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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

278.- El día 25 de enero de 2013, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma

de Melilla y la Sociedad de San Vicente de Paúl para

el desarrollo del programa de albergue de transeún-

tes y mujeres socialmente desfavorecidas.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 08 de febrero de 2013.

El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA SOCIE-

DAD DE SAN VICENTE DE PAÚL PARA EL DESA-

RROLLO DEL PROGRAMA DE ALBERGUE DE

TRANSEÚNTES Y MUJERES SOCIALMENTE

DESFAVORECIDAS.

En Melilla, a veinticinco de enero de dos mil trece

R E U N I D O S

De una parte el Excmo. Sr. Don Juan José

Imbroda Ortiz, Presidente de la Ciudad Autónoma de

Melilla por Real Decreto 972/2011, de 4 de julio de

2011 (BOE núm. 159 de 5 de julio), actuando en

nombre y representación de la Ciudad Autónoma de

Melilla, en su calidad de Presidente.

De otra D. Francisco Ruiz Ripoll, con DNI

45.225.824-G, como representante de la Sociedad

de San Vicente de Paúl, con ClF: G-28256667,

según Acuerdo de la Comisión Permanente del

Consejo Nacional de 29 de junio de 2000.

Ambas partes se reconocen con capacidad y

representación suficiente para la firma del presente

Convenio y, en consecuencia

E X P O N E N

PRIMERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en

el artículo 21.1.18 de la Ley Orgánica 2/1995 de 13

de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad de
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Melilla tiene competencias en materia de Asisten-

cia Social, en cuanto a las facultades de adminis-

tración inspección y sanción, así como la potestad

reglamentaria dentro del marco de la legislación

general del Estado.

SEGUNDO.- Que, con fecha 5 de mayo de 1997

se suscribió convenio entre la Ciudad Autónoma y

el Albergue de San Vicente de Paúl por el que se

concertaron cinco (5) plazas de alojamiento en el

Albergue, situado en el Fuerte de San Miguel, n.°

4, comprometiéndose la Ciudad Autónoma al abo-

no mensual de la cantidad de setenta y cinco mil

pesetas al Albergue en concepto de plaza o

reserva de plaza.

TERCERO.- Que, con fecha 30 de diciembre de

2002, y como continuación al suscrito el 30 de

junio de 2001, se suscribió convenio de colabora-

ción entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la

Sociedad San Vicente de Paúl para el desarrollo

del Programa de Albergue de transeúntes y muje-

res socialmente desfavorecidas, cuya vigencia

terminó el 31 de diciembre de 2003, ante la

presentación de escrito de denuncia del convenio

por necesidades de revisión de las condiciones del

mismo presentado por el representante de la

Sociedad de San Vicente de Paúl.

CUARTO.- Que, el veinte de enero de dos  mil

cuatro se  suscribió  un  nuevo  convenio colabora-

ción entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la

Sociedad San Vicente de Paúl para el desarrollo

del mismo programa, cuya vigencia se ha extendi-

do hasta el día 31 de diciembre de 2012, tras los

consiguientes expedientes de prórroga del mismo.

QUINTO.- Pese a ser posible, en virtud de la

cláusula quinta del convenio reseñado, relativa a

su vigencia, una nueva prórroga por una anualidad,

y habiéndose recibido en la Consejería de Bienes-

tar Social y Sanidad con fecha 3 de diciembre de

2012 escrito del representante de la Sociedad de

San Vicente de Paúl, con número de entrada en el

Registro de esta Consejería 72.314 solicitando la

misma, se ha considerado por parte de esta

Consejería que, debido al amplio periodo de vigen-

cia del convenio, la conveniencia de reconsiderar y

actualizar diversas condiciones y, por tanto, extin-
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guir el precitado instrumento y proceder a la

formalización de un nuevo convenio de colaboración.

SEXTO.- Que la Sociedad de San Vicente de Paúl

es una sociedad sin ánimo de lucro y el objeto de su

actividad de tipo benéfico asistencia!, por lo que la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad considera

acorde con su política de ayudas establecer el

presente Convenio para el mejor desarrollo de tales

fines.

Al amparo de lo establecido los artículos 19.3 y

20.2.d) y g) del Reglamento General de Subvencio-

nes de la Ciudad Autónoma de Melilla, (BOME núm.

4224, de 9 de septiembre de 2005), en relación con

los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, mediante Or-

den núm. 221, de 10 de enero de 2013 (BOME 4991,

martes de 15 de enero 2013), se acuerda la conce-

sión de la subvención directa solicitada.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y

suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio,

que se desarrollará con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto- El objeto del presente Convenio

es el mantenimiento de la cesión en precario del

inmueble sito en la prolongación de la Calle García

Cabrelles núm. 91 de esta ciudad, así como de los

muebles que se relacionan en los inventarios anexos

al Convenio de 2000 a la Sociedad de San Vicente de

Paúl, para el desarrollo de su actividad como AL-

BERGUE DE TRANSEÚNTES Y MUJERES SO-

CIALMENTE DESFAVORECIDAS. Dicha cesión en

precario fue acordada en Consejo de Gobierno, en

sesiones celebradas los días 18 de mayo de 2000,

(para el desarrollo de su actividad de acogimiento de

personas sin recursos) y 26 de junio de 2000 (para

la acogida al colectivo de mujeres socialmente

desfavorecidas). Siendo inscrito como bien inmue-

ble de naturaleza patrimonial o de propios en el

Registro de la Propiedad.

Segunda.- Los compromisos que asume la Ciu-

dad Autónoma de Melilla en relación con el presente

Convenio son los siguientes:

1. El abono de una cantidad máxima anual de

285.568,71€, con arreglo a:

* SESENTA MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS

CON   NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (60.611,91 €)

en concepto de gastos de mantenimiento y repa-

ración del edificio, incluído ascensor, gastos de

personal, adquisición de material vario fungible,

pequeños aparatos necesarios para el buen fun-

cionamiento del Albergue, cobertura de riesgos

mediante contrato con compañía aseguradora,

suministro eléctrico, y de agua.

* DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVE-

CIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON

OCHENTA CÉNTIMOS (224.956,80 €) en concep-

to de ocupación de plazas de albergue convenidas

correspondiente a multiplicar la cantidad de (17,12

€) por los 365 días del año por las 36 plazas

convenidas (23 hombres y 13 mujeres).

Ambas aportaciones se abonarán con cargo a

la Aplicación Presupuestaria 05 23000 48000, por

importe de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO

MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS

CON SETENTA Y UN CÉNTIMO (285.568,71 €),

existiendo para el ejercicio presupuestario 2013

Certificado de Compromiso de Gastos, de 27 de

diciembre de 2012.

2. El mantenimiento de la cesión en precario del

inmueble sito en la prolongación de la Calle García

Cabrelles núm. 91, así como de los muebles que

se relacionan en los inventarios anexos al presente

Convenio, de los que D. Francisco Ruiz Ripoll,

como representante de la Sociedad San Vicente

de Paúl, dio su visto bueno, todos ellos, inmueble

y muebles, propiedad de la Ciudad Autónoma.

3.- La puesta a disposición del albergue de

tantos almuerzos, elaborados en el Comedor del

Centro de Día San Francisco, dependiente de la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad, como

plazas diarias se encuentren efectivamente ocu-

padas de las 48 de que dispone el Albergue,

sábados, domingos y festivos excluídos.

Tercera.- Los compromisos asumidos por la

Sociedad de San Vicente de Paúl son los que a

continuación se relacionan:

1. La Dirección del Albergue se compromete a

atender a las personas que le sean remitidas por
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la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, hasta

un límite del 75% de las 48 plazas de que dispone el

mismo, si bien, por causa justificada, que deberá ser

notificada por escrito a dicha Consejería, podrán

denegar el alojamiento o acordar la expulsión de

aquellas personas que no cumplan con las normas

internas de funcionamiento establecidas por la direc-

ción del centro.

2. La Dirección del Albergue queda enterada de

que la cesión en precario del    inmueble, respetando

la antigüedad acreditada documentalmente desde

enero de 1968, con relación al albergue sito en el

Fuerte de San Miguel, n.° 4 así como de los bienes

muebles que equipan el nuevo inmueble, se otorgan

con arreglo a las siguientes condiciones:

a) El título de ocupación es de precarista, sin

renta, ni merced.

b) El   inmueble que se entrega, tiene las carac-

terísticas que se detallan en la Memoria descriptiva

del edificio que se adjunta (anexo I) y con los

equipamientos completos de cuartos de baño, ca-

lentador, pequeña cocina fregadero, cristales, así

como de los muebles que se detallan en los inventarios

(anexos II y III), sin que se aprecie deterioro de

ninguno de sus elementos.

c) La Sociedad precarista, en cuanto al uso y

utilización del inmueble está sometida a la ley

vigente y a los principios de buena fe en el uso y

cuidado de las instalaciones.

d) La finalidad concreta de este precario es la

utilización como albergue para personas transeún-

tes y otros colectivos socialmente desfavorecidos.

En caso de incumplimiento de este fin, conllevará la

resolución del precario, revirtiendo el inmueble y sus

mejoras al de la Ciudad Autónoma.

e) También quedará resuelto el precario si la

Ciudad Autónoma aprobase una intervención urba-

nística en la zona y que la misma afectase al edificio

o cuando la Ciudad por cualquier razón de interés

superior, lo acordare, en cuyo caso la Ciudad Autó-

noma se compromete a proporcionar un nuevo alber-

gue o edificio de similares características a la Socie-

dad de San Vicente de Paúl para que puedan seguir

desarrollando su actividad con los necesitados de la

ciudad, situándolo en un lugar previamente acorda-

do por ambas partes.

Asimismo, queda enterada de que la Ciudad

Autónoma podrá visitar e inspeccionar en cual-

quier momento el centro, para la constatación del

cumplimiento de las condiciones establecidas en

el presente Convenio.

3. La selección del personal que va a desarrollar

su prestación en el Albergue, y que tendrá la

composición mínima de:

.-SEIS CELADORES

.- DOS LIMPIADOR/AS A MEDIA JORNADA o

UN/A LIMPIADOR/A A JORNADA COMPLETA

.-UN COCINERO

.- UN AYUDANTE DE COCINA A MEDIA JOR-

NADA

.- UN TÉCNICO SUPERIOR EN INTEGRACIÓN

SOCIAL A JORNADA COMPLETA

En ningún caso se establecerá relación laboral

o funcionarial alguna entre el personal que partici-

pe en el Albergue y la Ciudad Autónoma de Melilla,

siendo responsabilidad de la Sociedad de San

Vicente de Paúl, todas las obligaciones que con-

lleva la contratación del referido personal, debien-

do garantizar la misma de forma expresa la ade-

cuación de la capacitación profesional y laboral del

personal que esté adscrito al Albergue.

Cuarta.- Financiación.- La aportación económi-

ca anual por parte de la Ciudad Autónoma de

Melilla a que hace referencia el apartado primero

de la cláusula segunda del presente convenio se

abonará con cargo a la partida presupuestaria 05

23000 48900, conforme al Certificado del Interven-

tor Accidental de la Ciudad Autónoma de Melilla 27

de diciembre de 2012, de compromiso de gasto

con cargo a dicha aplicación presupuestaria, co-

rrespondiente al ejercicio presupuestario 2013.

Quinta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma

de Melilla, a través de la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad, realizará el pago de la cantidad

mencionada en la cláusula inmediatamente ante-

rior, mediante Ordenes de pago a Justificar, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 189



BOME NÚM. 4999 - MELILLA, MARTES 12 DE FEBRERO DE 2013 - PAG. 438

y 190 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de

las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto

Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y art. 37 de las

Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad

Autónoma de Melilla para el desarrollo del programa

objeto del presente convenio, con la siguiente con-

creción:

1. Una primera orden de pago a justificar a la firma

del presente, por importe de CIENTO CUARENTA Y

DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

(142.784,35).

2. Una segunda orden de pago a justificar, por

importe de CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETE-

CIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON

TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (142.784,35), previa

justificación de la primera aportación, al finalizar el

primer semestre.

Sexta.- Justificación.- La acreditación de la apli-

cación de la subvención a los fines para los ha sido

concedida a través del presente convenio, se ha de

realizar mediante la presentación de la siguiente

documentación:

1. La Justificación Económica

2. La Justificación técnica

1. La justificación económica se realizará, a

través de la cuenta justificativa de gastos, según el

siguiente protocolo:

a) Los gastos de mantenimiento se justificarán

mediante la presentación de factura normalizada

donde deberá   reseñarse el nombre, domicilio y

razón social del suministrador/prestador del servi-

cio, con indicación del CIF, debiendo presentarse la

factura sellada y firmada por la empresa.

b) Los   gastos   de   personal   se  justificarán

mediante   la aportación de la siguiente documenta-

ción:

a. Copia del Contrato Laboral.

b. Copia del Convenio Colectivo de aplicación.

c. Recibo de nómina, que deberá contener: Nom-

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

sional,   número   de   afiliación   a   la   Seguridad

Social,   conceptos retributivos, firma del trabaja-

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

d. Boletines Acreditativos de Cotización a la

Seguridad Social (TC1, TC 2).

e. Impresos 110 y 190 de ingresos por retencio-

nes IRPF

Cuando el importe del gasto subvencionable

supere la cuantía establecida en el Real Decreto

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de

Contratos del Sector Público, es decir, 50.000

euros cuando se trate de contratos de obras y

18.000 euros cuando se trate de otros contratos,

la Asociación deberá solicitar como mínimo tres

ofertas de distintos proveedores, con carácter

previo a la contratación del compromiso para la

prestación del servicio o la entrega del bien, salvo

que, por las especiales características de los

gastos subvencionables, no exista en el mercado

suficiente número de entidades que lo suministren

o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado

con anterioridad a la solicitud de la subvención. La

elección entre las ofertas presentadas, que debe-

rán aportarse en la justificación,  se realizará

conforme a criterios de eficiencia y economía,

debiendo justificarse expresamente en una memo-

ria la elección cuando no recaiga en la propuesta

económica más ventajosa de acuerdo con lo dis-

puesto en el punto 3 del art. 31 de la Ley 38/2003,

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en

la redacción dada por la Ley 14/2011, de 1 de junio,

de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

Se añadirá a la cuenta justificativa, además de

todo lo anterior, un certificado emitido por el legal

representante de la Sociedad San Vicente de Paúl

acreditativo de que actividades cuyos gastos se

han incluido en la justificación se han realizado con

cargo a la subvención recibida para el programa

objeto del presente convenio.

2. La justificación técnica incluirá un informe

pormenorizado de las actividades realizadas, de-

tallando e! grado de cumplimiento de los compro-

misos asumidos y el impacto social de los mis-

mos.
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La justificación de los gastos se presentará, con
la documentación original a la Dirección General del
Servicios Sociales, la cual, una vez conformada
procederá a su remisión a la Consejería de Econo-
mía y Hacienda, quedando una copia de la justifica-
ción en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

El incumplimiento del deber de justificación, en
las condiciones descritas en la presente cláusula,
dará lugar, de conformidad con lo contemplado en el
art 30.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones a la obligación de reintegro
de las cantidades percibidas.

Séptima- Vigencia.- El presente Convenio tendrá
una vigencia inicial de un año, desde el 1 de enero al
31 de diciembre de 2013, siendo susceptible de una
prórroga anual, por mutuo acuerdo de las partes.

Octava.- Extinción.- El incumplimiento por cual-
quiera de las partes de las cláusulas del presente
Convenio, será causa de extinción del mismo. Tam-
bién será causa de resolución el mutuo acuerdo y la
imposibilidad sobrevenida de cumplir las actividades
descritas.

El incumplimiento por parte de la Asociación San
Vicente de Paúl, determinará para ésta la obligación
de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las
cantidades que se hubieran percibido injustifica-
damente y la de indemnizar los daños y perjuicios
ocasionados. El incumplimiento por parte de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, determi-
nará para ésta el pago de los daños y perjuicios que
portal causa se irroguen a la otra parte.

Novena.-Supervisión.- La Ciudad Autónoma a
través del técnico designado como responsable de
seguimiento del programa por la Dirección General
del Servicios Sociales, podrá supervisar en cualquier
momento aquellas actividades que sean desarrolla-
das, así como recabar cualquier tipo de información
que se estime necesaria para el desarrollo del
Programa, dicha información deberá ser facilitada
con la mayor brevedad posible.

Asimismo, la Sociedad San Vicente de Paúl
remitirá a la Dirección General del Servicios Socia-
les, a través del técnico designado, con una periodi-
cidad trimestral, una memoria informativa de las
actividades realizadas, el grado de cumplimiento de
los objetivos marcados y el impacto social de los
mismos.

A la finalización de la vigencia del convenio se

remitirá, tal como prevé el apartado 2 de cláusula

sexta del presente convenio, una memoria de

actuación justificativa del cumplimiento de las

condiciones impuestas en la concesión de la

subvención, con indicación de las actividades

realizadas y de los resultados obtenidos.

Décima.- Naturaleza Jurídica.- El presente Con-

venio se encuentra excluído del ámbito de aplica-

ción del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido

de la Ley de Contratos del Sector Público, confor-

me a lo establecido en el artículo 4.1 d) de dicho

texto legal e incluído en el de la Ley 38/2003, de 17

de noviembre, General de Subvenciones, confor-

me a lo dispuesto en su artículo 3.1,b).

Undécima.-Protocolos.- Ambas instituciones

podrán, en la ejecución y desarrollo del presente

convenio, de mutuo acuerdo, formalizar y suscribir

protocolos. Cada protocolo establecerá las activi-

dades a realizar, asi como los medios de todo tipo

necesarios para su ejecución, especificando, en

su caso, las aportaciones de cada una de las

partes.

Duodécima.- Interpretación.- Cualquier duda en

la interpretación del convenio será resuelta por la

Consejera de Bienestar Social y Sanidad y e!

Director de la Sociedad San Vicente de Paúl. En

el caso en que no se produjera el mutuo acuerdo,

regirá la postura de la Administración, hasta la

finalización del convenio.

Decimotercera.- Cuestiones Litigiosas.- Las

cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre la

interpretación, modificación, resolución y efectos

del presente Convenio, serán sometidas a la Juris-

dicción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, se firma por las

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

e! lugar y fecha indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

El Presidente. Juan José Imbroda Ortiz.

Por la Sociedad de San Vicente de Paúl.

El Representante. Francisco Ruíz Ripoll.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

279.- El día 05 de diciembre de 2012, se ha

firmado Convenio de Colaboración para la actuación

coordinada en cuidados paliativos entre el Instituto

Nacional de Gestión Sanitaria, la Ciudad de Melilla

y la Asociación Española contra el Cáncer.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 08 de febrero de 2013.

El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA

ACTUACIÓN COORDINADA EN CUIDADOS

PALIATIVOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL

DE GESTIÓN SANITARIA, LA CIUDAD DE

MELILLA Y LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CON-

TRA EL CÁNCER.

En la ciudad de Melilla, a cinco de diciembre de

dos mil doce.

R E U N I D O S

De una parte, la Excma. Sra. Doña María Antonia

Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y

Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por

Decreto del Presidente, núm. 8, de 11 de julio de

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

debidamente facultada para este acto por Acuerdo

del Consejo de Gobierno de atribución de competen-

cias de 26 de agosto de 2011 (BOME extraordinario

núm. 20, de 26 de agosto).

De otra, el Sr. D. José Julián Díaz Melguizo,

Director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria,

de conformidad con lo dispuesto en el Art. 15.4 del

Real Decreto 1087/2003 de 29 de agosto, (BOE n°

208 de 30 de agosto).

Y de otra, D. Miguel Ángel Carmona Gálvez,

Presidente de la Junta Provincial de la Asociación

Española contra el Cáncer de Melilla, actuando en

representación de dicha Asociación (en lo sucesivo

AECC).

Se reconocen mutua y recíprocamente la capa-

cidad legal necesaria para establecer el presente

Convenio de Colaboración entre los Organismos
que representan.

Todo ello, al amparo del Acuerdo Marco suscri-

to el 14 de julio de 1997 entre el extinguido
INSALUD, en la actualidad Instituto Nacional de

Gestión Sanitaria (INGESA), y la AECC para la

actuación coordinada en la lucha contra el cáncer,

E X P O N E N

Primero.- La fase terminal de enfermedades

genera en la población afectada una serie de
necesidades especiales de carácter socio-sanita-

rio.

Segundo.- Durante esta fase de la enfermedad
un objetivo pnontario es la permanencia del pacien-

te en su domicilio, siempre que se asegure una

asistencia adecuada dirigida a mejorar su calidad

de vida. La asistencia precisa de medios adecua-

dos para la prestación de cuidados médicos,

psicológicos y sociales.

Tercero.- El propósito de instrumentar una ac-

ción coordinada para la atención de tales enfer-

mos, ha determinado a las partes, a establecer
este Acuerdo con el fin de aunar esfuerzos para

ofrecer asistencia domiciliaria a los enfermos en

fase terminal y a sus familiares, mediante un

Programa de cuidados paliativos.

Por todo ello, acuerdan suscribir el presente

convenio de colaboración conforme a las siguien-

tes.

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- El objeto del Convenio es el de
proporcionar cuidados paliativos integrados al en-

fermo en fase terminal y a su familia, en su propio

domicilio, así como en el centro hospitalario (si

fuera necesario el ingreso durante la evolución de

la enfermedad), de forma que los pacientes man-

tengan la mejor calidad de vida posible, hasta el
momento de su fallecimiento.

SEGUNDA.- Para desarrollar el programa de

cuidados paliativos la AECC se compromete a:

a) Aportar y sostener la Unidad de Cuidados

Paliativos domiciliaria, que estará integrada por un



profesional de cada una de las siguientes titulaciones:

Medicina, Enfermería, Psicología y Trabajo Social, y

el vehículo para el desplazamiento a los domicilios.

En ningún caso se establecerá relación laboral o

funcionarial alguna entre el personal que participe en

el programa y la Ciudad Autónoma de Melilla, siendo
responsabilidad de la AECC, todas las obligaciones

que conlleva la contratación del referido personal,

debiendo garantizar la misma y de forma expresa, la

adecuación de la capacitación profesional y laboral

del personal que esté adscrito a la Unidad de

Cuidados Paliativos.

b) A cumplir con la responsabilidad del cumpli-

miento de las obligaciones sociales, laborales y

contractuales del personal que aporte la AECC para
el desarrollo del Programa, cualquiera que sea su

forma jurídica de vinculación.

Tanto la Ciudad Autónoma de Melilla como el
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, permanece-

rán ajenos a las circunstancias que afecten a dicho

personal, aún cuando las mismas puedan derivarse

de la aplicación o extinción del presente Acuerdo.

e) Dotar de formación específica en cuidados

paliativos a los profesionales de la Unidad, entre la

que se contempla la realización de cursos de forma-

ción.

d) Prestar ayuda psicológica y social a los pa-

cientes y familiares bajo la demanda de la Unidad de

Cuidados Paliativos.

e) Aportar personal voluntario, debidamente en-

trenado, para la atención del paciente bajo la coordi-

nación de la Unidad de Cuidados Paliativos tanto en

el domicilio como en el hospital, debiendo cumplir
con lo previsto en la Ley 6/96, de 15 de enero, sobre

voluntariado. Asimismo, deberá contratar una póliza

de seguro que cubra los riesgos de accidente y

enfermedad derivados del ejercicio de la actividad

voluntaria.

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, facili-

tará al voluntariado una credencial que le habilite e

identifique para el desarrollo de la actividad.

f) Asesorar y formar a los profesionales de Aten-

ción Primaria a través del personal de la Unidad de

Cuidados Paliativos con el fin de mejorar la capaci-

tación para atender al paciente en fase terminal.

g) A dotar a la Unidad de Cuidados Paliativos

con un fax y un mensatel o teléfono móvil para

facilitar la comunicación entre los profesionales

implicados.

TERCERA.- El Instituto Nacional de Gestión

Sanitaria, a través de la Gerencia de Atención

Sanitaria, se compromete a:

a) Proporcionar dentro del Hospital un espacio

de trabajo denominado "Área de Cuidados paliati-

vos", en la que se recibirán los casos clínicos

candidatos para entrar en el programa, ya sea

mediante parte de interconsulta o a través de fax.

En esta área se coordinarán la acción entre la

Unidad de Cuidados Paliativos y el resto del

personal sanitario.

b) Disponer de un despacho adecuado, de fácil

acceso y localización, destinado a los voluntarios

que realizan su labor en el Hospital.

c) Proporcionar y financiar dos líneas telefóni-

cas directas (teléfono y fax) haciendo frente al

pago del gasto producido por el desarrollo de la

actividad por este concepto, el mobiliario y el

material de oficina del despacho de los profesiona-

les de la Unidad de Cuidados Paliativos.

d) Facilitar la información y medios necesarios

a los facultativos del Hospital y de Atención Prima-

ria para que el máximo de enfermos en su fase

terminal pueda tener acceso al servicio proporcio-

nado por la Unidad de Cuidados Paliativos, propi-

ciando la coordinación efectiva del programa en

ambos niveles asistenciales.

e) Designar un Coordinador del programa dentro

del área sanitaria donde se desarrolla, cuya fun-

ción será la de coordinar los organismos que

participan en el mismo, así como la formación

continuada de los profesionales de Atención Pri-

maria.

f) Facilitar los materiales clínicos y de farmacia,

necesarios para la atención domiciliaria de los

enfermos incluidos en el programa.

g) Facilitar la información y medios necesarios

para la coordinación de la atención domiciliaria de

los enfermos terminales con los servicios de ur-

gencias hospitalario y de atención primaria.
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h) Garantizar el ingreso hospitalario de los enfer-

mos en caso necesario. La gestión de dichos ingre-

sos corresponderá al coordinador del Programa.

i) Evaluar periódicamente con la AECC el progra-

ma, a través de la verificación del cumplimiento de

objetivos y actividades del mismo.

j) Facilitar a la AECC la información necesaria

para su participación en el programa y sobre el

desarrollo del mismo.

CUARTA.- La Ciudad Autónoma de Melilla, a

través de la Consejería de Bienestar Social y Sani-

dad, se compromete a la financiación del Programa

para la intervención socio-sanitaria en el colectivo de

enfermos terminales desde el 1 de enero al 30 de

junio de 2013 por un importe máximo de CINCUEN-

TA Y DOS MIL EUROS (52.000,00 €), con cargo a la

Partida Presupuestaria 2013 05 23000 48900 "B.

SOCIAL CONVENIOS MINISTERIO", Certificado de

Compromiso de gastos de 8 de octubre de 2012.

Mediante Orden de Pago a Justificar, de conformidad

con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas,

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de

marzo y Art. 36 de las Bases de Ejecución del

Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla para

el año 2013 para la financiación del Convenio.

La justificación de los gastos se presentará, en

primer lugar, con los documentos originales en la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad, encarga-

da de revisarla y corregir cualquier anomalía que

pudiera observarse. Una vez conformada por la

Dirección General pertinente, se procederá a su

remisión a la Dirección General de Hacienda, que-

dando una copia de la justificación en la Consejería

de Bienestar Social y Sanidad.

QUINTA.- Se constituirá una Comisión de Segui-

miento cuya función será la interpretación, evalua-

ción, seguimiento, control y coordinación del pre-

sente Convenio.

Dicha comisión estará presidida por el coordina-

dor del programa dentro del área sanitaria donde se

desarrolla, siendo miembros de la misma: un res-

ponsable del equipo de la Unidad de Cuidados

Paliativos, designado por la AECC, otro designado

por la Consejería de Bienestar Social y Sanidad y

otro designado por la Dirección Territorial de INGESA

en Melilla. La evaluación de la actividad y desarro-

llo del programa se realizará a través de la verifica-

ción del cumplimiento de los objetivos y activida-

des del mismo.

SEXTA.- Los profesionales de la Unidad de

Cuidados Paliativos elaborarán un informe semes-

tral sobre las actividades desarrolladas, así como

un informe semestral de carácter económico que

se hará llegar a la AECC, al Instituto Nacional de

Gestión Sanitaria y a la Consejería Bienestar

Social y Sanidad.

SÉPTIMA.- El presente Convenio tendrá una

duración inicial de seis meses, entendiéndose

vigente desde el 1 de enero al 30 de junio de 2013,

siendo susceptible de una única prórroga por el

mismo periodo hasta el 31 de diciembre de 20 13

a petición de las partes.

El incumplimiento de las Cláusulas del presen-

te Convenio por cualquiera de las partes, será

causa de extinción del mismo.

El incumplimiento por parte de la AECC deter-

minará para ésta la obligación de restituir a la

Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades

percibidas con arreglo al presente convenio y no

justificadas.

También será causa de resolución, el mutuo

acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir

las actividades descritas.

OCTAVA.- En virtud de lo previsto en el artículo

noventa y cuatro de la Ley 14/1986, de 25 de abril,

General de Sanidad, el Instituto Nacional de Ges-

tión Sanitaria ejercerá las funciones de inspección

sobre los aspectos sanitarios, administrativos y

económicos relativos a los enfermos acogidos al

Programa de Cuidados Paliativos.

NOVENA.- Las partes se comprometen a resol-

ver consensuadamente los problemas de interpre-

tación que se puedan suscitar en el desarrollo de

este Convenio y podrán someter las cuestiones

litigiosas no conciliadas al dictamen de la persona

u órgano del Ministerio de Sanidad, Servicios

Sociales e Igualdad que al efecto se dictamine.
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DÉCIMA.- El presente Convenio tiene naturaleza
jurídico administrativa y se encuentra excluido del
ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/
2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). Las
partes se someten a la jurisdicción Contencioso-
Administrativa para resolver las cuestiones litigiosas
que en su caso puedan surgir.

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

El Director del Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria. José Julián Díaz Melguizo.

La Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla.

María Antonia Garbín Espigares.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN

A N U N C I O

280.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la formalización
del contrato de servicio de  "CONTROL DE AVES DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS"

1.- Entidad Adjudicadora:

Organismo: Consejería de Presidencia y Partici-
pación Ciudadana.

B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-
ciado de Contratación.

C) Número de Expediente: 104/2012.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: SERVICIO

B) Descripción del objeto: CONTROL DE AVES
DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME nº 4946 de fecha 10/
08/2012.

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

A) Tramitación: ORDINARIA.

B) Procedimiento: ABIERTO.

D) Forma: VARIOS CRITERIOS.

4.- Presupuesto base de licitación: 139.360,00
€, desglosado en presupuesto: 134.000,00 €, Ipsi:
5.360,00 €.

A) DURACIÓN DEL CONTRATO: DOS (02)
AÑOS, prorrogables por un máximo de DOS (02)
AÑOS.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 20 de Diciembre de 2012.

B) Contratista: EULEN, S.A

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

D) Importe de la Adjudicación: 109.022,34 €,
desglosado en presupuesto: 104.829,17 €, Ipsi:
4.193,17 €.

6.- Formalización del contrato 04 de Diciembre
de 2012.

Melilla, 05 de febrero de 2013.

El Secretario Técnico. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SECRETARÍA TÉCNICA

ÁREAS DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

A N U N C I O

281.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LOS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELlLLA PARA EL EJERCICIO
2013.

Aprobados inicialmente por la Asamblea de la
Ciudad, en sesión celebrada el pasado 8 de enero
de 2013, los Presupuestos de esta Ciudad Autóno-
ma según anuncio insertado en el BOME número
4990 publicado el día 11 de enero de 2013, resulta
que durante el plazo de 15 días hábiles se han
producido dos reclamaciones, las cuales fueron
rechazadas por la Asamblea en sesión celebrada
con fecha 11 de febrero 2013, quedando definitiva-
mente aprobados los Presupuestos Generales de
la Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio
2013.

Se remite anexo que contiene el resumen a
nivel de capítulo del Presupuesto General de la
Ciudad para el ejercicio 2013.

Melilla, 11 de febrero de 2013.

El Secretario de la Asamblea.

José Antonio Jiménez Villoslada.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

282.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes

a expedientes de baja de la inscripción padronal,

bien por su domicilio desconocido, por encontrarse

ausente del mismo o por rehusar la pertinente

comunicación, según notificación del Servicio de

Correos, mediante el presente anuncio, conforme a

lo establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92, del

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-

cada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se les notifica

mediante la presente publicación en el B.O.M.E.

D. AZIZ ASSATTOUTI E HIJOS

NIE Y-0572375-B

D. SOULHIMONAIM AL BARAGRAGUI

DNI 45169778-D

D. JOSÉ MIGUEL MORALES GARCÍA E HIJOS

DNI 74644870-A

D. MARÍA MAR VIEGAS SAINZ

DNI 29050999-K

D. CARMEN ROS LAIN

DNI 45254270-E

D. ABDELKADER REJRAJI

NIE X-8777912-P

D. ABDELHAFID CHALLEOUI

NIE Y-0190576-N

D. ALLAL ERRANDANI

NIE X-6419434-L

D. AMAR EL YAAKOUBI E HIJOS

NIE Y-1105649-F

D. SOUMIA AZZAOUI

NIE X-5864488-V

Los interesados antes mencionados podrán

tener acceso al texto íntegro de los expedientes y

notificaciones correspondientes en el Negociado

de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma

de Melilla (Consejería de Administraciones Públi-

cas), sito en la C/. Marqués de los Vélez, n.° 25,

durante un plazo de quince (15) días, contados a

partir del siguiente a la publicación del presente

Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/

86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado

texto legal y por aplicación de la Resolución de 9

de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio

de la Presidencia que a su vez dispone la publica-

ción de la de fecha 1 de abril del mismo año, del

Instituto Nacional de Estadística, por la que se

dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamien-

tos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 5 de febrero de 2013.

La Directora General de Administraciones Pú-

blicas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-

NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

283.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-

tes a expedientes de baja de la inscripción padronal,

bien por su domicilio desconocido, por encontrar-

se ausente del mismo o por rehusar la pertinente

comunicación, según notificación del Servicio de

Correos, mediante el presente anuncio, conforme

a lo establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92,
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del Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común,

modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se les

notifica mediante la presente publicación en el

B.O.M.E.

D. AMAR NOUNOUT ACHBIL

DNI 45314698-Y

D. RAHMOUNA AKOUDAD ACHBIL

DNI 47957722-P

D. ADIL BOUSOUF

NIE X-5907828-W

D. AISSA BENALI ANAJJAR

DNI 77188688-K

D. JAFIDA BEN-ALI ANAJJAR

DNI 76884463-V

D. LUCRAN CHABILE HIJOS

NIE X-5519803-X

D. MUSTAPHA CHABIL CHOUK

DNI 77670678-T

D. ABDELOUAHAB LAHYANI

NIE X-0979814-Z

D. KHALID KHADDA

NIE X-2814245-B

D. NAIMA BOUAID

NIE X-8396944-N

Los interesados antes mencionados podrán tener

acceso al texto íntegro de los expedientes y notifica-

ciones correspondientes en el Negociado de Ges-

tión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla

(Consejería de Administraciones Públicas), sito en

la C/. Marqués de los Vélez n.° 25, durante un plazo

de quince (15) días, contados a partir del siguiente a

la publicación del presente Anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/

86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado

texto legal y por aplicación de la Resolución de 9

de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio

de la Presidencia que a su vez dispone la publica-

ción de la de fecha 1 de abril del mismo año, del

Instituto Nacional de Estadística, por la que se

dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamien-

tos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 5 de febrero de 2013.

La Directora General de Administraciones Pú-

blicas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-

NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

284.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-

tes a expedientes de baja de la inscripción padronal,

bien por su domicilio desconocido, por encontrar-

se ausente del mismo o por rehusar la pertinente

comunicación, según notificación del Servicio de

Correos, mediante el presente anuncio, conforme

a lo establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92,

del Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,

se les notifica mediante la presente publicación en

el B.O.M.E.

D. TILLAN MUSTAFA AANAN

DNI 45303701-A

D. ABDELAZIZ GHANAM

NIE X-6856559-Y

D. RACHID MOMMOUH AMAR

DNI 45295300-C

D. NOUR DINE AUASSAR

NIE X-5199327-Q
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D. MOUSTAPHA BOUGRINE

NIE X-2606371-B

D. ABDELAZIZ BEN HADDOU

NIE X-0702847-J

D. AZIZE AABAS

NIE Y-1679530-S

D. SAMIRA JALAL

NIE X-5310134-D

D. YOUSSEF EL MASMOUDI

NIE X-6876373-V

Los interesados antes mencionados podrán tener

acceso al texto íntegro de los expedientes y notifica-

ciones correspondientes en el Negociado de Ges-

tión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla

(Consejería de Administraciones Públicas), sito en

la C/. Marqués de los Vélez n.° 25, durante un plazo

de quince (15) días, contados a partir del siguiente a

la publicación del presente Anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/

86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto

legal y por aplicación de la Resolución de 9 de abril

de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la

Presidencia que a su vez dispone la publicación de

la de fecha 1 de abril del mismo año, del Instituto

Nacional de Estadística, por la que se dictan instruc-

ciones técnicas a los Ayuntamientos y revisión del

Padrón Municipal.

Melilla, 5 de febrero de 2013.

La Directora General de Administraciones Públi-

cas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

285.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-

tes a expedientes de baja de la inscripción padronal,

bien por su domicilio desconocido, por encontrar-

se ausente del mismo o por rehusar la pertinente

comunicación, según notificación del Servicio de

Correos, mediante el presente anuncio, conforme

a lo establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92,

del Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,

se les notifica mediante la presente publicación en

el B.O.M.E.

D. AHMED AZMANI

NIE X-6692178-Y

D. SAMIR MOTAOUIA

NIE X-5996917-N

D. AHMED ZANNOUTI

NIE X-7707796-J

D. BOUJAMAA AZAOUAGHE

NIE X-8685461-V

D. MOHAMED ANOAR MOHAMED

DNI 45293835-G

D. HAMMOU MINA MOHAMED

DNI 45304065-E

D. MOHAMED ANAJJAR E HIJOS

NIE X-9192842-H

D. HAFIDA AMMOU E HIJA

NIE Y-1753595-C

D. MOHAMED BOUAKA

NIE X-3G82347-W

D. FADMA DANI

NIE X-5387306-Q

D. ABDELWAHID TOURK HADDOU

DNI 53475319-C
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D. ILHAM TOURK E HIJOS

NIE X-3110083-T

Los interesados antes mencionados podrán tener

acceso al texto íntegro de los expedientes y notifica-

ciones correspondientes en el Negociado de Ges-

tión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla

(Consejería de Administraciones Públicas), sito en

la C/. Marqués de los Vélez n.° 25, durante un plazo

de quince (15) días, contados a partir del siguiente a

la publicación del presente Anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/

86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto

legal y por aplicación de la Resolución de 9 de abril

de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la

Presidencia que a su vez dispone la publicación de

la de fecha 1 de abril del mismo año, del Instituto

Nacional de Estadística, por la que se dictan instruc-

ciones técnicas a los Ayuntamientos y revisión del

Padrón Municipal.

Melilla, 5 de febrero de 2013.

La Directora General de Administraciones Públi-

cas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

286.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes

a expedientes de baja de la inscripción padronal,

bien por su domicilio desconocido, por encontrarse

ausente del mismo o por rehusar la pertinente

comunicación, según notificación del Servicio de

Correos, mediante el presente anuncio, conforme a

lo establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92, del

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común,

modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se les

notifica mediante la presente publicación en el

B.O.M.E.

D. KARIM DANGUIR

NIE X-4502733-T

D. ALI JABIOU E HIJO

NIE X-4726938-R

D. HASSAN MADMAR

NIE X-6635721-Z

D. NAFIH BEZZAZI

NIE X-6511216-P

D. ANTONIO GÓMEZ RAMIREZ

DNI 53693849-G

D. ANA BELÉN OSUNA FUENTES

DNI 43742570-C

D. YAMIL MOHAMED BUCHTA

DNI 45284541-W

D. MOHAMED ZAAIMI

NIE X-8633754-Z

D. HASSAN RAHIA AMADI

DNI 39394196-A

Los interesados antes mencionados podrán

tener acceso al texto íntegro de los expedientes y

notificaciones correspondientes en el Negociado

de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma

de Melilla (Consejería de Administraciones Públi-

cas), sito en la C/. Marqués de los Velez n° 25,

durante un plazo de quince (15) días, contados a

partir del siguiente a la publicación del presente

Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/

86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado
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texto legal y por aplicación de la Resolución de 9 de

abril de 1997, de la Subsecretaría del Miriisterio de

la Presidencia que a su vez dispone la publicación de

la de fecha 1 de abril del mismo año, del Instituto

Nacional de Estadística, por la que se dictan instruc-

ciones técnicas a los Ayuntamientos y revisión del

Padrón Municipal.

Melilla, 07 de febrero de 2013.

La Directora General de Administraciones Públi-

cas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

287.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes

a expedientes de baja de la inscripción padronal,

bien por su domicilio desconocido, por encontrarse

ausente del mismo o por rehusar la pertinente

comunicación, según notificación del Servicio de

Correos, mediante el presente anuncio, conforme a

lo establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92, del

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-

cada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se les notifica

mediante la presente publicación en el B.O.M.E.

D. FARIDA FANNICH

NIE X-6830169-C

D. YOUSSEF SAIDI

NIE X-3886230-N

D. KHALID CHANGHOUFI

NIE X-9029467-N

D. HAIFENG ZHANG E HIJO

NIE X-3165948-K

D. YUFEN YE E HIJOS

NIE X-5859285-N

D. CUIHUA LIU

NIE X-9562122-X

D. YUPING YE

NIE X-5148421-D

D. ZHAO YONG

NIE X-4508478-H

D. ZHONGGUANG HENG E HIJO

NIE X-5305755-T

D. BENSAID LAGNANI

NIE X-4145624-N

Los interesados antes mencionados podrán

tener acceso al texto íntegro de los expedientes y

notificaciones correspondientes en el Negociado

de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma

de Melilla (Consejería de Administraciones Públi-

cas), sito en la C/. Marqués de los Velez n° 25,

durante un plazo de quince (15) días, contados a

partir del siguiente a la publicación del presente

Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/

86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado

texto legal y por aplicación de la Resolución de 9

de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio

de la Presidencia que a su vez dispone la publica-

ción de la de fecha 1 de abril del mismo año, del

Instituto Nacional de Estadística, por la que se

dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamien-

tos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 07 de febrero de 2013.

La Directora General de Administraciones Pú-

blicas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-

NES PÚBLICAS
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NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

288.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes

a expedientes de baja de la inscripción padronal,

bien por su domicilio desconocido, por encontrarse

ausente del mismo o por rehusar la pertinente

comunicación, según notificación del Servicio de

Correos, mediante el presente anuncio, conforme a

lo establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92, del

Régimen Jurídica de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-

cada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se les notifica

mediante la presente publicación en el B.O.M.E..

D. MOUNIR EL BOUAZZATI

NIE X-3108645-B

D. FATHI HARRANE ZIRAG

DNI 45314269-Z

D. AICHA EL MIR

NIE Y-0198566-K

D. MUSTAPHA TAIBANI

NIE X-5103468-K

D. SAID TAHIRI

NIE X-5809042-R

D. ABDELLAH LOUKILI

NIE X-7233729-E

D. ABDELAZIZ OUCHEN

NIE X-2563230-H

D. TLAYTMAS BAKOUR

NIE X-5888679-N

D. ABRAHIM ELRHAZI

NIE X-3725013-W

D. YOUSSEF MADANI

NIE X-5720831-H

Los interesados antes mencionados podrán tener

acceso al texto íntegro de los expedientes y notifica-

ciones correspondientes en el Negociado de Ges-

tión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla

(Consejería de Administraciones Públicas), sito

en la C/. Marqués de los Velez n° 25, durante un

plazo de quince (15) días, contados a partir del

siguiente a la publicación del presente Anuncio en

el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/

86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado

texto legal y por aplicación de la Resolución de 9

de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio

de la Presidencia que a su vez dispone la publica-

ción de la de fecha 1 de abril del mismo año, del

Instituto Nacional de Estadística, por la que se

dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamien-

tos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 07 de febrero de 2013.

La Directora General de Administraciones Pú-

blicas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

289.- La Ilma. Sra. Viceconsejera de Adminis-

traciones Públicas, mediante Resolución núm. 70,

de 8 de febrero de 2013,  ha tenido a bien disponer

lo siguiente:

"El 8 de febrero de 2013 se emite Informe de la

Jefatura de Sección de Calidad de los Servicios y

Modernización Administrativa, cuyo literal es el

siguiente:

"Aprobado por la Comisión de Formación de la

Ciudad Autónoma de Melilla, en reunión celebrada

el día 7 de febrero de 2013, el borrador del Plan de

Formación Continua con Fondos Propios para el

año 2013 gestionado por la Consejería de Adminis-

traciones Públicas y el resto de Entidades Gesto-

ras con representación en la Administración Local

(Unión General de Trabajadores de Melilla, Central

Sindical Independiente de Funcionarios de Melilla,

Comisiones Obreras) y, financiado con fondos de
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la Ciudad Autónoma de Melilla al amparo de lo dispuesto en el Artículo 8 del  VIII Acuerdo Marco y el IX Convenio

Colectivo.

VENGO EN INFORMAR que el Plan de Formación Continua con Fondos Propios de la Ciudad Autónoma de

Melilla para el año 2013 es el que se detalla a continuación:

CURSOS DE FORMACIÓN FONDOS PROPIOS GESTIONADOS POR LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRA-

CIONES PÚBLICAS.
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NOMBRE DEL CURSO Edición 
Nº 

horas 
Nº 

alumnos 
ÁREA JURÍDICO ADMINISTRATIVA    
Técnico en Gestión Administrativa Pública 1 100 35 

Modulo I: Normativa de la CAM y LBRL. 1 20 5 

Modulo II: Procedimiento administrativo. 1 20 5 

Módulo III: Procedimiento sancionador. 1 20 5 
Módulo IV: Calidad total de los servicios 

1 20 5 
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Módulo V: Mejora de la eficiencia de la 
Administración Pública. 1 20 5 
Curso INAP 1 1 20 15 

El Estatuto Básico del Empleado Público y las 
situaciones administrativas (on-line) 1 30 40 
Recursos administrativos (on-line) 1 30 40 

Responsabilidad patrimonial (on-line) 1 30 40 

Organización del trabajo y racionalización de 
procedimientos administrativos en la CAM (on-line) 1 30 40 

Actos y procedimientos administrativos (on-line) 1 30 40 
Aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo 
Común a la Administración Local (Práctico). 1 20 20 

Contratación administrativa (práctico) (on-line) 1 30 40 
Elaboración y seguimiento de expedientes y archivos 
(on-line) 1 30 40 
Técnicas de archivo y documentación (on-line) 1 30 40 
Iniciación a la calidad de los servicios públicos en la 
CAM (on-line) 1 30 40 
Acceso a la Administración Electrónica, regulación y 
protección de datos (on-line) 1 30 40 
Normativa general en materia de subvenciones, 
fiscalización y justificación (on-line) 1 30 40 



ÁREA DE INFORMÁTICA    
Autocad 2013 (o versión superior) 1 20 20 
Ofimática básica (Excel 2007) on-line 1 30 40 
Ofimática media  (Excel 2007) on-line 1 30 40 
Ofimática básica (Word 2007) on-line 1 30 40 
Ofimática media  (Word 2007) on-line 1 30 40 
Diseño gráfico web e imagen corporativa 1 20 5 
ÁREA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO   
Inglés Nivel Básico. (On Line) 1 50 40 
Inglés Nivel Medio. (On Line) 1 50 40 
Curso de Calidad total en las Administraciones Públicas 1 30 40 
Atención e Información al Ciudadano.  1 45 45 
M ó d u l o  I :  H e r r a m i e n t a  E P O B 1 15 15 
Módulo II: Herramienta REGISTRA y TAOPRU 1 15 15 
Módulo III: Atención al ciudadano y procedimientos 1 15 15 
Atención presencial y telefónica al ciudadano, escucha activa en 
la Administración Pública (on-line) 1 30 40 

Atención y tratamiento de quejas y sugerencias (on- line) 1 30 40 
Francés  básico (on-line) 1 50 50 
Lenguaje de signos 1ª edición 1 20 20 
Inglés nivel básico 1ª edición (on-line) 1 50 50 
Inglés nivel medio (on-line) 1 50 50 
Á R E A  E C O N Ó M I C O - A D M I N I S T R A T I V O   
Elaboración de informes, actas y escritos administrativos; 
redacción eficaz en el ámbito de CAM (on-line) 1 30 40 

Gestión de impuestos y tributos locales (on-line) 1 30 40 
Fondos Europeos (Fondos FEDER) (on-line) 1 30 40 
Retribuciones de los empleados públicos 1 30 40 

Gestión económica y presupuestaria de CAM 1 30 40 
Á R E A  D E  P R E V E N C I Ó N  D E  
R I E S G O S  L A B O R A L E S  
Prevención de riesgos laborales: prevención  de la legionelosis 
en la Administración Pública 1 30 40 
Prevención de riesgos laborales en la CAM (on-line)  1 30 40 
ÁREA DE  BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD  
Atención a las situaciones de dificultad social (on-line) 1 30 40 
Intervención con mujeres víctimas de violencia de género (on-
line) 1 30 40 
AREA DE MEDIO AMBIENTE 
Sostenibilidad urbana: hacia modelo de ciudad sostenible.  1 20 20 
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ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
Jornadas (por determinar)    
OTRAS ÁREAS 
Formador de formadores 1 20 20 
Primeros auxilios 1 20 20 
Desfibrilador 1 8 24 
Reciclaje desfibrilador 1 4 24 

Danza avanzado (por competencias ) 1 20 20 
Curso especialización Aguas Potables (por competencias) por 
determinar    
Curso Aptitud Profesional (CAP; DNI 1-2)  (por competencias ) 
(por determinar)    
AULA ABIERTA 
EPOB 1 - - 
Registro  1 - - 
GEMA 1 - - 
SPSS 1 - - 
AGEDA 1   
A determinar en función de la demanda de los servicios 5 20 75 

 
CURSOS DE FORMACIÓN FONDOS PROPIOS GESTIONADOS POR LA ENTIDAD 
GESTORA UGT DE MELILLA 
 

NOMBRE DEL CURSO 
Nº 

Ediciones 
Nº  

horas 
Nº 

Alumnos 

Tráfico de drogas, pequeño tráfico, menudeo. 1 20 15 
La conducta humana en situaciones de emergencia 1 12 20 

Cerrajería aplicada al servicio de emergencia de bomberos 1 20 10 
Conducción segura avanzado 1 15 7 
Taller de actividades 1 20 11 
Acciones culinarias orientadas a los servicios públicos 1 30 12 
 
CURSOS DE FORMACIÓN FONDOS PROPIOS GESTIONADOS POR LA ENTIDAD 
GESTORA CSI-CSIF DE MELILLA 

NOMBRE DEL CURSO 
Nº 

Ediciones 
Nº  

horas 
Nº 

Alumnos 

Habilidades sociales en actuaciones policiales 1 30 12 
Conducción segura, ahorrativa y eficiente 1 30 12 
Políticas de igualdad de género en Administraciones 
Públicas 1 20 12 
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Diseño e informatización de documentos administrativos 1 30 12 
Actuaciones policiales con permisos de conducción y 
vehículos extranjeros 1 20 12 

Técnicas de motivación para empleados públicos 1 20 12 

Actuación ante una emergencia sanitaria. Primeros auxilios 1 20 12 
 
 
ENTIDAD GESTORA COMISIONES OBRERAS DE MELILLA 
 
 
NOMBRE DEL CURSO 

Nº 
Ediciones 

Nº  
horas 

Nº 
Alumnos 

Terapias anti-estrés  6 30 60 
Protocolo  1 30 15 
Intensivo de conducción 1 15 10 
Atención al Público en situaciones especiales (on-line) 1 30 15 
Conceptos básicos sobre las tecnologías de la Información 
(on-line) 1 25 10 
Uso del ordenador y gestión de ficheros (on-line) 1 25 10 
Procesador de texto (on-line) 1 25 10 
Hoja de cálculo (on-line) 1 25 10 
Utilidades avanzadas en Internet (on-line) 1 30 15 
Funcionarios y personal de la CAM y sus empresas 
públicas 1 30 15 

Destinatarios:

Empleados públicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como a los empleados de los Organismos Públicos

y Empresas Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla que hayan suscrito el correspondiente convenio de

reciprocidad, así como otras que se hayan aprobado por la Comisión de Formación.

Solicitudes:

Las solicitudes para participar en los distintos cursos, que se adjunta como anexo, deberá cumplimentarse en

su totalidad y remitirse al Centro de Estudio y Formación, conforme al apartado siguiente.

La no cumplimentación correcta o la falsedad en los datos suministrados puede ser motivo de exclusión del

Curso de Formación.

Presentación de solicitudes y plazo de presentación:

Las solicitudes se podrán presentar a través de:

1. El Sistema de Registro Único de la Ciudad Autónoma de Melilla.

2. En la Dirección General de Administraciones Públicas, sita en la calle Marqués de los Vélez nº 25, en el Centro

de Estudio y Formación.

3. En las Entidades Gestoras, que deberán remitir copia a la Dirección General de Administraciones Públicas.
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4. Mediante Fax a la Dirección General de Admi-

nistraciones Públicas en el número 952976133.

5. A través del Formulario existente en el Portal de

la Ciudad Autónoma de Melilla, en la dirección http:/

/formacion.dgapmelilla.es/Gestion/.

6. Y en cualquiera de los organismos estableci-

dos en el artículo 38 de la Ley 30/1992 de Procedi-

miento Administrativo y de Régimen Jurídico, siendo

la fecha en el registro de entrada en esas unidades

la válida a los efectos de cómputo de plazos.

El plazo de presentación  de solicitudes será

desde el día siguiente a su publicación en el BOME

hasta 7 días naturales anteriores al inicio de la

actividad formativa. Las fechas de realización de las

distintas actividades formativas será la que fije cada

Entidad Gestora, siempre dentro del ejercicio 2013.

En el supuesto de mayor oferta que plazas

existentes los criterios de selección del personal

que asista a los cursos, serán, a título orientativo, los

que siguen:

1. Número de cursos de formación realizados.

2. Relación del curso con el puesto de trabajo.

3. Orden de prioridad temporal.

Finalizado el curso se dará al alumno Diploma

acreditativo de su asistencia siempre que se justifi-

que por la Entidad Gestora que el empleado público

haya asistido al Curso de Formación el tiempo

mínimo establecido por la Comisión de Formación

Continua de la Ciudad Autónoma. Este control se

realizará mediante la firma del empleado público en

las hojas de asistencia, así como por medio de otros

controles que se puedan establecer desde la

Dirección General de Administraciones Públicas o

la Entidad Gestora correspondiente.

Si el Curso de Formación contempla la posibi-

lidad de obtener un certificado de aprovechamien-

to, deberá además, superar las pruebas que esta-

blezcan los organizadores del Curso.

Renuncias y falta de asistencias:

La renuncia a un curso se efectuará al menos

cinco días hábiles antes de la fecha de comienzo

del mismo. Iniciada la actividad formativa una

renuncia no justificada ,que dado lo avanzado de

dicha actividad, impida la asistencia de otra perso-

na como suplente, es susceptible de penalización

con la no asistencia a cursos de la Entidad

Gestora de que se trate durante el ejercicio 2012.

Una falta superior al 10 % no justificada de

forma válida, le privará del derecho a diploma-

certificado, puesto que lo que acredita éste es la

asistencia al Curso."

Visto lo anteriormente expuesto y en virtud de

las competencias que me han sido delegadas por

Orden núm. 25, de 31 de enero de 2012 (BOME

núm. 4.895 de 14 de febrero de 2012), VENGO EN

DISPONER  aprobar el citado Plan de Formación

Continua con Fondos Propios para el año 2013."

Lo que se comunica para conocimiento general

y efectos oportunos.

Melilla, a 8 de febrero de 2013

El Secretario Técnico. Arturo Jiménez Cano.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADO-

RES

A N U N C I O

290.- De conformidad con lo previsto en el Art. 59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común se notifica, mediante su publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Expedientes sancionadores, que se relacionan, seguidos
en la Oficina Técnica de Procedimientos Sancionadores- Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma
de Melilla, en el que tiene la condición de interesado, concediéndosele un plazo de QUINCE DÍAS para que pueda
personarse en la mencionada Oficina Técnica al objeto de tener conocimiento íntegro de dicha RESOLUCIÓN.

Melilla a 6 de febrero de 2013.

Jefe de Sección Técnica de Establecimientos.

El Instructor. P.O. Juan Palomo Picón.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO

291.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, la Propuesta de Resolución

correspondiente al Expediente Sancionador en materia de Sanidad 52-S-080/12, por resultar su domicilio

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

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

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

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

publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: AHMED AMAR, MIMUN

D.N.I./N.I.E.: 45.289.084Z

Asunto: Propuesta de Resolución de fecha 18 de enero de 2013.

El interesado antes indicado podrá tener acceso al texto íntegro de la citada Propuesta de Resolución, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en la Cr. Alfonso XIII, n° 52-54, de esta Ciudad, por un plazo de quince

(15) días, a partir del siguiente a la publicación del presente escrito en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 06 de febrero de 2013.

La Directora General de Sanidad y Consumo. Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO

292.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, el escrito de notificación de

pagos, de fecha 02 de enero del año en curso, correspondiente al Expediente Sancionador por infracción en materia
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de Sanidad número 52-S-020/12, por resultar su

domicilio desconocido, por encontrarse ausente del

mismo o por rehusar la pertinente comunicación,

según notificación del Servicio de Correos, mediante

el presente anuncio, conforme a lo establecido en el

apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administra-

tivo Común -redactado conforme a la Ley 4/1999, de

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

mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. YASSINE BENALI, con

D.N.I./N.I.E.: X1.106.304H -Escrito de notificación

de pagos, de fecha 02 de enero de 2013, correspon-

diente al Procedimiento Sancionador número 52-S-

020/12, por infracción en materia de Sanidad.

El interesado antes anunciado podrá tener acce-

so al texto íntegro del citado documento, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en la

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

plazo de UN MES, a partir del día siguiente a la

publicación del presente Anuncio en el Boletín Ofi-

cial de la Ciudad.

Melilla, 06 de febrero de 2013.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

293.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, el escrito de

notificación de pagos, de fecha 17 de enero del año

en curso, correspondiente al Expediente Sanciona-

dor por infracción en materia de Sanidad número 52-

S-023/12, por resultar su domicilio desconocido, por

encontrarse ausente del mismo o por rehusar la

pertinente comunicación, según notificación del

Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,

conforme a lo establecido en el apartado 5 del

artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común -redac-

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

modificación de la misma- se notifica mediante

publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. MUSTAFA MOHAMED

MIMUN, con D.N.I./N.I.E.: 45.285.210G- Escrito

de notificación de pagos, de fecha 17 de enero de

2013, correspondiente al Procedimiento Sancio-

nador número 52-S-023/12, por infracción en ma-

teria de Sanidad.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-

ceso al texto íntegro del citado documento, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en

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

plazo de UN MES, a partir del día siguiente a la

publicación del presente Anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Melilla, 30 de enero de 2013.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

294.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, la Propues-

ta de Resolución correspondiente al Expediente

Sancionador por infracción en materia de Sanidad

Animal núm. 52-SA-002/12, por resultar su domi-

cilio desconocido, por encontrarse ausente del

mismo o por rehusar la pertinente comunicación,

según notificación del Servicio de Correos, me-

diante el presente anuncio, conforme a lo estable-

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

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administrativo Común -redactado conforme a la

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

misma- se notifica mediante publicación en el

BOME.

Datos del interesado: D. ANDRÉS RODRÍGUEZ

SAID, con DNI 45.305.330-E.- Propuesta de Reso-

BOME NÚM. 4999 - MELILLA, MARTES 12 DE FEBRERO DE 2013 - PAG. 459



lución correspondiente al Procedimiento Sanciona-

dor en materia de Sanidad Animal núm. 52-SA-002/

12, de fecha 18 de enero de 2013.

El interesado antes anunciado podrá tener acce-

so al texto íntegro del citado documento, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en

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

plazo de QUINCE DÍAS, a partir del día siguiente a

la publicación del presente Anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Melilla, 5 de febrero de 2012.

 La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

295.- No habiéndose podido notificar a la interesa-

da, por los procedimientos usuales, la Propuesta de

Resolución correspondiente al Expediente Sancio-

nador por infracción en materia de Sanidad Animal

núm. 52-SA-050/12, por resultar su domicilio desco-

nocido, por encontrarse ausente del mismo o por

rehusar la pertinente comunicación, según notifica-

ción del Servicio de Correos, mediante el presente

anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 5

del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de1as Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común -

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

de modificación de la misma- se notifica mediante

publicación en el BOME.

Datos de la interesada: D.ª SORAYA EL HOIU-

THOUTI BERNAL, con DNI45.292.528- P.- Propues-

ta de Resolución correspondiente al Procedimiento

Sancionador en materia de Sanidad Animal núm. 52-

SA-050/12, de fecha 21 de enero de 2013.

La interesada antes anunciada podrá tener acce-

so al texto íntegro del citado documento, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en

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

plazo de QUINCE DÍAS, a partir del día siguiente

a la publicación del presente Anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Melilla, 5 de febrero de 2012.

 La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

296.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar

Social y Sanidad, mediante Orden registrada al

número 869 de fecha 4 de febrero de 2013, ha

tenido a bien disponer lo siguiente:

" Con fechas 28 de diciembre de 2012, número

78415, y 21 de enero de 2013, número 4433, tienen

entrada en el Registro General de la Ciudad Autó-

noma de Melilla, escritos de la SOCIEDAD SAN

VICENTE DE PAUL "CONFERENCIA VIRGEN

DE LA LUZ" solicitando un nuevo convenio para la

gestión del Centro de Acogida de Atención al

Drogodependiente y Familiares enmarcado dentro

del Programa Educativo Terapéutico de PROYEC-

TO HOMBRE MELILLA, durante el periodo com-

prendido del 15 de enero al 31 de diciembre del

presente ejercicio 2013.

Visto los informes emitidos por la técnico res-

ponsable, con el Visto Bueno de la Dirección

General de Sanidad y Consumo, en virtud de las

competencias que ostento al amparo de lo esta-

blecido en el Reglamento del Gobierno y de la

Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla,

en relación con los artículos 19.3 y 20.2.d) y g) del

Reglamento General de Subvenciones de la Ciu-

dad Autónoma de Melilla, (BOME núm. 4224, de 9

de septiembre), y los artículos 22.2 y 28 de la Ley

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

ciones VENGO EN DISPONER la concesión de la

subvención directa solicitada a la entidad SOCIE-

DAD SAN VICENTE DE PAUL "CONFERENCIA

VIRGEN DE LA LUZ" DE MELILLA, con CIF G-

28256667, justificándolo en razones de interés

sanitario y social, con arreglo a lo siguiente:
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1.El objeto de la subvención es el desarrollo del

programa por el que se regula el Centro de Acogida

de Proyecto Hombre en Melilla durante el periodo

comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre del

presente ejercicio, por importe máximo de NOVEN-

TA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO

EUROS (93.924 €), mediante ordenes de pago a

justificar, de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por

Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y

artículo 37 de las Bases de Ejecución del Presu-

puesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, con cargo

a la Aplicación Presupuestaria 2013 05 23202 48001,

denominada "CONVENIO ,ASISTENCIA DROGODE-

PENDENCIA", Retención de crédito número de ope-

ración 12013000000541 de fecha 28/01/2013.

2.El plazo para la justificación de la subvención,

en ningún caso será superior a tres meses desde la

finalización del plazo para la realización de la activi-

dad, todo ello sin petjuicio de la función última

fiscalizadora que compete a la intervención de la

Ciudad (párrafo tercero in fin e del artículo 23 del

RGS).

3.Se establece la compatibilidad de la presente

subvención con la obtención de otras subvenciones

o ayudas para la misma finalidad, procedentes del

sector público o privado. Si bien se determina asi-

mismo la obligación por parte de la Entidad de incluir

en la documentación justificativa una relación de

todos los gastos e ingresos correspondientes a la

actividad subvencionada.

Conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del

artículo 18 del Reglamento General de Subvencio-

nes, la presente orden se deberá publicar en el

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME)"

Lo que comunico para su conocimiento y efectos

oportunos.

Melilla a 4 de febrero de 2013.

La Secretaria Técnica.

M.ª Angeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

297.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar

Social y Sanidad, mediante Orden registrada al

número 867 de 4 de febrero de 2013, ha tenido a

bien disponer lo siguiente:

"Visto infonne emitido por la Dirección General

de Sanidad y Consumo de fecha 28 de enero de

2013, en virtud de las competencias que ostento al

amparo de lo establecido en el Reglamento del

Gobierno y de la Administración de la Ciudad

Autónoma de Melilla, en relación con los artículos

19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento General de

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,

(BOME núm. 4224, de 9 de septiembre), y los

artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones VENGO EN

DISPONER la concesión de la subvención directa

solicitada a la entidad HERMANDAD DE DONAN-

TES DE SANGRE, con CIF G -29904273, justifi-

cándolo en razones de interés público y social, con

arreglo a lo siguiente:

1. El objeto de la subvención es fomentar ia

hemodonación altruista de los donantes de sangre

durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31

de diciembre del presente ejercicio, por importe

máximo de SEIS MIL EUROS (6.000 €), mediante

orden de pago a justificar, de confonnidad con lo

dispuesto en los artículos 189 y 190 del Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/

2004 de 5 de marzo y artículo 37 de las Bases de

Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, con cargo a la Aplicación Presu-

puestaria 2013 05 23000 48900 denominada "B.

SOCIAL CONVENIOS MINISTERIO", certificado

de intervención de fecha 7 de diciembre de 2012.

2. El plazo para la justificación de la subven-

ción, en ningún caso será superior a tres meses

desde la fmalización del plazo para la realización

de la actividad, todo ello sin perjuicio de la función

última fiscalizadora que compete a la intervención

de la Ciudad (párrafo tercero in fine del artículo 23

del RGS).
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3. Se establece la compatibilidad de la presente

subvención con la obtención de otras subvenciones

o ayudas para la misma finalidad, procedentes del

sector público o privado. Si bien se detennina asimis-

mo la obligación por parte de la Entidad de incluir en

la documentación justificativa una relación de todos

los gastos e ingresos correspondientes a la actividad

subvencionada.

Confonne a lo dispuesto en el párrafo primero del

artículo 18 del Reglamento General de Subvencio-

nes, la presente orden se deberá publicar en el

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME) ".

Lo que comunico para su conocimiento y efectos

oportunos.

Melilla a 4 de febrero de 2013.

La Secretaria Técnica.

M.ª Angeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

298.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar

Social y Sanidad, mediante Orden registrada al

número 866 de 4 de febrero de 2013, ha tenido a bien

disponer lo siguiente:

"Visto informe favorable emitido con fecha 28 de

enero de 2013 por la Dirección General de Sanidad

y Consumo, en virtud de las competencias que

ostento al amparo de lo establecido en el Reglamen-

to del Gobierno y de la Administración de la Ciudad

Autónoma de Melilla, en relación con los artículos

19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento General de

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,

(BOME núm. 4224, de 9 de septiembre), y los

artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones VENGO EN

DISPONER la concesión de la subvención directa

solicitada a la entidad ILTE. COLEGIO OFICIAL DE

VETERINARIOS DE MELILLA, con CIF Q5200002C,

justificándolo en razones de interés público y social,

con arreglo a lo siguiente:

1. El objeto de la subvención es el desarrollo del

programa de Lucha antirrábica en la Ciudad Autó-

noma de Melilla durante el periodo comprendido

del 01 de enero al 31 de diciembre del presente

ejercicio, por importe máximo de NOVENTA Y

CINCO MIL EUROS (95.000,00€), mediante orden

de pago a justificar, previa presentación de las

facturas correspondientes, de conformidad con lo

dispuesto en los artículos 189 y 190 del Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/

2004 de 5 de marzo y artículo 37 de las Bases de

Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, con cargo a la Aplicación Presu-

puestaria 2013 05 23000 48900 denominada "B.

SOCIAL CONVENIOS MINISTERIO", certificado

de intervención de fecha 7 de diciembre de 2012.

2. El plazo para la justificación de la subven-

ción, en ningún caso será superior a tres meses

desde la fmalización del plazo para la realización

de la actividad, todo ello sin perjuicio de la ..función

última fiscalizadora que compete a la intervención

de la Ciudad (párrafo tercero infine del artículo 23

del RGS).

3. Se establece la compatibilidad de la presente

subvención con la obtención de otras subvencio-

nes o ayudas para la misma finalidad, procedentes

del sector público o privado. Si bien se determina

asimismo la obligación por parte de la Entidad de

incluir en la documentación justificativa una rela-

ción de todos los gastos e ingresos correspondien-

tes a la actividad subvencionada.

Conforme a lo dispuesto en el párrafo primero

del artículo 18 del Reglamento General de Subven-

ciones, la presente orden se deberá publicar en el

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME). "

Lo que comunico para su conocimiento y efec-

tos oportunos.

Melilla a 4 de febrero de 2013.

La Secretaria Técnica.

M.ª Angeles Quevedo Fernández.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

299.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar

Social y Sanidad, mediante la Orden registrada al

número 868 de 4 de febrero de 2013, ha tenido a bien

disponer lo siguiente:

"Con fecha 03 de diciembre de 2012 tiene entrada

en el Registro General de la Ciudad Autónoma de

Melilla, con nÚmero 72044, escrito de la CRUZ

ROJA ESPAÑOLA DE MELILLA solicitando la pró-

rroga del convenio de colaboración para la gestión y

mantenimiento del Centro de Atención al Drogode-

pendiente y la participación en el Programa de

Intercambio de Jeringuillas, durante el periodo com-

prendido del 01 de enero al 31 de diciembre del

presente ejercicio 2013.

Visto informe emitido por la técnico responsable,

con el Visto Bueno de la Dirección General de

Sanidad y Consumo, en virtud de las competencias

que ostento al amparo de lo establecido en el

Reglamento del Gobierno y de la Administración de

la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los

artículos 19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento General

de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,

(BOME núm. 4224, de 9 de septiembre), y los

artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones VENGO EN

DISPONER la concesión de la subvención directa

solicitada a la entidad CRUZ ROJA ESPAÑOLA DE

MELILLA, con CIF Q-28660016, justificándolo en

razones de interés sanitario y social, con arreglo a lo

siguiente:

1. El objeto de la subvención es el desarrollo del

programa por el que se regula el Centro de Atención

al Drogodependiente y la participación en el Progra-

ma de Intercambio de Jeringuillas en Melilla durante

el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de

diciembre del presente ejercicio, por importe máxi-

mo de CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL UN EURO

CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (152.001,18 €), me-

diante orden de pago a justificar, de conformidad con

lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/

2004 de 5 de marzo y artículo 37 de las Bases de

Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, con cargo a la Aplicación Presu-

puestaria 2013 05 23202 48001 denominada "CON-

VENIO ASISTENCIA DROGODE- PENDENCIA",

certificado de intervención de fecha 13 de diciem-

bre de 2012.

2. El plazo para la justificación de la subven-

ción, en ningún caso será superior a tres meses

desde la..finalización del plazo para la realización

de la actividad, todo ello sin perjuicio de la función

última fiscalizadora que compete a la intervención

de la Ciudad (párrafo tercero in fine del artículo 23

del RGS).

3. Se establece la compatibilidad de la presente

subvención con la obtención de otras subvencio-

nes o ayudas para la misma finalidad, procedentes

del sector público o privado. Si bien se determina

asimismo la obligación por parte de la Entidad de

incluir en la documentación justificativa una rela-

ción de todos los gastos e ingresos correspondien-

tes a la actividad subvencionada.

Conforme a lo dispuesto en el párrafo primero

del artículo 18 del Reglamento General de Subven-

ciones, la presente orden se deberá publicar en el

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME)."

Lo que comunico para su conocimiento y efec-

tos oportunos.

Melilla a 4 de febrero de 2013.

La Secretaria Técnica.

M.ª Angeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

300.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar

Social y Sanidad, mediante la Orden registrada al

número 865 de 4 de febrero de 2013,  ha tenido a

bien disponer lo siguiente:
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"Visto informe favorable emitido por la Dirección

General de Sanidad y Consumo de fecha 24 de enero

de 2013, en virtud de las competencias que ostento

al amparo de lo establecido en el Reglamento del

Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autó-

noma de Melilla, en relación con los artículos 19.3 y

20.2.d) y g) del Reglamento General de Subvencio-

nes de la Ciudad Autónoma de Melilla, (BOME núm.

4224, de 9 de septiembre), y los artículos 22.2 y 28

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

Subvenciones VENGO EN DISPONER la concesión

de la subvención directa solicitada a la entidad

SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y PLAN-

TAS "SAN FRANCISCO DE ASIS", con CIF:

G29952272, justificándolo en razones de interés

público y social, con arreglo a lo siguiente:

1. El objeto de la subvención es el desarrollo del

programa de mantenimiento y manutención de los

animales abandonados recogidos en dicha Socie-

dad Protectora durante el periodo comprendido del 1

de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio,

por importe máximo de CUARENTA Y CINCO MIL

EUROS (45.000,00€), mediante orden de pago a

justificar, previa presentación de las facturas corres-

pondientes, de confonnidad con lo dispuesto en los

artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por

Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y

artículo 37 de las Bases de Ejecución del Presu-

puesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, con cargo

a la Aplicación Presupuestaria 2013 05 23000 48900

denominada "B. SOCIAL CONVENIOS MINISTE-

RIO", certificado de intervención de fecha 07 de

diciembre de 2012.

2. El plazo para la justificación de la subvención,

en ningún caso será superior a tres meses desde la

finalización del plazo para la realización de la activi-

dad, todo ello sin perjuicio de la función última

fiscalizadora que compete a la intervención de la

Ciudad (párrafo tercero in fine del artículo 23 del

RGS).

3. Se establece la compatibilidad de la presente

subvención con la obtención de otras subvenciones

o ayudas para la misma finalidad, procedentes del

sector público o privado. Si bien se determina asi-

mismo la obligación por parte de la Entidad de

incluir en la documentación justificativa una rela-

ción de todos los gastos e ingresos correspondien-

tes a la actividad subvencionada.

Confonne a lo dispuesto en el párrafo primero

del artículo 18 del Reglamento General de Subven-

ciones, la presente orden se deberá publicar en el

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME). "

Lo que comunico para su conocimiento y efec-

tos oportunos.

Melilla a 4 de febrero de 2013.

La Secretaria Técnica.

M.ª Angeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

301.- Siendo desconocido el paradero de los

HEREDEROS DE SALVADORA GALLEGO

FERNÁN DEZ,  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 Adminis-

traciones Públicas y Procedimiento Administrati-

vo Común,  y para que sirva de notificación a

efectos legales se hace público el siguiente anun-

cio:

" El  Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juven-

tud y Deportes, por Orden registrada al número

286, de fecha 4 de febrero de 2013 , ha dispuesto

lo siguiente:

Existiendo constancia en esta Consejería de

Fomento, Juventud y Deportes que no han sido

ejecutadas las obras, en el inmueble sito en

CALLE ALFÉREZ ABAD PONJOAN,  75, a que se

le obligaba por Orden de esta Consejería de fecha

16-05-2012, según se desprende del informe de los

Servicios técnicos de la Dirección General de

Arquitectura, de fecha 30-01-2013, consistentes

en :

- Picado, enfoscado y pintado de fachadas.
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- Tapiado de huecos de paso y ventanas.

- Limpieza y retirada de vegetación.

De conformidad con la Ordenanza sobre conser-

vación, rehabilitación y estado ruinoso de las edifica-

ciones, 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, VENGO EN DISPONER:

PRIMERO.- Imponer a  HEREDEROS DE

SALVADORA GALLEGO FERNANDEZ multa coer-

citiva por importe de 901,51 € (novecientos un euro

con cincuenta y un céntimos de euros) , de confor-

midad con el art. 20.b de  la Ordenanza sobre

conservación, rehabilitación y estado ruidoso de las

edificaciones.

De conformidad con el presupuesto confecciona-

do por los Servicios Técnicos de la Dirección General

de

SEGUNDO.-Advertirle que, caso de persistir el

incumplimiento de la orden de obras dada, se le

seguirán imponiendo sucesivas multas coercitivas

hasta tanto se proceda a la total ejecución de las

obras, para lo que se le concede nuevo plazo de UN

MES.

TERCERO.- Asimismo se le advierte que de

conformidad con lo dispuesto en el art. 98 LRJPAC

30/1992, modificada por Ley 4/1999, y art. 21 de la

Ordenanza de Rehabilitación, conservación y esta-

do ruinoso de las edificaciones , en  caso de persistir

el incumplimiento de la orden de obras dadas, se

iniciará expediente de ejecución subsidiaria, a costa

del interesado.

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-

tos, significándole de no estar de acuerdo con la

presente Orden que no agota la vía administrativa,

podrá interponerse RECURSO DE ALZADA en el

plazo de  UN MES  a contar desde la  recepción de

la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con-

sejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad

Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la

Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-

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

Administrativa de la Ciudad.

Autónoma de Melilla (B.O.ME. Extraordinario

núm. 13 de 7-5-99), art. 18.4 del Reglamento  del

Gobierno y de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla (B.O.ME. Extraordinario  núm.3

de 15-1-96) y art.  114 y ss. de la Ley 30/1.992 de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, según la redacción dada

por la Ley 4/1.999 (B.O.E. núm 12, de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso de

alzada en  el plazo de TRES MESES, en caso de

haberse presentado éste, se deberá entender
desestimado. En este caso, podrá presentar el

correspondiente recurso contencioso-administra-

tivo ante el Juzgado de lo Contencioso Administra-

tivo de Melilla que corresponda, en el plazo de

SEIS MESES, a contar desde la finalización del

plazo de tres meses del que dispone la Adminis-
tración para resolver el Recurso de Alzada

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-

so, si así lo cree conveniente bajo su responsabi-
lidad.

Melilla, a 7 de febrero de 2013

La Secretaria Tecnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

302.- El Consejero de Fomento, Juventud y

Deportes de la Ciudad Autónoma, por Orden n.º

337 de fecha 7 de febrero de 2013, ha dispuesto lo

siguiente:

ORDEN DEL CONSEJERO

Vistas las solicitudes de subvención al alquiler
privado presentadas, dentro del plazo extraordina-

rio, para el segundo semestre del año 2012, al

amparo del Decreto del Consejo de Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Melilla, de 27 de julio de 2012

(BOME n.º 4944, de 3 de agosto), modificado por

Decreto de 5 de octubre de 2012 (BOME n.º 4964,

de 12 de octubre),  y en atención a los siguientes:
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H E C H O S

PRIMERO.- Mediante dicho Decreto se procede

a la aprobación de las Bases y a la Convocatoria de

las subvenciones al alquiler de viviendas privadas

para el segundo semestre del año 2012.

SEGUNDO.- Por Decreto del Consejo de Gobier-

no de 5 de octubre, se modifica la Base Octava de la

Convocatoria, incluyéndose un tercer apartado que

establece: "Transcurrido dicho plazo ordinario de

convocatoria, y hasta el 15 de noviembre de 2012,

podrán presentarse nuevas solicitudes, quedando

condicionada la concesión de la subvención a la

existencia de sobrante de crédito tras la resolución

de las solicitudes presentadas en el período ordina-

rio. El reconocimiento de la subvención, en estos

casos, tendrá efectos desde la fecha de la solicitud".

TERCERO.- Las solicitudes de subvención pre-

sentadas dentro del plazo extraordinario han sido

tramitadas de conformidad con lo dispuesto en las

Bases aprobadas y publicadas.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Para la obtención de las subvencio-

nes reguladas en el citado Decreto, las solicitudes

deben presentarse con la documentación señalada

en su Base Séptima, acreditativa de las circunstan-

cias socio-económicas de la unidad familiar benefi-

ciaria.

Aquellos solicitantes que no han aportado toda la

documentación requerida han quedado excluidos

del proceso de selección y, por tanto, se les ha

denegado la subvención solicitada, como así prevé la

Base Decimoctava, letra B.

SEGUNDO.- Para tener derecho a la subvención

al alquiler privado, entre otros requisitos que deben

reunirse, la unidad familiar del solicitante, según la

Base Sexta, apartado 1.3, letra a), no deberá tener

en el semestre anterior al que se subvenciona una

Renta Familiar Ponderada superior a 900,00 € al

mes.

La Base Decimoquinta establece un cupo espe-

cífico para aquellas unidades familiares cuya Renta

Familiar Ponderada esté comprendida entre los

900,00 € y 1.170,00 € mensuales. Los solicitantes

incluidos en este cupo tendrán derecho a la sub-

vención siempre y cuando exista crédito sobrante

de los destinados al cupo general de solicitantes

con ingresos hasta 900,00 € y al cupo específico

de jóvenes.

TERCERO.- La cuantía semestral que se reco-

noce en esta Orden está calculada en función de

los ingresos familiares ponderados de la unidad

familiar del solicitante, obtenidos durante el primer

semestre del año 2012, según los criterios de

baremación dispuestos en la Base Duodécima,

apartado 1.

CUARTO.- Los solicitantes perceptores de la

subvención al alquiler quedan obligados a:

1.- Acreditar ante la Ciudad Autónoma de Melilla

la íntegra aplicación de la subvención concedida a

la finalidad prevista en las Bases, presentando,

para ello, los recibos del alquiler correspondientes

a los meses de JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE,

OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE de 2012.

2.- Someterse a las actuaciones de comproba-

ción que pueda efectuar la Ciudad Autónoma de

Melilla presentando aquellos documentos que se

les requieran.

3.- Comunicar a la DIRECCIÓN GENERAL DE

LA VIVIENDA Y URBANISMO la obtención de

otras subvenciones o ayudas para el pago del

alquiler, procedentes de cualesquiera administra-

ciones o entes públicos nacionales o internaciona-

les.

4.- Comunicar las variaciones significativas que

en el nivel de ingresos se produzcan en el segundo

semestre del año 2012 respecto a los ingresos

declarados.

5.- Reintegrar, en su totalidad o en parte, las

cantidades percibidas junto con el interés de

demora fijado en la Ley de Presupuestos Genera-

les del Estado para el año en curso, en los

siguientes casos:

5.1.- Cuando incumpla la obligación de justifica-

ción.

5.2.- Cuando se haya obtenido la subvención

sin reunir las condiciones requeridas para ello.
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5.3.- Cuando incumpla la finalidad para la cual se otorgó la subvención.

5.4.- Cuando los ingresos obtenidos en el segundo semestre del año 2012 se hayan incrementado sustancialmente

con respecto a los declarados en la solicitud.

Por lo expuesto, esta Consejería RESUELVE:

UNO.- Aprobar la relación de subvenciones al alquiler privado que se acompaña con esta Orden, presentadas

dentro del plazo extraordinario establecido para el segundo semestre de 2012, que incluye las solicitudes

concedidas, así como la de los solicitantes que no han obtenido subvención, indicándose, en este caso, el motivo

denegatorio.

Las subvenciones aprobadas se otorgarán con cargo a la partida presupuestaria 2012. 06. 23101. 48900,

habiéndose efectuado la correspondiente retención de crédito, con cargo a la misma, por un importe de 650.000,00

€.

DOS.- La percepción de la subvención en el segundo semestre por parte de los solicitantes beneficiarios no

supone, automáticamente, la concesión de la subvención para el semestre siguiente, ya que ésta dependerá de

su situación socio-económica, del número de solicitantes y de la disponibilidad presupuestaria.

TRES.- Según la Base Decimocuarta, apartado 4, el plazo para la presentación de los recibos de alquiler de la

vivienda subvencionada correspondientes a los meses de JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEM-

BRE Y DICIEMBRE de 2012 finalizará el 31 de marzo de 2013. Transcurrido dicho plazo comenzará el procedimiento

de reintegro de la subvención.

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

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

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

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

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

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

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

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

Melilla, 11 de febrero de 2013

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

303.- El Presidente de la Ciudad Autónoma, por

Decreto n.º 338, de fecha 4 de febrero de 2013, ha

dispuesto lo siguiente:

DECRETO DE LA PRESIDENCIA

EXAMINADO el recurso de alzada interpuesto por

AHMED OCHAN CHALLOU, con DNI n.º 45356942-

E, contra la Orden del Consejero de Fomento,

Juventud y Deportes n.º 4179, de 18 de diciembre de

2012 (BOME n.º 4987, de 1 de enero de 2013), por

la que se aprueban las ayudas al arrendamientos de

viviendas, presentadas fuera de plazo, dentro del

Plan Estatal de Vivienda 2009/2012, con cargo al

cupo 2012, por esta Presidencia se RESUELVE:

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Mediante Orden del Consejero de Fomento,

Juventud y Deportes n.º 4179, de 18 de diciembre de

2012, se aprobaron las ayudas al arrendamiento de

viviendas dentro del Plan Estatal de Vivienda 2009/

2012, con cargo al cupo de 2012, presentadas fuera

de plazo.

2.- Contra la citada Orden, publicada el 1 de enero

de 2013 en el BOME y en el Tablón de Anuncios de

la Consejería, se ha interpuesto recurso de alzada

solicitando la concesión de la subvención con carác-

ter urgente.

3.- Por esta Consejería se ha emitido el informe a

que se refiere el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, según redacción dada por la Ley 4/

1999, de 13 de enero.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el 21 de

mayo de 2012, aprobó las Bases de la Convocatoria

para el otorgamiento de las ayudas al arrendamiento

de viviendas, con cargo al cupo de 2012, dentro del

Plan Estatal de Vivienda 2009/2012.

SEGUNDO.- La competencia para resolver el

presente recurso corresponde al Presidente de la

Ciudad, de acuerdo con lo establecido en la Base
Decimotercera, apartado 2º de la citada Convoca-

toria, en relación con el artículo 114.1 de la Ley de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común.

El artículo 114 de la Ley 30/1992 establece en

el número 1 que "Las resoluciones y actos a que

se refiere el artículo 107.1, cuando no pongan fin a

la vía administrativa, podrán ser recurridos en

alzada ante el órgano superior jerárquico del que
los dictó."

TERCERO.- La solicitud de ayuda de alquiler

presentada por el interesado fue denegada por
Orden del Consejero de Fomento, Juventud y

Deportes n.º 4179, de 18 de diciembre de 2012, al

no estar el solicitante al corriente de las obligacio-

nes fiscales.

Con fecha 31 de enero de 2012 el interesado

presenta recurso de alzada adjuntando recibos

con los que certifica la liquidación de la deuda

existente.

Y en virtud de cuanto antecede, esta PRESI-

DENCIA, visto el informe de la Consejería de

Fomento, Juventud y Deportes, DISPONE:

Estimar el recurso de alzada interpuesto e

incluir al interesado en la Lista de Espera, consti-

tuida por todas aquellas solicitudes presentadas

fuera de plazo que no obtuvieron ayuda debido al
agotamiento del cupo establecido para 2012, en el

puesto que se indica a continuación.

Ord., 9, Exp., 1021, Nombre y Apellidos, Ahmed
Ochan Challou, DNI/NIE, 45356942E, Vivienda,

Ibáñez Marín 33, PO1

La ordenación de la referida lista de espera
resulta de aplicar el criterio de "Fecha de presen-

tación de la solicitud."

Cuando alguno de los solicitantes pierda su
derecho a la percepción de la ayuda, ocupará su

lugar el primero en la lista de espera, por el tiempo

que reste hasta el agotamiento de las 24 mensua-

lidades que podría haber percibido el sustituido,

teniendo en cuenta el límite de 3.200 euros anua-

les.
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Lo que se comunica para su conocimiento y

efectos consiguientes, advirtiéndose que contra este

Decreto, que agota la vía administrativa, puede

interponerse recurso contencioso-administrativo en

el plazo de dos meses contados desde el día

siguiente al de su notificación, de conformidad con

los artículos 8.2, 46.1 y concordantes de la Ley 29/

1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción

Contencioso Administrativa, sin perjuicio de que los

interesados puedan ejercitar cualquier otro que esti-

men oportuno.

Lo que se comunica a los efectos de que se

proceda a su inserción en el próximo Boletín Oficial

de la Ciudad.

Melilla, 08 de febrero de 2013.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL

304.- Por no haber sido halladas las personas que

se relacionan en los domicilios que se indican, no

habiéndosele podido notificar la denuncia por pre-

sunta 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

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 Delega-
ción de Competencias (Decreto de Presidencia n.º
0578 de 18/11/11, BOME 4877 de 13/12/11).

PERSONAS REPONSABLES: De la respon-
sabilidad de los hechos cometidos por un menor
de 18 años, responderán solidariamente con él sus
padres, tutores, acogedores y guardadores lega-
les 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 SUSPEN-
SIÓN 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 01 de febrero de 2013.

La Secretaria Técnica.

M.ª Del Carmen Barranquero Aguilar.
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MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

NOTIFICACIÓN LIQUIDACIONES

305.- Por la presente se hace saber que intentada la notificación de Liquidaciones, no se han podido practicar
personalmente las que se relacionan en el Anexo l.

Por lo que se reiteran estas manifestando por medio de la presente que las personas y entidades que figuran
en dicho Anexo, tienen pendiente de pago las liquidaciones que constan en el mismo.

En caso de haber disfrutado de bonificación por domiciliacion bancaria y no haberse producido el pago por este
medio, se procedera a la facturación complementaria de dicha bonificación y, salvo indicación expresa en contrario
el plazo de veinte (20) días, se interpretará como renuncia a continuar con la domiciliación de pago y la bonificación
asociada.

A este respecto, el Art. 172.3 del RDL 02/2011, de 5 de septiembre, de texto refundido de la Ley de Puertos,
establece que el impago reiterado del servicio prestado facultará a la Autoridad Portuaria para suspender
temporalmente su prestación al deudor, previo requerimiento a éste.

Por lo que se requiere para que en el plazo improrrogable de veinte (20) días, contados a partir de la notificación
del presente requerimiento, realice el pago.

En caso de ser desatendida esta obligación se procederá a la suspensión temporal de los servicios portuarios
y dicha suspensión temporal se mantendrá en tanto no se efectúe el pago o garantice suficientemente la deuda
que generó la propia suspensión. Todo ello sin prejuicio de las acciones que asisten a esta Autoridad Portuaria para
obtener la cumplida satisfacción de la deuda.

Igualmente se comunica que, de existir impagos, esta Autoridad Portuaria solicitará la incautación de la/s
garantia/s que se detalla/n en el Anexo II. Esta comunicación se realizará en cumplimiento de lo previsto en:

-Los artículos 9.c) -14.c) -20.c) y 26.c) del Real Decreto 7-2-1997 núm. 161/1997 publicado en BOE 25-2-1997,
núm. 48 (pág. 6239) y rectificado en BOE 1-4-1997, núm. 78 (pág. 10403) (RCL 1997/782).

-Los puntos 9, 14,20 y 26 de la Orden Ministerio de Economía y Hacienda 07/01/2000 publicado en BOE 25-
01-2000.

Por lo que se concede un plazo de diez días para que pueda presentar alegaciones, así como los documentos
y justificantes que estime pertinentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad y se expone en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento
de Melilla para que surta los efectos de notificación, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. A
cuyos efectos expide la presente en Melilla a 21 de enero de 2013.

El Jefe del Departamento Económico-Financiero P.A. Juan Avanzini Pérez.
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MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

NOTIFICACIÓN LIQUIDACIONES

306.- Por la presente se hace saber que intentada la notificación de Liquidaciones, no se han podido practicar

personalmente las que se relacionan en el Anexo l.

Por lo que se reiteran estas manifestando por medio de la presente que las personas y entidades que figuran

en dicho Anexo, tienen pendiente de pago las liquidaciones que constan en el mismo.

En caso de haber disfrutado de bonificación por domiciliacion bancaria y no haberse producido el pago por este

medio, se procedera a la facturación complementaria de dicha bonificación y, salvo indicación expresa en contrario

el plazo de veinte (20) días, se interpretará como renuncia a continuar con la domiciliación de pago y la bonificación

asociada.

A este respecto, el Art. 172.3 del RDL 02/2011, de 5 de septiembre, de texto refundido de la Ley de Puertos,

establece que el impago reiterado del servicio prestado facultará a la Autoridad Portuaria para suspender

temporalmente su prestación al deudor, previo requerimiento a éste.

Por lo que se requiere para que en el plazo improrrogable de veinte (20) días, contados a partir de la notificación

del presente requerimiento, realice el pago.

En caso de ser desatendida esta obligación se procederá a la suspensión temporal de los servicios portuarios

y dicha suspensión temporal se mantendrá en tanto no se efectúe el pago o garantice suficientemente la deuda

que generó la propia suspensión. Todo ello sin prejuicio de las acciones que asisten a esta Autoridad Portuaria para

obtener la cumplida satisfacción de la deuda.

Igualmente se comunica que, de existir impagos, esta Autoridad Portuaria solicitará la incautación de la/s

garantia/s que se detalla/n en el Anexo II. Esta comunicación se realizará en cumplimiento de lo previsto en:

-Los artículos 9.c) -14.c) -20.c) y 26.c) del Real Decreto 7-2-1997 núm. 161/1997 publicado en BOE 25-2-1997,

núm. 48 (pág. 6239) y rectificado en BOE 1-4-1997, núm. 78 (pág. 10403) (RCL 1997/782).

-Los puntos 9, 14,20 y 26 de la Orden Ministerio de Economía y Hacienda 07/01/2000 publicado en BOE 25-

01-2000.

Por lo que se concede un plazo de diez días para que pueda presentar alegaciones, así como los documentos

y justificantes que estime pertinentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de

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

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad y se expone en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento

de Melilla para que surta los efectos de notificación, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. A

cuyos efectos expide la presente en Melilla a 21 de enero de 2013.

El Jefe del Departamento Económico-Financiero P.A. Juan Avanzini Pérez.
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MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS

307.- Por la presente se hace saber que intentada la notificación de Liquidaciones, no se han podido practicar
personalmente las que se relacionan en el Anexo l.

De conformidad con lo establecido en el art.112 de la Ley 58/3003, de 17 de diciembre, General Tributaria, deberá
comparecer para ser notificado, en las oficinas de esta Autoridad Portuaria, sita en Avenida de la Marina Española
n° 4, en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio.
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales.

El plazo para el pago de las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la
notificación hasta el día 20 del mes siguiente, ó si fuera festivo, el inmediato hábil posterior. Para las liquidaciones
notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del segundo mes
mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Transcurridos los plazos de ingreso
voluntario se exigirán las deudas por la vía de apremio.

En caso de haber disfrutado de bonificación por domiciliación bancaria y no haberse producido el pago por este
medio, se procederá a la facturación complementaria de dicha bonificación y, salvo indicación expresa en contrario
en el plazo de veinte (20) días, se interpretará como renuncia a continuar con la domiciliación de pago y la
bonificación asociada.

Al respecto, el Artículo 172.3 del RDL 02/2011, de 5 de septiembre, de texto refundido de la Ley de Puertos,
establece que el impago de las tasas portuarias podrá motivar, previo apercibimiento al interesado y en tanto no
regularice su deuda tributaria, la prohibición o pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento especial de
las instalaciones portuarias, previa comunicación al Capitán Marítimo si afectase a la navegación, la suspensión
de actividad y, en su caso, la extinción del título administrativo correspondiente, de acuerdo con lo previsto en esta
Ley.

A estos efectos, se entenderá que se ha producido impago de las tasas cuando no se efectúe el ingreso de la
deuda tributaria en periodo voluntario.

Igualmente se comunica que, de existir el impago, esta Autoridad Portuaria solicitará la incautación de la/s
garantía/s que se detalla/n en el Anexo II. Esta comunicación se realiza en cumplimiento de lo previsto en:

-Los artículos 9.c) -14.c) -20.c) y 26.c) del Real Decreto 7-2-1997 núm. 161/1997 publicado en BOE 25-2-1997,
núm. 48 (pág. 6239) y rectificado en BOE 1-4-1997, núm. 78 (pág. 10403) (RCL 1997/782).

-Los puntos 9, 14,20 y 26 de la Orden Ministerio de Economía y Hacienda 07/01/2000 publicado en BOE 25-
01-2000.

Por lo que se concede un plazo de diez días para que pueda presentar alegaciones, así como los documentos
y justificantes que estime pertinentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.
A cuyos efectos expide la presente en Melilla a 21 de enero de 2013.

El Jefe del Departamento Económico-Financiero. Juan Avanzini Pérez.

BOME NÚM. 4999 - MELILLA, MARTES 12 DE FEBRERO DE 2013 - PAG. 484



MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

308.- 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 DEL RECURSO DE ALZADA de los expedien-

tes 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 ponen fin a la vía

administrativa, podrán interponer recurso contencio-

so-administrativo, en el plazo de dos meses, a

contar a partir del día siguiente al último día de su

publicación en el Tablón de Edictos.

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, 263, Infractor, Hassan

Ouali, DNI/NIE, X3142524B, Municipio, Melilla, Le-

gislación Infringida, L.O. 1/1992 - 23.a), Importe

Sanción, 306,52, Resolución, Desestimado.

Melilla, 04 de febrero de 2013.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

309.- 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, del Archivo

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 ponen fin a

la vía administrativa, podrán interponer recurso de

Alzada ante el Sr. Ministro del Interior, en el plazo

de un mes, a contar a partir del día siguiente al

último día de su publicación en el Tablón de

Edictos.

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, 428, Infractor, Car-

los Sardiña Nieto, DNI/NIE, 45308134C, Munici-

pio, Roquetas de Mar,  Provincia, Almería, Causa,

Caducidad.

Año, 2012, N.º Expediente, 975, Infractor, Luis

Ignacio Antequera Sánchez,  DNI/NIE, 45275

755W, Municipio, Melilla,   Provincia, Melilla,

Causa, Pago.

Melilla, 04 de febrero de 2013.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

310.- 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-
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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

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 último

dia de su publicación en el Tablón de Edictos.

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 diciembrs, General

Tributaria, con la advertencia de que, en caso contra-

rio, 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 articulos 70 y siguientes del

Reglamento General de Recaudación.

Eo 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 Ádministrativo

Común.

A N E X O

Año, 2012, N.º Expediente, 1015, Infractor, Said

Mohamed Mohamed Chaaibi, DNI/NIE, X1762975W,

Municipio, Melilla, Legislación Infringida, L.O. 1/

1992 - 26.h), Importe Sanción, 150 €.

Melilla, 04 de febrero de 2013.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE

MELILLA

E D I C T O

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA

NOTIFICACIÓN

311.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, y no ha-

biéndose podido notificar en el último domicilio

conocido de los contribuyentes las deudas no

tributarias que a continuación se relacionan:

N.I.F. 45266934J, Apellidos y Nombre, Mimun

Mohamed, Jadiya, N.º Liquidación, 00056 2013 0

000069 6

Se les cita mediante el presente anuncio para

que comparezcan, por sí o 'por medio de represen-

tante debidamente autorizado, en la Secretaría

General de la Delegación de Economía y - Hacien-

da de Melilla (sita en Pz. del Mar s/n, Edificio Vº

Centenario, Torre Sur, planta undécima), para ser

notificados en el plazo de diez días contados

desde el siguiente a esta publicación.

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no

hubiesen comparecido, la notificación se entende-

rá producida a todos los efectos legales, desde el

día siguiente al del vencimiento del plazo señalado

al efecto.

Melilla a 31 de enero de 2013.

El Delegado de Economía y Hacienda.

Germán de Melo Ponce.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCIÓN N.º 1

EXPEDIENTE DE DOMINIO

REANUDACIÓN DEL TRACTO 471/2012

E D I C T O

312.- D.ª MARÍA JOSÉ MORENO POVEDANO,

SECRETARIA DEL JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA

E INSTRUCCIÓN N.º 1 DE MELILLA.

HAGO SABER: Que en este órgano judicial se

sigue el procedimiento EXPEDIENTE DE DOMI-

NIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 471/2012 a

instancia de D. JUAN ANTONIO OSORIO MOLINA

expediente de dominio de las siguientes fincas:

-Casa de mampostería en planta baja, enclava-

da sobre el solar número diez y seis de la manzana

D, del Barrio del Real de esta ciudad, con fachada
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a la calle de Zamora por donde se demarca con el

número veintinueve. Mide cien metros cuadrados de

extensión superficial y linda por la derecha entrando

con el solar número quince; por la izquierda con la

casa número veintisiete sobre el solar número diez

y siete, propiedad de D.ª EMILIA BENHAMOU,

ambas de la misma citada calle y por el fondo con la

casa número treinta y cuatro de la calle de Salamanca

sobre solar número veintidós de Don Miguel Angeles

Iglesias.

-Inscrita en el Registro de la Propiedad de Melilla,

en la inscripción primera, tomo 30, Iibro 30, folio 33.

Por el presente y en virtud de lo acordado en

resolución de esta fecha se convoca a las personas

ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción

solicitada para que en el término de los diez días

siguientes a la publicación de este edicto puedan

comparecer en el expediente alegando lo que a su

derecho convenga.

En Melilla a 18 de enero de 2013.

La Secretaria Judicial.

María José Moreno Povedano.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCIÓN N.º 1

EXPEDIENTE DE DOMINIO

REANUDACIÓN DEL TRACTO 12/2013

E D I C T O

313.- D.ª MARÍA JOSÉ MORENO POVEDANO,

SECRETARIA DEL JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E

INSTRUCCIÓN N.º 1 DE MELILLA.

HAGO SABER: Que en este órgano judicial se

sigue el procedimiento EXPEDIENTE DE DOMINIO.

REANUDACIÓN DEL TRACTO 12/2013 a instancia

de D.ª DRISZA HAMED AHANAN expediente de

dominio de la siguiente finca:

"Inmueble urbano consistente en casa de planta

baja, ubicada en Melilla, en Carretera del Polvorín n°

22, de 105 metros cuadrados, inscrita en el Registro

de la Propiedad de Melilla, al tomo 135, folio 241,

finca registral n° 4566.

Por el presente y en virtud de lo acordado en

resolución de esta fecha se convoca a D.ª TIEB

DUDDUH AHMED, a D.ª JADRA ADELA

BENARROCH BEMERGUI y a D.ª ESTHER

BEMERGUI como personas de quien proceden las

fincas; así como a las PERSONAS IGNORADAS

a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicita-

da para que en el término de los diez días siguien-

tes a la publicación de este edicto puedan compa-

recer en el expediente alegando lo que a su

derecho convenga.

En Melilla a 29 de enero de 2013.

La Secretaria Judicial.

María José Moreno Povedano.

JUZGADO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO N.º 1

PROCEDIMIENTO:

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 1/2013

E D I C T O

314.- En el presente órgano judicial se ha

interpuesto recurso contencioso administrativo por

la representación procesal de la entidad

MILLENIUM INSURANCE COMPANY frente a

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPA-

CIÓN CIUDADANA CIUDAD AUTÓNOMA

MELILLA, contra la resolución de fecha 31 de

octubre de 2012 por parte de la Excma. Sra.

Consejera de Presidencia y Participación Ciuda-

dana, desestimando el recurso de reposición inter-

puesto contra la orden n.° 592, de fecha 4 de

septiembre de 2012, de la Secretaria Técnica de la

Consejería de Presidencia y Participación Ciuda-

dana, de igual forma contra la resolución de fecha

7 de noviembre de 2012, dictada por la misma

Consejería desestimando el recurso de reposición

interpuesto contra la orden n.° 593, de fecha 5 de

septiembre de la Secretaria Técnica de dicha

Consejería, ambas sobre CONTRATACIÓN.

Por lo que en cumplimento del decreto de fecha

1 de febrero de 2012 y de lo establecido en el

artículo 47.2 de la LJCA, se concede un plazo de
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NUEVE días a partir de la publicación del presente,

para la personación de quienes tengan interés legí-

timo en sostener la conformidad a Derecho de la

disposición, acto o conducta impugnados.

En Melilla a 7 de diciembre de 2012.

La Secretaria Judicial. María José Antolín Pérez.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 17

DE VALENCIA

AUTOS NÚM. P. OFICIO AUTORIDAD

LABORAL 617/2006

E D I C T O

315.- DESAMPARADOS DE LA RÚA MORENO,

SECRETARIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM

17 DE LOS DE VALENCIA.

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se siguen

autos núm. 617/2006 a instancias de Inspección de

Trabajo contra Levante Unión Deportiva SAD, Mustafa

Abdeselam Mohand, Antonio Aguilera Climen, Fran-

cisco Javier Alarcón García Villaraco, Ignacio Alfon-

so Velasco, Julio Almero Sancho, Africa Alfonso

García, José Luis Arguello Novo, Iker Aurrecoechea,

lbarguen, Oliver Bocos González, Alberto Bueno Gil,

Andrés Burgada Palomo, Jacinto Cabrera Gijón,

Juan Ramón Cabrero Obrer, Francisco Campos Coll,

Israel Camps Izquierdo, Zabier Cardiel Busquet,

Víctor Cardona Anglada, Jonathan Carril Regueiro,

María José Casamayor Arribas, Maider Castillo Muga,

María Rosa Castillo Varo, Manuel Checa López,

Francisco Cobo Saiz, Iván Colera Martínez, Francis-

co Javier Coscolla Tormo, Josepa Crespo Balaguer,

Laura Del Rio García, Iker Díaz Guereñu Ruiz Arbulo,

Gonzalo Elizalde Castillo, Francisco José Fernández

Mas, Rafael Fernandez Rodríguez, Eloi Fontanella

Bonjoch, Alicia Fuentes Molina, Sergio Funes

Velasco, Aitor García Gil, David García Mut, Sergio

Antonio García Pescador, Raúl García Vivero,

Vanessa Gimber Agosta, Yago González López,

Ivan González Martínez, María Goñi Sáez, Andreu

Gramage Bornay, Susana Guerrero Pontivero, Inés

Herrera Fernández, Mario Javier Jacquet Aguilera,

María Auxiliadora Jiménez González, David Limo-

nes Rodríguez, José Miguel Llavero Pulido, Bárbara

Lobo Rodríguez, José Alfonso López Carrasco,

Antonio Jesús Madrigal Vilchez, Roberto Carlos

Mansilla Abellan, Víctor Marco Soler, Mariano

Marcos García, Cristóbal Márquez Crespo, Mar-

cos Martínez Guijarro, Marta Mateos Adsuara,

Yolanda Mateos Franco, Pedro Mayrata Gual,

Silvia Monge Hidalgo, Ricardo Moreno de la Con-

cepción, Juan José Moreno López, Olga Moreno

Peral, José Luis Muiño Salazar, Servulo Muñoz

Muñoz, Marina Nohalez Caballero, Angeles Olmeda

Valles, Julia Olmos Peñuela, Laura Ots Navarro,

Miquel Padrón Arbelo, Abraham Pariente Kevin,

Rubén Pastor Felices, Alfonso Peiro Fayos, Car-

los Miguel Perona Funes, Iván Pinel Caballero,

María José Pons Gómez, María del Mar Prieto

Ibañez, Sonia Prim Fernández, Juan José Prior

Pérez, Jaime Miguel Ramis Pieras, Óscar Vladimir

Ramos Alfonso, Benjamín Rodríguez Antón, Ce-

sar Rodríguez Casas, Antonio Román Fuillerat,

Borja Rosello Nacher, Javier Rubio Pérez, Antonio

José Ruiz Caba, Gaizka Saizar Lecuona, Raúl

Salas García, Cristian Sánchez Adamuz, Francis-

co Sánchez Curiel, José Enrique Sánchez Díaz,

María Teresa Sauri Rodrigo, Monserrat Soler

Gómez, Borja Suárez Villadat, Neftalí Suescum

Luna, Gartzen Tellechea Goyenechea, Carlos Tor-

nero Ibáñez, Carlos Tornero López Lerma, María

Dolores Torrenti Salva, Laura Ubeda Gutiérrez,

Julio Valdivieso Valtierra, Sandra Vilanova Tous,

Marcos Villaverde Fontán, Silvia Zarza Bris, Javier

Barral García, Rafael Cortés Cerrato, Ginés Meca

García, Daniel Hernández Trancho, Pablo Vidal

Muñoz, Rubén García Martínez, Sara Monfort

Meste y José Manuel Rial Soage en la que el día

29/01/13 se ha dictado resolución cuya parte

dispositiva dice:

PARTE DISPOSITIVA

Se acuerda el ARCHIVO DE LAS ACTUACIO-

NES por CADUCIDAD DE LA INSTANCIA, tenien-

do por desistida a la parte demandante, sin perjui-

cio de que pueda interponer nueva demanda sobre

el mismo objeto, en caso de no hallarse caducada

la acción.

Notifíquese la presente resolución a las partes

personadas haciéndoles saber que contra esta
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resolución cabe interponer RECURSO DE REPOSICIÓN ante este mismo Juzgado, en el plazo de TRES DÍAS

desde el siguiente a su notificación.

Así lo manda y firma la llma. Sra. D.ª  Olga Iquino Lafuente, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social n.° 17

de Valencia. Doy fe.

Y para que conste y sirva de notificación a MUSTAFA ABDESELAM MOHAND que se encuentra en ignorado

paradero, así como para su inserción en el Tablón de anuncios y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,

expido el presente en Valencia, a uno de febrero de dos mil trece.

La Secretaria. Desamparados de la Rúa Moreno.

BOME NÚM. 4999 - MELILLA, MARTES 12 DE FEBRERO DE 2013 - PAG. 489


