información y Atención al Ciudadano,

así como en cualesquiera de los registros admiti-

dos en la normativa vigente, dirigidas al Excmo.

Sr.. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes,

debiendo reunir los requisitos, plazos y documen-

tación previstos las Bases del programa.

Sexto.- Plazo de vigencia.- La presente convo-

catoria estará vigente desde el 1 de enero de 2013

hasta el 31 de diciembre de 2013.

Lo que mando publicar, en cumplimiento de lo

dispuesto en el artículo 9 in fine del RGSCAM, para

su general conocimiento y efectos, advirtiéndose

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

trativa, podrá interponerse recurso de alzada en el

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

publicación de la presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante este

Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la

Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del

que dictó la resolución recurrida, de conformidad

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

Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-

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

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

Gobierno y de la Administración de la Ciudad

Autónoma de Melilla (BOME. núm. 3 extraordina-

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

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, según la

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

de 14 de enero).
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El plazo máximo para dictar y notificar la resolu-

ción será de tres meses. Transcurrido este plazo sin

que recaiga resolución, se podrá entender desesti-

mado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro

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

sabilidad del recurrente."

Lo que le traslado para su general conocimiento.

Melilla a 15 de noviembre de 2012.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Y DEPORTES

SECRETARÍA TÉCNICA

2916.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento,

Juventud y Deportes, mediante Orden registrada al

número 3714, de fecha 15 de noviembre de 2012, ha

tenido a bien disponer lo siguiente:

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

agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de

la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla,

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

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

promoción y difusión del deporte.

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

tes reconoce la importancia de apoyar la realización

y gestión de programas y actividades físicas saluda-

bles no competitivas en la Ciudad de Melilla, ya que

facilitan el acceso a la práctica de la actividad física

saludable del conjunto de la población, el desarrollo

psicomotor y la introducción a la práctica de activi-

dades físicas de los más jóvenes y la participación

en actividades deportivas no competitivas y pruebas

populares.

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

ma de Melilla, por acuerdo adoptado el  26 de agosto

de 2011 (BOME Extraordinario  número 20, de 26 de

agosto de 2011) atribuye a esta Consejería la com-

petencia, entre otras, en materia de "Promoción y

Gestión del Deporte y de las instalaciones deporti-

vas".

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

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

aprobó el Reglamento General de Subvenciones

de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm.

4224, de 9 de septiembre).

V.- Dicho Reglamento establece en su artículo

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

competente para aprobar las bases que se dicten

para cada modalidad de subvención. La competen-

cia para convocar y adjudicar la subvención corres-

ponde al Consejero competente por razón de la

material", existiendo, para la convocatoria corres-

pondiente al presente ejercicio, crédito en la Apli-

cación Presupuestaria 18 34100 48900 "Subven-

ciones al Deporte", de acuerdo con Certificado de

Intervención de compromiso de gasto para el

ejercicio 2013 de fecha 08 de noviembre de 2012,

por un importe total de DOSCIENTOS MIL EUROS

(200.000,00 €), financiado al 100 % por la Ciudad

Autónoma de Melilla.

VI.- Al amparo de lo establecido en el meritado

artículo 5 del Reglamento General de Subvencio-

nes de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación

con los artículos séptimo, décimo y undécimo del

Reglamento del Gobierno y de la Administración

de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad

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

noviembre General de Subvenciones, en el Real

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

que se aprueba el texto refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, en la Ley

30/1992 de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, y en las Bases de Ejecución del Presu-

puesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla,

El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ex-

traordinaria celebrada el 14 de febrero de 2012,

aprobó las Bases Reguladoras de las Subvencio-

nes institucionales para entidades implantadas en

Melilla para el desarrollo de programas y activida-

des físicas saludables no competitivas en la Ciu-

dad de Melilla  y sus Anexos I a V, publicadas en

BOME  extraordinario núm. 4, de 17 de febrero de

2012.

En virtud de lo anteriormente expuesto y, al

amparo de lo dispuesto en el artículo 5 in fine del
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Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad

Autónoma de Melilla, VENGO EN DISPONER la:

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES

INSTITUCIONALES POR PROCEDIMIENTO DE

CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA ENTIDA-

DES IMPLANTADAS EN MELILLA PARA EL DE-

SARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES

FÍSICAS SALUDABLES NO COMPETITIVAS EN

LA CIUDAD DE MELILLA PARA EL EJERCICIO

2013.

Primero.- Bases Reguladoras.- La presente con-

vocatoria se regirá por lo dispuesto en la misma, de

conformidad con el artículo 23 de la Ley 38/2003, de

17 de noviembre General de Subvenciones (en ade-

lante LGS), en las Bases Reguladoras de las sub-

venciones institucionales para entidades implanta-

das en Melilla para el desarrollo de programas y

actividades físicas saludables no competitivas en la

Ciudad de Melilla y sus Anexos I a V, publicadas en

BOME extraordinario núm. 4 de 14 de febrero de

2012, en el Reglamento General de Subvenciones de

la Ciudad Autónoma de Melilla, en adelante RGSCAM,

en la precitada LGS, en la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5

de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en las

Bases de Ejecución del Presupuesto General de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

Las Bases Reguladoras y sus anexos se encuen-

tran publicadas en la Página Web oficial de la Ciudad

Autónoma de Melilla para facilitar el acceso de los

posibles solicitantes a su contenido.

Segundo.- Créditos Presupuestarios.- Para ha-

cer frente a los gastos dimanantes de la presente

convocatoria se destinará la cantidad máxima de

DOSCIENTOS MIL  EUROS (200.000,00 €), con

cargo a la Aplicación Presupuestaria 18 34100

48900 "Subvenciones al Deporte", de acuerdo con

Certificado de Intervención de compromiso de gasto

para el ejercicio 2013 de fecha 08 de noviembre de

2012.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del

artículo 11 de las correspondientes Bases: "Como

regla general, si el importe concedido resultante de

la valoración de las solicitudes fuese inferior al

montante consignado en la correspondiente con-

vocatoria, dicho sobrante revertirá en la aplicación

presupuestaria correspondiente de los Presupues-

tos General de la Ciudad Autónoma de Melilla para

la financiación de actuaciones del área de depor-

tes."

Tercero.- Objeto, condiciones y finalidad de la

concesión.- Conforme establece el artículo 8 del

RGSCAM, las actividades que podrán ser subven-

cionados, y que se entienden englobados en las

áreas "d)Deporte: son subvencionables los gastos

derivados de la organización de actos y activida-

des deportivas o relacionadas con la promoción del

deporte".

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2

del artículo 1 de las Bases Reguladoras de las

subvenciones institucionales para entidades im-

plantadas en Melilla para el desarrollo de progra-

mas y actividades físicas saludables no competi-

tivas en la Ciudad de Melilla, "el objeto de estas

subvenciones es la puesta en marcha y desarrollo

de programas y actividades físicas saludables no

competitivas en la ciudad de Melilla, por parte de

aquellas entidades sin ánimo de lucro que se

encuentren implantadas en Melilla, siempre que

cumplan con los requisitos establecidos en las

presentes bases".

Cuarto.- Requisitos y forma de acreditarlos.-

Las solicitudes para el presente procedimiento de

concesión de subvenciones en régimen de concu-

rrencia competitiva se presentarán en la Oficina de

Información y Atención al Ciudadano, así como en

cualesquiera de los registros admitidos en la

normativa vigente, dirigidas al Excmo. Sr.. Conse-

jero de Fomento, Juventud y Deportes, debiendo

reunir los requisitos y documentación previstos las

Bases Reguladoras de las subvenciones

institucionales para entidades implantadas en

Melilla para el desarrollo de programas y activida-

des físicas saludables no competitivas en la Ciu-

dad de Melilla.

Quinto.- Solicitudes.- Se establece un plazo

para la presentación de solicitudes de TREINTA
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(30) DÍAS NATURALES, a contar desde el siguiente

al de la publicación de la presente convocatoria en el

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sexto.- Instrucción.- De acuerdo con el artículo

9.1 de las Bases Reguladoras de las subvenciones

institucionales para entidades deportivas implanta-

das en Melilla para el desarrollo de programas

deportivos en la Ciudad de Melilla, la instrucción del

procedimiento se llevará a efecto por un empleado

público de la Consejería de Fomento, Juventud y

Deportes, siendo designado para la mencionada

instrucción Dña. Yolanda Ramos Reyes. La pro-

puesta de resolución formulada por la instrucción, a

la vista del dictamen emitido por el órgano colegiado,

se notificará a los interesados mediante su publica-

ción en el Tablón de Edictos de la Dirección General

de Juventud y Deportes (artículo 16 de las Bases

Reguladoras) concediéndose, de conformidad con el

artículo 10.1 de las citadas Bases, un plazo de diez

(10) días hábiles para presentar alegaciones, salvo

que no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en

cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas

que las aducidas por los interesados, supuesto en el

que la propuesta de resolución provisional formulada

tendrá el carácter de definitiva.

Séptimo.- Criterios de valoración de las solicitu-

des.- Los criterios de valoración serán los que

establece el artículo 8 de las Bases Reguladoras.

Octavo.- Órgano colegiado.- De acuerdo con el

artículo 9.2 de las Bases Reguladoras, el órgano

colegiado competente para la propuesta de conce-

sión estará compuesto por:

o Presidente: José Juan Imbroda Manuel de

Villena, Director General de Juventud y Deportes.

o Vocal: Ángel Guerrero Molino, Técnico de la

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

o Vocal: Javier Hierro Moreno, Técnico de la

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

o Secretario: Gerardo Estruch Casals, empleado

público de la Consejería de Fomento, Juventud y

Deportes.

Noveno.- Órgano competente para la resolución.-

Conforme a lo previsto en el artículo 10 de las Bases

Reguladoras, la resolución del procedimiento se

dictará, mediante Orden de la Excmo. Sr. Conse-

jero de Fomento, Juventud y Deportes, en el plazo

máximo de tres (3) meses que, por virtud de lo

dispuesto en el artículo 17 del RGSCAM, se

computará a partir de la publicación de la presente

convocatoria. El vencimiento del plazo máximo sin

haberse notificado la resolución, legitima a los

interesados para entender desestimada por silen-

cio administrativo la solicitud de concesión de la

subvención (artículo 25.5 de la LGS y 17 del

RGSCAM). La Orden de concesión se notificará

mediante su publicación en el Boletín Oficial de la

Ciudad de Melilla notificándose asimismo a los

beneficiarios, con indicación, en todo caso, de los

recursos que procedan.

Lo que mando publicar, en cumplimiento de lo

dispuesto en el artículo 9 in fine del RGSCAM, para

su general conocimiento y efectos, advirtiéndose

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

trativa, podrá interponerse recurso de alzada en el

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

publicación de la presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante este

Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la

Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del

que dictó la resolución recurrida, de conformidad

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

Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-

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

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

Gobierno y de la Administración de la Ciudad

Autónoma de Melilla (BOME. núm. 3 extraordina-

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

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, según la

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

de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la reso-

lución será de tres meses. Transcurrido este plazo

sin que recaiga resolución, se podrá entender

desestimado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro

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

sabilidad del recurrente."
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Lo que le traslado para su general conocimiento.

Melilla a 15 de noviembre de 2012.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Y DEPORTES

SECRETARÍA TÉCNICA

2917.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento,

Juventud y Deportes, mediante Orden registrada al

número 3715 de fecha 15 de noviembre de 2012, ha

tenido a bien disponer lo siguiente:

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

agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de

la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla,

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

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

promoción y difusión del deporte.

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

tes reconoce la importancia de apoyar la realización

y gestión de programas deportivos en la Ciudad de

Melilla, ya que facilitan el acceso a la práctica

deportiva, la preparación de calidad y específica de

los deportistas melillenses y la formación de los

técnicos, jueces y practicantes en general de cada

modalidad deportiva.

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

ma de Melilla, por acuerdo adoptado el  26 de agosto

de 2011 (BOME Extraordinario  número 20, de 26 de

agosto de 2011) atribuye a esta Consejería la com-

petencia, entre otras, en materia de "Promoción y

Gestión del Deporte y de las instalaciones deporti-

vas".

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

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

aprobó el Reglamento General de Subvenciones de

la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 4.224,

de 9 de septiembre).

V.- Dicho Reglamento establece en su artículo 5

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

competente para aprobar las bases que se dicten

para cada modalidad de subvención. La competen-

cia para convocar y adjudicar la subvención corres-

ponde al Consejero competente por razón de la

material", existiendo, para la convocatoria corres-

pondiente al presente ejercicio, crédito en la Apli-

cación Presupuestaria 34100 48900 "Subvencio-

nes al Deporte", de acuerdo con Certificado de

Intervención de compromiso de gasto para el

ejercicio 2013 de fecha 08 de noviembre de 2012,

por un importe total de TRESCIENTOS MIL EUROS

(300.000,00 €), financiado al 100 % por la Ciudad

Autónoma de Melilla.

VI.- Al amparo de lo establecido en el meritado

artículo 5 del Reglamento General de Subvencio-

nes de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación

con los artículos séptimo, décimo y undécimo del

Reglamento del Gobierno y de la Administración

de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad

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

noviembre General de Subvenciones, en el Real

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

que se aprueba el texto refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, en la Ley

30/1992 de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, y en las Bases de Ejecución del Presu-

puesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla,

El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ex-

traordinaria celebrada el 14 de febrero de 2012,

aprobó las Bases Reguladoras de las Subvencio-

nes institucionales para federaciones deportivas

implantadas en Melilla para la organización de los

campeonatos autonómicos de Melilla y la adminis-

tración y gestión de la federación y sus Anexos I

a V, publicadas en BOME  extraordinario núm. 4,

de 17 de febrero de 2012, modificadas mediante

Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 09 de

noviembre de 2012 (BOME número 4973 de 13 de

noviembre de 2012).

En virtud de lo anteriormente expuesto y, al

amparo de lo dispuesto en el artículo 5 in fine del

Reglamento General de Subvenciones de la Ciu-

dad Autónoma de Melilla, VENGO EN DISPONER

la:

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE

SUBVENCIONES INSTITUCIONALES POR PRO-
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CEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

PARA FEDERACIONES DEPORTIVAS IMPLAN-

TADAS EN MELILLA PARA LA ORGANIZACIÓN

DE LOS CAMPEONATOS AUTONÓMICOS DE

MELILLA Y LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE

LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO 2013.

Primero.- Bases Reguladoras.- La presente con-

vocatoria se regirá por lo dispuesto en la misma, de

conformidad con el artículo 23 de la Ley 38/2003, de

17 de noviembre General de Subvenciones (en ade-

lante LGS), en las Bases Reguladoras de las sub-

venciones institucionales para federaciones deporti-

vas implantadas en Melilla para la organización de

los campeonatos autonómicos de Melilla y la admi-

nistración y gestión de la federación y sus Anexos I

a V, publicadas en BOME extraordinario núm. 4 de

14 de febrero de 2012, modificadas mediante Acuer-

do del Consejo de Gobierno de fecha 09 de noviem-

bre de 2012 (BOME número 4973 de 13 de noviembre

de 2012), en el Reglamento General de Subvencio-

nes de la Ciudad Autónoma de Melilla, en adelante

RGSCAM, en la precitada LGS, en la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-

ministrativo Común, en el Real Decreto Legislativo 2/

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

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales y en las Bases de Ejecución del Presupues-

to General de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Las Bases Reguladoras y sus anexos se encuen-

tran publicadas en la Página Web oficial de la Ciudad

Autónoma de Melilla para facilitar el acceso de los

posibles solicitantes a su contenido.

Segundo.- Créditos Presupuestarios.- Para ha-

cer frente a los gastos dimanantes de la presente

convocatoria se destinará la cantidad máxima de

TRESCIENTOS MIL EUROS (300.000,00 €), con

cargo a la Aplicación Presupuestaria 18 34100

48900 "Subvenciones al Deporte", de acuerdo con

Certificado de Intervención de compromiso de gasto

para el ejercicio 2013 de fecha 08 de noviembre de

2012.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del

artículo 11 de las correspondientes Bases: "Como

regla general, si el importe concedido resultante de

la valoración de las solicitudes fuese inferior al

montante consignado en la correspondiente con-

vocatoria, dicho sobrante revertirá en la aplicación

presupuestaria correspondiente de los Presupues-

tos General de la Ciudad Autónoma de Melilla para

la financiación de actuaciones del área de depor-

tes."

Tercero.- Objeto, condiciones y finalidad de la

concesión.- Conforme establece el artículo 8 del

RGSCAM, las actividades que podrán ser subven-

cionados, y que se entienden englobados en las

áreas "d)Deporte: son subvencionables los gastos

derivados de la organización de actos y activida-

des deportivas o relacionadas con la promoción del

deporte".

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2

del artículo 1 de las Bases Reguladoras de las

subvenciones institucionales para federaciones

deportivas implantadas en Melilla para la organiza-

ción de los campeonatos autonómicos de Melilla

y la administración y gestión de la federación

implantadas en la Ciudad Autónoma de Melilla, "el

objeto de estas subvenciones es la realización de

los Campeonatos Deportivos Autonómicos de las

diferentes modalidades deportivas, así como la

gestión administrativa de las Federaciones Depor-

tivas inscritas en el Registro General de Asociacio-

nes Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla,

siempre que cumpla con los requisitos estableci-

dos en las presentes bases".

Cuarto.- Requisitos y forma de acreditarlos.-

Las solicitudes para el presente procedimiento de

concesión de subvenciones en régimen de concu-

rrencia competitiva se presentarán en la Oficina de

Información y Atención al Ciudadano, así como en

cualesquiera de los registros admitidos en la

normativa vigente, dirigidas al Excmo. Sr.. Conse-

jero de Fomento, Juventud y Deportes, debiendo

reunir los requisitos y documentación previstos las

Bases Reguladoras de las subvenciones

institucionales para federaciones deportivas im-

plantadas en Melilla para la organización de los

campeonatos autonómicos de Melilla y la adminis-

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

la presentación de solicitudes de TREINTA (30)

DÍAS NATURALES, a contar desde el siguiente al de

la publicación de la presente convocatoria en el

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sexto.- Instrucción.- De acuerdo con el artículo

8.1 de las Bases Reguladoras de las subvenciones

institucionales para federaciones deportivas implan-

tadas en Melilla para la organización de los campeo-

natos autonómicos de Melilla y la administración y

gestión de la federación, la instrucción del procedi-

miento se llevará a efecto por un empleado público de

la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes,

siendo designada para la mencionada instrucción

Dña. Yolanda Reyes Ramos. La propuesta de reso-

lución formulada por la instrucción, a la vista del

dictamen emitido por el órgano colegiado, se notifi-

cará a los interesados mediante su publicación en el

Tablón de Edictos de la Dirección General de Juven-

tud y Deportes (artículo 15 de las Bases Reguladoras)

concediéndose, de conformidad con el artículo 9.1

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

hábiles para presentar alegaciones, salvo que no

figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta

otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las

aducidas por los interesados, supuesto en el que la

propuesta de resolución provisional formulada tendrá

el carácter de definitiva.

Séptimo.- Criterios de valoración de las solicitu-

des.-  Los criterios de valoración serán los que

establece el artículo 7 de las Bases Reguladoras.

Octavo.- Órgano colegiado.- De acuerdo con el

artículo 8.2 de las Bases Reguladoras, el órgano

colegiado competente para la propuesta de conce-

sión estará compuesto por:

o Presidente: José Juan Imbroda Manuel de

Villena, Director General de Juventud y Deportes.

o Vocal: Ángel Guerrero Molino, Técnico de la

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

o Vocal: Javier Hierro Moreno, Técnico de la

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

o Secretario: Gerardo Estruch Casals, empleado

público de la Consejería de Fomento, Juventud y

Deportes.

Noveno.- Órgano competente para la resolu-

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

Bases Reguladoras, la resolución del procedi-

miento se dictará, mediante Orden de la Excmo.

Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes,

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

virtud de lo dispuesto en el artículo 17 del RGSCAM,

se computará a partir de la publicación de la

presente convocatoria. El vencimiento del plazo

máximo sin haberse notificado la resolución, legi-

tima a los interesados para entender desestimada

por silencio administrativo la solicitud de conce-

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

del RGSCAM). La Orden de concesión se notifica-

rá mediante su publicación en el Boletín Oficial de

la Ciudad de Melilla notificándose asimismo a los

beneficiarios, con indicación, en todo caso, de los

recursos que procedan.

Lo que mando publicar, en cumplimiento de lo

dispuesto en el artículo 9 in fine del RGSCAM, para

su general conocimiento y efectos, advirtiéndose

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

trativa, podrá interponerse recurso de alzada en el

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

publicación de la presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante este

Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la

Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del

que dictó la resolución recurrida, de conformidad

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

Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-

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

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

Gobierno y de la Administración de la Ciudad

Autónoma de Melilla (BOME. núm. 3 extraordina-

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

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, según la

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

de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la reso-

lución será de tres meses. Transcurrido este plazo

sin que recaiga resolución, se podrá entender

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

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

sabilidad del recurrente."

Lo que le traslado para su general conocimiento.

Melilla a 15 de noviembre de 2012.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Y DEPORTES

SECRETARÍA TÉCNICA

2918.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento,

Juventud y Deportes, mediante Orden registrada al

número 3717, de fecha 15 de noviembre de 2012, ha

tenido a bien disponer lo siguiente:

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

agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de

la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla,

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

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

promoción y difusión del deporte.

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

tes reconoce la importancia de apoyar la realización

y gestión de programas deportivos en la Ciudad de

Melilla, ya que facilitan el acceso a la práctica

deportiva, la preparación de calidad y específica de

los deportistas melillenses y la formación de los

técnicos, jueces y practicantes en general de cada

modalidad deportiva.

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

ma de Melilla, por acuerdo adoptado el  26 de agosto

de 2011 (BOME Extraordinario  número 20, de 26 de

agosto de 2011) atribuye a esta Consejería la com-

petencia, entre otras, en materia de "Promoción y

Gestión del Deporte y de las instalaciones deporti-

vas".

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

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

aprobó el Reglamento General de Subvenciones de

la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 4.224,

de 9 de septiembre).

V.- Dicho Reglamento establece en su artículo

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

competente para aprobar las bases que se dicten

para cada modalidad de subvención. La competen-

cia para convocar y adjudicar la subvención corres-

ponde al Consejero competente por razón de la

material", existiendo, para la convocatoria corres-

pondiente al presente ejercicio, crédito en la Apli-

cación Presupuestaria 18 34100 48900 "Subven-

ciones al Deporte", de acuerdo con Certificado de

Intervención de compromiso de gasto para el

ejercicio 2013 de fecha 08 de noviembre de 2012,

por un importe total de DOSCIENTOS OCHENTA

MIL EUROS (280.000,00 €), financiado al 100 %

por la Ciudad Autónoma de Melilla.

VI.- Al amparo de lo establecido en el meritado

artículo 5 del Reglamento General de Subvencio-

nes de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación

con los artículos séptimo, décimo y undécimo del

Reglamento del Gobierno y de la Administración

de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad

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

noviembre General de Subvenciones, en el Real

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

que se aprueba el texto refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, en la Ley

30/1992 de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, y en las Bases de Ejecución del Presu-

puesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla,

El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ex-

traordinaria celebrada el 14 de febrero de 2012,

aprobó las Bases Reguladoras de las Subvencio-

nes institucionales para entidades deportivas im-

plantadas en Melilla para el desarrollo de progra-

mas deportivos en la Ciudad de Melilla  y sus

Anexos I a V, publicadas en BOME  extraordinario

núm. 4, de 17 de febrero de 2012.

En virtud de lo anteriormente expuesto y, al

amparo de lo dispuesto en el artículo 5 in fine del

Reglamento General de Subvenciones de la Ciu-

dad Autónoma de Melilla, VENGO EN DISPONER

la:

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES

INSTITUCIONALES POR PROCEDIMIENTO DE
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CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA ENTIDA-

DES DEPORTIVAS IMPLANTADAS EN MELILLA

PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE-

PORTIVOS EN LA CIUDAD DE MELILLA PARA EL

EJERCICIO 2013.

Primero.- Bases Reguladoras.- La presente con-

vocatoria se regirá por lo dispuesto en la misma, de

conformidad con el artículo 23 de la Ley 38/2003, de

17 de noviembre General de Subvenciones (en ade-

lante LGS), en las Bases Reguladoras de las sub-

venciones institucionales para entidades deportivas

implantadas en Melilla para el desarrollo de progra-

mas deportivos en la Ciudad de Melilla y sus Anexos

I a V, publicadas en BOME extraordinario núm. 4 de

14 de febrero de 2012, en el Reglamento General de

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en

adelante RGSCAM, en la precitada LGS, en la Ley

30/1992, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, en el Real Decreto Legislati-

vo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el

texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-

das Locales y en las Bases de Ejecución del

Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de

Melilla.

Las Bases Reguladoras y sus anexos se encuen-

tran publicadas en la Página Web oficial de la Ciudad

Autónoma de Melilla para facilitar el acceso de los

posibles solicitantes a su contenido.

Segundo.- Créditos Presupuestarios.-  Para ha-

cer frente a los gastos dimanantes de la presente

convocatoria se destinará la cantidad máxima de

DOSCIENTOS OCHENTA MIL EUROS (280.000,00

€), con cargo a la Aplicación Presupuestaria 18

34100 48900 "Subvenciones al Deporte", de acuerdo

con Certificado de Intervención de compromiso de

gasto para el ejercicio 2013 de fecha 08 de noviembre

de 2012.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del

artículo 11 de las correspondientes Bases: "Como

regla general, si el importe concedido resultante de

la valoración de las solicitudes fuese inferior al

montante consignado en la correspondiente convo-

catoria, dicho sobrante revertirá en la aplicación

presupuestaria correspondiente de los Presupues-

tos General de la Ciudad Autónoma de Melilla para

la financiación de actuaciones del área de depor-

tes."

Tercero.- Objeto, condiciones y finalidad de la

concesión.- Conforme establece el artículo 8 del

RGSCAM, las actividades que podrán ser subven-

cionados, y que se entienden englobados en las

áreas "d)Deporte: son subvencionables los gastos

derivados de la organización de actos y activida-

des deportivas o relacionadas con la promoción del

deporte".

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2

del artículo 1 de las Bases Reguladoras de las

subvenciones institucionales para entidades de-

portivas implantadas en Melilla para el desarrollo

de programas deportivos en la Ciudad de Melilla,

"el objeto de estas subvenciones es la puesta en

marcha y desarrollo de programas deportivos en la

ciudad de Melilla, por parte de aquellas entidades

que se encuentren inscritas en la Sección Tercera

del Registro General de Asociaciones Deportivas

de la Ciudad Autónoma de Melilla, siempre que

cumplan con los requisitos establecidos en las

presentes bases".

Cuarto.- Requisitos y forma de acreditarlos.-

Las solicitudes para el presente procedimiento de

concesión de subvenciones en régimen de concu-

rrencia competitiva se presentarán en la Oficina de

Información y Atención al Ciudadano, así como en

cualesquiera de los registros admitidos en la

normativa vigente, dirigidas al Excmo. Sr.. Conse-

jero de Fomento, Juventud y Deportes, debiendo

reunir los requisitos y documentación previstos las

Bases Reguladoras de las subvenciones

institucionales para entidades deportivas implan-

tadas en Melilla para el desarrollo de programas

deportivos en la Ciudad de Melilla.

Quinto.- Solicitudes.- Se establece un plazo

para la presentación de solicitudes de TREINTA

(30) DÍAS NATURALES, a contar desde el siguien-

te al de la publicación de la presente convocatoria

en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sexto.- Instrucción.- De acuerdo con el artículo

9.1 de las Bases Reguladoras de las subvenciones
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institucionales para entidades deportivas implanta-

das en Melilla para el desarrollo de programas

deportivos en la Ciudad de Melilla, la instrucción del

procedimiento se llevará a efecto por un empleado

público de la Consejería de Fomento, Juventud y

Deportes, siendo designado para la mencionada

instrucción D. Gerardo Estruch Casals. La propues-

ta de resolución formulada por la instrucción, a la

vista del dictamen emitido por el órgano colegiado,

se notificará a los interesados mediante su publica-

ción en el Tablón de Edictos de la Dirección General

de Juventud y Deportes (artículo 16 de las Bases

Reguladoras) concediéndose, de conformidad con el

artículo 10.1 de las citadas Bases, un plazo de diez

(10) días hábiles para presentar alegaciones, salvo

que no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en

cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas

que las aducidas por los interesados, supuesto en el

que la propuesta de resolución provisional formulada

tendrá el carácter de definitiva.

Séptimo.- Criterios de valoración de las solicitu-

des.-  Los criterios de valoración serán los que

establece el artículo 8 de las Bases Reguladoras.

Octavo.- Órgano colegiado.- De acuerdo con el

artículo 9.2 de las Bases Reguladoras, el órgano

colegiado competente para la propuesta de conce-

sión estará compuesto por:

o Presidente: José Juan Imbroda Manuel de

Villena, Director General de Juventud y Deportes.

o Vocal: Ángel Guerrero Molino, Técnico de la

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

o Vocal: Javier Hierro Moreno, Técnico de la

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

o Secretaria: Yolanda Ramos Reyes, empleada

pública de la Consejería de Fomento, Juventud y

Deportes.

Noveno.- Órgano competente para la resolución.-

Conforme a lo previsto en el artículo 10 de las Bases

Reguladoras, la resolución del procedimiento se

dictará, mediante Orden de la Excmo. Sr. Consejero

de Fomento, Juventud y Deportes, en el plazo

máximo de tres (3) meses que, por virtud de lo

dispuesto en el artículo 17 del RGSCAM, se compu-

tará a partir de la publicación de la presente convo-

catoria. El vencimiento del plazo máximo sin

haberse notificado la resolución, legitima a los

interesados para entender desestimada por silen-

cio administrativo la solicitud de concesión de la

subvención (artículo 25.5 de la LGS y 17 del

RGSCAM). La Orden de concesión se notificará

mediante su publicación en el Boletín Oficial de la

Ciudad de Melilla notificándose asimismo a los

beneficiarios, con indicación, en todo caso, de los

recursos que procedan.

Lo que mando publicar, en cumplimiento de lo

dispuesto en el artículo 9 in fine del RGSCAM, para

su general conocimiento y efectos, advirtiéndose

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

trativa, podrá interponerse recurso de alzada en el

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

publicación de la presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante este

Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la

Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del

que dictó la resolución recurrida, de conformidad

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

Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-

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

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

Gobierno y de la Administración de la Ciudad

Autónoma de Melilla (BOME. núm. 3 extraordina-

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

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, según la

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

de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la reso-

lución será de tres meses. Transcurrido este plazo

sin que recaiga resolución, se podrá entender

desestimado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro

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

sabilidad del recurrente."

Lo que traslado para su general conocimiento.

Melilla, a 15 de noviembre de 2012

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Y DEPORTES

SECRETARÍA TÉCNICA

2919.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento,

Juventud y Deportes, mediante Orden registrada al

número 3719, de fecha 15 de noviembre de 2012, ha

tenido a bien disponer lo siguiente:

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

agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de

la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla,

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

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

promoción y difusión del deporte.

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

tes reconoce la importancia de apoyar la organiza-

ción y celebración de eventos deportivos en la

Ciudad de Melilla, ya que favorecen a la preparación

deportiva de los deportistas melillenses, al tiempo

que suponen una importante fuente de atracción de

visitantes a la ciudad.

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

ma de Melilla, por acuerdo adoptado el  26 de agosto

de 2011 (BOME Extraordinario  número 20, de 26 de

agosto de 2011) atribuye a esta Consejería la com-

petencia, entre otras, en materia de "Promoción y

Gestión del Deporte y de las instalaciones deporti-

vas".

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

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

aprobó el Reglamento General de Subvenciones de

la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 4224,

de 9 de septiembre).

V.- Dicho Reglamento establece en su artículo 5

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

competente para aprobar las bases que se dicten

para cada modalidad de subvención. La competen-

cia para convocar y adjudicar la subvención corres-

ponde al Consejero competente por razón de la

material", existiendo, para la convocatoria corres-

pondiente al presente ejercicio, crédito en la Aplica-

ción Presupuestaria 18 34100 48900 "Subvenciones

al Deporte", de acuerdo con Certificado de Interven-

ción de compromiso de gasto para el ejercicio 2013

de fecha 08 de noviembre de 2012., por un importe

total de DOSCIENTOS MIL EUROS (200.000,00

€), financiado al 100 % por la Ciudad Autónoma de

Melilla.

VI.- Al amparo de lo establecido en el meritado

artículo 5 del Reglamento General de Subvencio-

nes de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación

con los artículos séptimo, décimo y undécimo del

Reglamento del Gobierno y de la Administración

de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad

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

noviembre General de Subvenciones, en el Real

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

que se aprueba el texto refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, en la Ley

30/1992 de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, y en las Bases de Ejecución del Presu-

puesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla,

El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ex-

traordinaria celebrada el 14 de febrero de 2012,

aprobó las Bases Reguladoras de las Subvencio-

nes institucionales para entidades deportivas im-

plantadas en Melilla para la organización de even-

tos deportivos en la Ciudad de Melilla  y sus

Anexos I a V, publicadas en BOME  extraordinario

núm. 4, de 17 de febrero de 2012.

En virtud de lo anteriormente expuesto y, al

amparo de lo dispuesto en el artículo 5 in fine del

Reglamento General de Subvenciones de la Ciu-

dad Autónoma de Melilla, VENGO EN DISPONER

la:

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES

INSTITUCIONALES POR PROCEDIMIENTO DE

CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA ENTIDA-

DES DEPORTIVAS IMPLANTADAS EN MELILLA

PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE-

PORTIVOS EN LA CIUDAD DE MELILLA PARA

EL EJERCICIO 2013.

Primero.- Bases Reguladoras.- La presente

convocatoria se regirá por lo dispuesto en la

misma, de conformidad con el artículo 23 de la Ley

38/2003, de 17 de noviembre General de Subven-

ciones (en adelante LGS), en las Bases

Reguladoras de las subvenciones institucionales
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para entidades deportivas implantadas en Melilla

para la organización de eventos deportivos en la

Ciudad de Melilla y sus Anexos I a V, publicadas en

BOME extraordinario núm. 4 de 14 de febrero de

2012, en el Reglamento General de Subvenciones de

la Ciudad Autónoma de Melilla, en adelante RGSCAM,

en la precitada LGS, en la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5

de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en las

Bases de Ejecución del Presupuesto General de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

Las Bases Reguladoras y sus anexos se encuen-

tran publicadas en la Página Web oficial de la Ciudad

Autónoma de Melilla para facilitar el acceso de los

posibles solicitantes a su contenido.

Segundo.- Créditos Presupuestarios.- Para ha-

cer frente a los gastos dimanantes de la presente

convocatoria se destinará la cantidad máxima de

DOSCIENTOS  MIL EUROS (200.000,00 €), con

cargo a la Aplicación Presupuestaria 18 34100

48900 "Subvenciones al Deporte", de acuerdo con

Certificado de Intervención de compromiso de gasto

para el ejercicio 2013 de fecha 08 de noviembre de

2012.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del

artículo 11 de las correspondientes Bases: "Como

regla general, si el importe concedido resultante de

la valoración de las solicitudes fuese inferior al

montante consignado en la correspondiente convo-

catoria, dicho sobrante revertirá en la aplicación

presupuestaria correspondiente de los Presupues-

tos General de la Ciudad Autónoma de Melilla para

la financiación de actuaciones del área de deportes."

Tercero.- Objeto, condiciones y finalidad de la

concesión.- Conforme establece el artículo 8 del

RGSCAM, las actividades que podrán ser subven-

cionados, y que se entienden englobados en las

áreas "d)Deporte: son subvencionables los gastos

derivados de la organización de actos y actividades

deportivas o relacionadas con la promoción del

deporte".

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2

del artículo 1 de las Bases Reguladoras de las

subvenciones institucionales para entidades de-

portivas implantadas en Melilla para la organiza-

ción de eventos deportivos en la Ciudad de Melilla

"el objeto de estas subvenciones es la organiza-

ción y realización de eventos deportivos en la

ciudad de Melilla, por parte de aquellas entidades

que se encuentren inscritas en el Registro General

de Asociaciones Deportivas de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, siempre que cumplan con los

requisitos establecidos en las presentes bases".

Cuarto.- Requisitos y forma de acreditarlos.-

Las solicitudes para el presente procedimiento de

concesión de subvenciones en régimen de concu-

rrencia competitiva se presentarán en la Oficina de

Información y Atención al Ciudadano, así como en

cualesquiera de los registros admitidos en la

normativa vigente, dirigidas al Excmo. Sr. Conse-

jero de Fomento, Juventud y Deportes, debiendo

reunir los requisitos y documentación previstos las

Bases Reguladoras de las subvenciones

institucionales para entidades deportivas implan-

tadas en Melilla para la organización de eventos

deportivos en la Ciudad de Melilla.

Quinto.- Solicitudes.- Se establece un plazo

para la presentación de solicitudes de TREINTA

(30) DÍAS NATURALES, a contar desde el siguien-

te al de la publicación de la presente convocatoria

en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sexto.- Instrucción.- De acuerdo con el artículo

9.1 de las Bases Reguladoras de las subvenciones

institucionales para entidades deportivas implan-

tadas en Melilla para la organización de eventos

deportivos en la Ciudad de Melilla, la instrucción

del procedimiento se llevará a efecto por un em-

pleado público de la Consejería de Fomento, Ju-

ventud y Deportes, siendo designado para la men-

cionada instrucción D. Gerardo Estruch Casals.

La propuesta de resolución formulada por la ins-

trucción, a la vista del dictamen emitido por el

órgano colegiado, se notificará a los interesados

mediante su publicación en el Tablón de Edictos

de la Dirección General de Juventud y Deportes

(artículo 16 de las Bases Reguladoras)
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concediéndose, de conformidad con el artículo 10.1

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

hábiles para presentar alegaciones, salvo que no

figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta

otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las

aducidas por los interesados, supuesto en el que la

propuesta de resolución provisional formulada tendrá

el carácter de definitiva.

Séptimo.- Criterios de valoración de las solicitu-

des.- Los criterios de valoración serán los que

establece el artículo 8 de las Bases Reguladoras.

Octavo.- Órgano colegiado.- De acuerdo con el

artículo 9.2 de las Bases Reguladoras, el órgano

colegiado competente para la propuesta de conce-

sión estará compuesto por:

o Presidente: José Juan Imbroda Manuel de

Villena, Director General de Juventud y Deportes.

o Vocal: Ángel Guerrero Molino, Técnico de la

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

o Vocal: Javier Hierro Moreno, Técnico de la

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

o Secretaria: Yolanda Ramos Reyes, empleada

pública de la Consejería de Fomento, Juventud y

Deportes.

Noveno.- Órgano competente para la resolución.-

Conforme a lo previsto en el artículo 10 de las Bases

Reguladoras, la resolución del procedimiento se

dictará, mediante Orden de la Excmo. Sr. Consejero

de Fomento, Juventud y Deportes, en el plazo

máximo de tres (3) meses que, por virtud de lo

dispuesto en el artículo 17 del RGSCAM, se compu-

tará a partir de la publicación de la presente convo-

catoria. El vencimiento del plazo máximo sin haber-

se notificado la resolución, legitima a los interesados

para entender desestimada por silencio administra-

tivo la solicitud de concesión de la subvención

(artículo 25.5 de la LGS y 17 del RGSCAM). La

Orden de concesión se notificará mediante su publi-

cación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla

notificándose asimismo a los beneficiarios, con

indicación, en todo caso, de los recursos que proce-

dan.

Lo que mando publicar, en cumplimiento de lo

dispuesto en el artículo 9 in fine del RGSCAM, para

su general conocimiento y efectos, advirtiéndose

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

trativa, podrá interponerse recurso de alzada en el

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

publicación de la presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante este

Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la

Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del

que dictó la resolución recurrida, de conformidad

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

Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-

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

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

Gobierno y de la Administración de la Ciudad

Autónoma de Melilla (BOME. núm. 3 extraordina-

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

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, según la

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

de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la reso-

lución será de tres meses. Transcurrido este plazo

sin que recaiga resolución, se podrá entender

desestimado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro

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

sabilidad del recurrente."

Lo que traslado para su general conocimiento.

Melilla a 15 de noviembre de 2012.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL

2920.- 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 normas y artículos que se

indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circulación de

vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G .C. Regla-

mento General de Circulación; O.M.C. Ordenanza

BOME NÚM. 4975 - MELILLA, MARTES 20 DE NOVIEMBRE DE 2012 - PAG. 4677



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 13 de noviembre de 2012.

La Secretaria Técnica. M.ª Del Carmen Barranquero Aguilar.
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P A R T I C U L A R E S

N O T A R Í A

2921.- Yo, Francisco-José González Semitiel,

Notario de Melilla, HAGO SABER que ante mí se

tramita procedimiento extrajudicial de ejecución hi-

potecaria, número de expediente provisional TL/

2012, con arreglo al cual se celebrará la subasta del

bien hipotecado, al siguiente tenor:

1. FINCA QUE SE SUBASTA:

URBANA: NÚMERO CIENTO VEINTIDÓS.- LO-

CAL COMERCIAL número DOS, en el edificio de

Melilla sito en el Barrio del Real, con entrada por la

Prolongación de la Calle General Villalba, situado en

la planta baja. Tiene una superficie construida de

312,69 m2 (de los cuales 165,45 m2 se encuentran

en la planta baja, y 147,24 m2 en forma de altillo

trastero a la altura de la entreplanta del edificio).

CUOTA: 3' 33%.

INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de

MELILLA, libro 442, tomo 443, folio 139, finca 24.676,

inscripción 1.ª

DATOS CATASTRALES: 5733640WE0053

S0122PD.

2. DÍA Y HORA. Se señala la primera subasta

para el día 26 de febrero de 2013, a las diez horas;

el día 27 de marzo de 2013, a las diez horas, para la

segunda subasta, si procede; y la tercera, si proce-

de, el día 29 de abril de 2013, a las diez horas; y en

el caso de mejora de postura de la tercera subasta,

se señala para la licitación entre los mejorantes y el

mejor postor, el día 8 de mayo de 2013, a las diez

horas.

3. LUGAR. Todas las subastas se celebrarán en

el domicilio de la Notaría, sito en Melilla, Avenida

Juan Carlos I Rey n° 14, 1°.

4.- TIPO Queda fijado el tipo para la primera

subasta en TRESCIENTOS NUEVE MIL TRES-

CIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CIN-

CUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (309.357,57 €). Para

la segunda subasta, el tipo se fija en el setenta y

cinco por ciento de la cantidad indicada. La tercera

subasta se hará sin sujeción a tipo.

5. AVISOS. La documentación y la certificación

registral a que se refieren los arts. 236-a y 236-b del

R.H pueden consultarse en la Notaría, de lunes a

viernes, en horas de oficina; se entenderá que todo

licitador acepta como bastante la titulación. Las

cargas, gravámenes y asientos anteriores a la

hipoteca que se ejecuta continuarán subsistentes.

CONSIGNACIONES. Salvo el acreedor, todos

los demás licitadores, sin excepción, para interve-

nir en la primera y segunda subasta, deberán

consignar en la Notaría, una cantidad equivalente

al treinta por ciento del tipo que corresponda; en la

tercera subasta, el depósito será del veinte por

ciento del tipo de la segunda subasta.

Podrán hacerse posturas por escrito en pliego

cerrado, acompañando el justificante del depósito

previo, hasta el momento de la subasta. Sólo la

adjudicación a favor del acreedor requirente o el

remate a favor del mismo o de un acreedor poste-

rior podrá hacerse a calidad de ceder a un tercero.

En Melilla, a dieciséis de noviembre de dos mil

doce.

MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 46/2011

A N U N C I O

2922.- Número de Acta: AIEX 15220110000

25243

 Fecha de Resolución: 29/12/2011

Empresa: ABDERRAMAN BACHOU

NIF/DNI/NIE: X7079783S

Domicilio: C/. MAR CHICA, EDIFICIO CORAL

Localidad: MELILLA 52006

Importe: 100 € (CIEN)

Se publica el presente EDICTO para que sirva

de notificación a los efectos legales, de conformi-

dad con el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante

la imposibilidad por ausencia o ignorado paradero, de comunicarle la RESOLUCIÓN DE ACTA DE INFRACCIÓN,

levantada/s a los sujeto/s responsable/s que se relaciona/n.

El importe de la sanción se hará efectivo mediante carta de pago que estará a disposición del/los interesado/

s en la Delegación del Gobierno en Melilla -Secretaría General- Avda. de la Marina Española n° 3, Al mismo tiempo,

se advierte el derecho que les asiste para interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses,

contados a partir del día siguiente al de su notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de

conformidad con el artículo 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa, sin perjuicio que alternativamente se pueda presentar recurso de reposición contra esta Resolución,

en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la dicta, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-

administrativo, anteriormente citado, en tanto no recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposición,

de acuerdo con lo dispuesto en los art. 116 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del P AC, modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero.

El Delegado del Gobierno. Abdelmalik El Barkani Abdelkader.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

2923.- 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 Ja Ciudad de Mejilla, de las RESOLUCIONES de los expedientes sancionadores

que se indican en el Anexo, instruidos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas o entidades que

a continuación se relacionan.

Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante

el Ministerio del Interior dentro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de esa publicación.

Transcurrido dicho plazo, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario

dentro de los plazos establecidos en el art. 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con la

advertencia de que, en caso contrario, se iniciará el procedimiento de apremio con el devengo del recargo de apremio

y los intereses de demora establecidos en el art. 161 de la Ley General Tributaria y en los artículos 70 y siguientes

del Reglamento General de Recaudación.

Lo que se hace público en este Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, a efectos de notificación según lo dispuesto

en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

Melilla, 14 de 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

2924.- 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 Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, se hace pública notificación en el Boletín

Oficial de la Ciudad de Melilla, de las RESOLUCIO-

NES 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

via 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 resolucio-

nes serán firmes y las multas podrán ser abonadas

en periodo voluntario dentro de los plazos estableci-

dos 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 Recauda-

ción.

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 Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común.

A N E X O

Año, 2012, N.º Expediente, 691, Infractor,

Mohamed Abdoussi, DNI/NIE, X6576627F, Munici-

pio, Fuengirola, Provincia, Málaga, Legislación In-

fringida, L.O. 1/1992 - 26.i), Multa, 100 €.

Melilla, 12 de noviembre de 2012.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

2925.- 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 Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común, se hace pública notificación en el

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, de las

RESOLUCIONES de los expedientes sancionado-

res 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 via administrativa, podrá interponerse recurso

de alzada ante el Ministerio del Interior dentro del

plazo de un mes contado a partir del día siguiente

al de esa publicación. Transcurrido dicho plazo,

las resoluciones serán firmes y las multas podrán

ser abonadas en periodo voluntario dentro de los

plazos establecidos en el art. 62 de la Ley 58/2003,

de 17 de diciembre, General Tributaria, con la

advertencia de que, en caso contrario, se iniciará

el procedimiento de apremio con el devengo del

recargo de apremio y los intereses de demora

establecidos en el art. 161 de la Ley General

Tributaria y en los artículos 70 y siguientes del

Reglamento General de Recaudación.

Lo que se hace público en este Boletín Oficial

de la Ciudad de Melilla, a efectos de notificación

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

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

A N E X O

Año, 2012, N.º Expediente, 755, Infractor, An-

tonio Rodríguez Amador, DNI/NIE, 71265331S,

Municipio, Lerma, Provincia, Burgos, Legislación

Infringida, L.O. 1/1992 - 25.i), Multa, 409 €.

Melilla, 12 de 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

2926.- 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 Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, se hace pública notificación en el Boletín

Oficial de la Ciudad de Melilla, de las RESOLUCIO-

NES 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

via 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 resolucio-

nes serán firmes y las multas podrán ser abonadas

en periodo voluntario dentro de los plazos estableci-

dos 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 Recauda-

ción.

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 Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común.

A N E X O

Año, 2012, N.º Expediente, 704, Infractor, Faissal

El Kaddoumi, DNI/NIE, X3444225K, Municipio,

Esparreguera, Provincia, Barcelona, Legislación In-

fringida, L.O. 1/1992 - 25.i), Multa, 303 €.

Melilla, 13 de noviembre de 2012.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

2927.- 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 Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común, se hace pública notificación en el

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, de las

RESOLUCIONES de los expedientes sancionado-

res 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 via administrativa, podrá interponerse recurso

de alzada ante el Ministerio del Interior dentro del

plazo de un mes contado a partir del día siguiente

al de esa publicación. Transcurrido dicho plazo,

las resoluciones serán firmes y las multas podrán

ser abonadas en periodo voluntario dentro de los

plazos establecidos en el art. 62 de la Ley 58/2003,

de 17 de diciembre, General Tributaria, con la

advertencia de que, en caso contrario, se iniciará

el procedimiento de apremio con el devengo del

recargo de apremio y los intereses de demora

establecidos en el art. 161 de la Ley General

Tributaria y en los artículos 70 y siguientes del

Reglamento General de Recaudación.

Lo que se hace público en este Boletín Oficial

de la Ciudad de Melilla, a efectos de notificación

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

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

A N E X O

Año, 2012, N.º Expediente, 720, Infractor,

Hassan Chaoui Mansouri, DNI/NIE, 77185430Y,

Municipio, Málaga, Provincia, Málaga, Legislación

Infringida, L.O. 1/1992 - 25.i), Multa, 481 €.

Melilla, 13 de 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

2928.- 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 Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, se hace pública notificación en el Boletín

Oficial de la Ciudad de Melilla, de las RESOLUCIO-

NES 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

via 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 resolucio-

nes serán firmes y las multas podrán ser abonadas

en periodo voluntario dentro de los plazos estableci-

dos 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 Recauda-

ción.

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 Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común.

A N E X O

Año, 2012, N.º Expediente, 562, Infractor,

Mohamed Idrissi, DNI/NIE, Y0719898N, Municipio,

Montornés del Vallés, Provincia, Barcelona, Legisla-

ción Infringida, L.O. 1/1992 - 23.a), Multa, 350 €.

Melilla, 13 de noviembre de 2012.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

2929.- 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 Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común, se hace pública notificación, de los

ACUERDOS DE INICIACIÓN de los expedientes

sancionadores que se indican en el Anexo, instrui-

dos 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 dia 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 Reglamen-

to para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Lo que se hace público en este Boletín Oficial

de la Ciudad de Melilla, a efectos de notificación

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

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

A N E X O

Año, 2012, N.º Expediente, 927, Infractor,

Hassan Motled El Adli, DNI/NIE, 45356777H, Pro-

vincia, Melilla, Legislación Infringida, L.O. 1/1992 -

23.a), Multa, 300,52 €.

Melilla, 14 de noviembre de 2012.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.
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MINISTERIO DE SANIDAD,

SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2930.- De confonnidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se

hace pública notificación de las resoluciones de

reconocimiento de la situación de dependencia,

dictadas por esta Dirección Territorial, recaídas en

los expedientes de solicitud de reconocimiento de la

situación de Dependencia y del derecho a las pres-

taciones del sistema tramitados a nombre de las

personas que a continuación se relacionan, ya que

habiéndose intentado la notificación en el último

domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse

recurso de alzada, ante la Dirección General del

IMSERSO (Avda. de la Ilustración c/v a Ginzo de

Limia, 58 -28029 MADRID), en el plazo de un mes a

contar desde el día siguiente al de la publicación del

presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corres-

pondiente, directamente o a través de esta Dirección

Territorial, de conformidad con el art. 114 de la Ley

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/

1992, de 26 de noviembre), en redacción dada por la

Ley 4/1999, de 13 de enero.

Expediente, 52/3235-D/12, Apellidos y Nombre,

Markanti, Malika, DNI/NIE, X-2523127-G, Fecha

Resolución, 24/08/2012.

La Directora Territorial. Isabel Quesada Vázquez.

MINISTERIO DE SANIDAD,

SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2931.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las. Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de

1992), la Dirección Territorial del Instituto de Mayo-

res y Servicios Sociales en Melilla en la tramita-

ción de los expedientes de solicitud de reconoci-

miento de la situación de Dependencia y del

derecho a la prestaciones del sistema, indicados

a continuación, ha intentado notificar la citación de

los interesados, para la realización de los trámites

indispensables para su resolución, sin que se

haya podido practicar.

Se advierte a los interesados, que transcurridos

tres meses, contados a partir del día siguiente al

de la publicación del presente en el Boletín Oficial

o Diario Oficial correspondiente, sin que realice las

actuaciones oportunas para reanudar la tramita-

ción, se procederá, previa resolución, a declarar la

caducidad del procedimiento iniciado para el reco-

nocimiento de la situación de dependencia y del

derecho a las prestaciones del sistema para la

Autonomía y Atención a la Dependencia, artículo

92 de la ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen

Jurídico de las Adillinistraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

Expediente, 52/32340-D/12, Apellidos y Nom-

bre, Serrano Navarro, Josefa, DNI/NIE, 45.272.332-

Y, Fecha Resolución, 31/10/2012.

La Directora Territorial.

Isabel Quesada Vázquez.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

NÚM. 2 DE MELILLA

PROCEDIMIENTO: MONITORIO 305/2011

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2932.- En el procedimiento de referencia se ha

dictado la resolución del tenor literal siguiente:
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JDO.1.ª INST. E INSTRUCCIÓN N.º 2 MELILLA

DECRETO: 00065/2012

TORRE NORTE V CENTENARIO PLANTA 9

952698992 952698999

5130KO

N.I.G.: 52001 41 1 2011 1006196

Procedimiento: MONITORIO 0000305/2011

Sobre OTRAS MATERIAS

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DIEGO

JIMÉNEZ BUENO

Procurador/a Sr/a. CRISTINA PILAR COBREROS

RICO.

Abogado/a Sr/a. ANTONIO ZAPATA NAVARRO.

Contra D/ña. AIXA MOHAND BELJER.

Procurador/a Sr/a.

Abogado/a Sr/a.

D E C R E T O

Sr. Secretario Judicial:

D. FRANCISCO JAVIER RUÍZ MARTÍN.

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

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por la Procuradora Sra. CRISTINA PI-

LAR COBREROS RICO, en nombre y a instancia de

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS "DIEGO

JIMÉNEZ BUENO", presentó solicitud inicial de

procedimiento monitorio dirigida frente a AIXA

MOHAND BELJER en reclamación de la cantidad de

2.460,31= Euros de principal más ptrps 1.000 euros

en concepto de intereses y costas, en base a lo

previsto en el artículo 815.1 y 2 de la L.E.C.

Segundo.- Admitida a trámite la solicitud se

acordó requerir de pago al deudor por Edictos, de

dichas cantidades para que en el plazo de veinte días

pagara al acreedor la cantidad reclamada o, en otro

caso, presentara escrito de oposición alegando

sucintamente las razones para no hacerlo.

Ha transcurrido el plazo concedido, sin que la

parte deudora haya pagado o haya presentado escri-

to de oposición.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Dispone el artículo 816.1 de la L.E.C.,

que si el deudor requerido de pago no pagará al

solicitante o no compareciera para oponerse en el

término de veinte días, el Secretario judicial dictará

decreto en el que se dará por terminado el proceso

monitorio y se dará traslado al acreedor para que

inste el despacho de ejecución, bastando para ello

la mera solicitud.

Por su parte, la Instrucción 3/2001 del CGPJ

establece que el despacho de ejecución en los

procedimientos monitorios se registrará como de-

manda de ejecución presentada conforme lo dis-

puesto en el artículo 549 y ss de la L.E.C.

Segundo.- En este caso, vista la solicitud del

acreedor, el requerimiento hecho al deudor y su

posterior falta de comparecencia ante este tribu-

nal, procede acordar el archivo del presente proce-

dimiento y dar traslado a la parte actora a fin de que

formule demanda de ejecución, sirviendo la pre-

sente resolución de título ejecutivo a tenor de lo

establecido en el artículo 517.2.9º y 816.1 de la

L.E.C., siendo la cantidad reclamada vencida,

determinada y líquida.

Tercero.- Dispone el artículo 816.2 de la L.E.C.,

que la deuda devengará el interés previsto en el

artículo 576 de la misma L.E.C., desde que se

dicte el auto despachando ejecución, por lo que

procede el interés legal del dinero elevado en dos

puntos.

Cuarto.- El artículo 21.6 de la L.P.H., dispone

que cuando en la solicitud inicial del proceso

monitorio se utilizaren los servicios profesionales

de abogado y procurador para reclamar las canti-

dades debidas a la comunidad, el deudor deberá

pagar, con sujección en todo caso a los límites

establecidos en el apartado tercero del artículo 394

de la L.E.C., los honorarios y derechos que

devenguen ambos por su intervención, tanto si

atendiere el requerimiento de pago como si no

compareciere ante el Tribunal.

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:
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1.- Archivar el presente procedimiento monitorio

instado por COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

"DIEGO JIMÉNEZ BUENO", frente a AIXA MOHAND

BELJER.

2.- Dar traslado a la parte demandante a fin de que

presente demanda de ejecución, en el caso de que

desee proceder al despacho de la misma.

3.- Corresponde al deudor al pago de los honora-

rios y derechos que se hayan devengado por el

abogado y procurador de la comunidad solicitante.

4.- Notificar la presente resolución a las partes,

advirtiéndoles que si cambiasen de domicilio lo

habrán de comunicar inmediatamente al tribunal.

Contra la presente resolución cabe interponer

recurso de revisión en el plazo de cinco días conta-

dos a partir del día siguiente de su notificación.

Para la admisión del recurso se deberá acreditar

haber constituido, en la entidad Banesto, cuenta de

depósitos y consignaciones de este órgano, un

depósito de 25 euros, salvo que el recurrente sea:

beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal,

el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u

organismo autónomo dependiente.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.

EL SECRETARIO JUDICIAL,

Y como consecuencia del ignora o paradero de

AIXA MOHAND BELJER, se extiende la presente

para que sirva de cédula de notificación.

Melilla a 12 de abril de 2012.

El Secretario Judicial.

Francisco Javier Ruíz Martín.

JUZGADO 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

NÚM. 4 DE MELILLA

FAML. GUARD, CUSTDO ALI. HIJ MENOR NO

MATRI NO C 116/2012

T E S T I M O N I O

2933.- ENRIQUE DE JUAN LOPEZ, Secretario

Judicial, del JDO.1.ª INST.E INSTRUCCIÓN N.º 4 de

Melilla, Doy Fe y Testimonio que en los autos de

FAML.GUARD,CUSTDO ALI.HIJ MENOR NO MATRI

NO C 0000116/2012 consta SENTENCIA 66/12,

modificado por auto de aclaración de 5 de noviem-

bre de 2012, cuyo fallo y parte dispositiva respec-

tivamente, literalmente se pasan a transcribir a

continuación:

F A L L O

ESTIMAR SUSTANCIALMENTE la demanda

interpuesta por la procuradora Dña. Cristina

Cobreros Rico, en nombre y representación de

Dña. María del Carmen Ballesteros Villena, contra

D. Hassan Ouaroud, y sin hacer especial pronun-

ciamiento sobre costas procesales, DECLARO

que las medidas que deben de regir, en relación a

la menor Salma Ouaroud Ballesteros serán las

siguientes:

1, la patria potestad de los menores será

compartida entre sus padres, atribuyéndose a la

madre la guarda y custodia.

2, el padre, podrá tener a la menor, en su

compañía los días y temporadas que de mutuo

acuerdo, convenga con la madre, y en defecto de

acuerdo, de la siguiente forma: el padre podrá tener

a su hija en su compañía los sábados y los

domingos de los fines de semana alternos desde

las 10:00 hasta las 20:00 horas del sábado y con

igual horario el domingo; en ningún caso la menor

podrá salir de España sin autorización expresa de

la madre.

3, el padre, deberá pagar a la madre, en concep-

to de alimentos de la menor, la cantidad de ciento

setenta y cinco euros al mes, que deberá ingresar

en los cinco primeros días de cada mes en la

cuenta bancaria que designe la madre, y que será

actualizada anualmente según el incremento anual

del Índice de Precios al Consumo que publique el

Instituto Nacional de Estadística u Organismo

Oficial que lo sustituya.

Notifíquese esta resolución a las partes, ha-

ciéndoles saber que no es firme y que contra la

misma cabe interponer recurso de apelación ante

este Juzgado, en el plazo de cinco días desde el

siguiente al de su notificación, previo depósito de

cincuenta euros en la Cuenta del Consignaciones

y Depósitos del Juzgado (salvo que se sea bene-
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ficiario de la justicia gratuita) y que será resuelto, en su caso, por la Audiencia Provincial, permaneciendo durante

ese periodo las actuaciones en Secretaría a disposición de las partes.

Dedúzcase testimonio de esta resolución que quedará unido a los autos.

Así lo ordena, manda y firma, María José Alcázar Ocaña, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia

número cuatro de Melilla.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Sra. Magistrado-Juez que suscribe, en

el día de la fecha y hallándose celebrado Audiencia Pública ante mí, doy fe.

PARTE DISPOSITIVA

DISPONGO corregir y aclarar la resolución dictada en este procedimiento en fecha de 24 de octubre de 2012,

y entender que donde dice "Salma Ouaroud Ballesteros", debe decir "Salma Ballesteros Ouaroud".

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe interponer recurso.

Así lo dispone, manda y firma, María José Alcázar Ocaña, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número

cuatro de Melilla.

Doy fe.

Lo anteriormente trascrito concuerda bien y fielmente con su original al que me remito, extendiéndose el presente

en Melilla a 6 de noviembre de 2012.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.


