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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

EXCELENTÍSIMA ASAMBLEA

SECRETARÍA GENERAL

646.- El Pleno de la Excma. Asamblea de Melilla,

en sesión celebrada el día 7 de marzo de 2013, a

propuesta de la Comisión de Educación y Cultura,

adoptó la siguiente:

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO

DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

La Ciudad Autónoma de Melilla, con motivo del

Día Internacional de la Mujer, manifiesta, un año

más, su firme compromiso de avanzar en la conse-

cución de una sociedad más justa y cohesionada,

removiendo los obstáculos que impiden consolidar la

igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en

nuestra sociedad, consciente de que se trata de una

cuestión que atañe, ni más ni menos, que a los

derechos fundamentales de las personas.

El 8 de marzo sigue siendo un día de reivindica-

ción, porque la realidad nos reclama seguir en la

senda de las políticas decididas y sólidas, tendentes

a identificar lo que nos sigue situando en planos

desiguales en el acontecer diario de nuestra vida y

poniendo los medios para equilibrar la balanza. Sólo

así podremos sentar las bases de nuestro progreso

en todos los ámbitos, como lo demuestra el hecho

de que los países en los que la mujer alcanza las

debidas cotas de igualdad son los más prósperos

económicamente. No podemos permitir que el con-

texto de crisis global nos haga retroceder en el

empeño.

Hemos avanzado mucho en los últimos 50 años.

Estamos implementando proyectos y comenzando

a romper barreras, disfrutamos de un marco jurídico

que nos facilita el camino, pero queda mucho por

hacer y para lograr la sociedad que todos deseamos.

Nuestro  esfuerzo debe ir de la mano del necesario

cambio de mentalidad, la necesaria sensibilización

y concienciación, para que cada vez sean menos

quienes se pregunten qué sentido tiene este día.

En base a ello, exponemos estas argumentacio-

nes, como ejemplos para reforzar lo manifestado

hasta ahora:
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-Las desigualdades salariales siguen persis-

tiendo, como demostración palpable de ese des-

equilibrio. Así, las mujeres en España ganan de

media un 15,3% menos por hora que los hombres,

según datos publicados por el INE en la última

Encuesta de Estructura Salarial de 2010, de perio-

dicidad cuatrienal y el estudio Determinantes de la

brecha salarial de género en España elaborado por

el Consejo Superior de Cámaras en colaboración

con el Ministerio de Sanidad. Según estas mismas

fuentes, estas desigualdades salariales existen a

pesar de que las mujeres obtienen, de media,

mejores resultados académicos que los hombres

en la escuela y la universidad y que representan un

porcentaje mayor que los hombres en el número de

graduaciones

-Las horas de trabajo fuera y dentro de casa

siguen impidiendo a la mujer disfrutar de una justa

conciliación de su vida familiar y laboral: realizan

sacrificios adicionales en su desarrollo personal

para la crianza de los hijos y son las que más carga

soportan en la atención del hogar y el cuidado de

familiares dependientes.

-Por ello, su acceso a las esferas de responsa-

bilidad y poder, donde se toman decisiones que les

afectan directamente, sigue siendo precaria.

-La violencia de género, el extremo más devas-

tador de esa desigualdad, sigue cobrándose la vida

de decenas de mujeres cada año, víctimas del

machismo más exacerbado.

Nuestra ciudad, además, soporta cifras de

desempleo que azotan a la población femenina de

modo estructural, sobre todo a una población

necesitada en mayor medida de formación y apoyo

integral para su justa incorporación socio laboral.

Son sólo ejemplos que demuestran que aún no

somos iguales, a pesar de vivir en una democracia

consolidada. Por ello, es necesario impulsar nue-

vas estrategias que garanticen un modelo social

más igualitario y el fomento del trabajo en colabo-

ración con las distintas Administraciones, logran-

do así combatir estas desigualdades.

La Ciudad Autónoma se compromete a conti-

nuar incidiendo en políticas que ayuden a mejorar
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esos desequilibrios, a través de acciones que vayan

cimentando un mayor progreso y cohesión social,

por lo que hacemos las siguientes propuestas de

actuación:

-Estrechar su colaboración con el Gobierno de la

Nación en la aplicación y desarrollo de las leyes que

garanticen la Igualdad de Oportunidades y la no

Violencia hacia las Mujeres.

-Potenciar los servicios institucionales que se

prestan en la atención especializada y multidis-

ciplinar a la mujer en general, y en particular a las

necesidades más perentorias y a la población más

vulnerable a través de la Viceconsejería de la Mujer

como Organismo de Igualdad.

-Mejorar la coordinación con las distintas institu-

ciones públicas y privadas que trabajan por la inte-

gración y promoción del papel de la mujer en la

sociedad, indispensable para la optimización de

recursos en tiempos de crisis.

-Articular proyectos e iniciativas que apoyen y

estimulen la formación integral y el emprendimiento

empresarial y el asociacionismo profesional, en

coordinación con otras instituciones, como modo de

paliar las dificultades económicas y propiciar una

mayor integración de la mujer en todos los ámbitos.

-Incorporar la Perspectiva de Género a las políti-

cas activas de empleo que se desarrollan a nivel

local, con la convicción de que la adquisición de

nuevas destrezas ayuda a las mujeres a desplegar

su potencial de liderazgo en todas las esferas de la

vida.

-Proponer y ejecutar estrategias para mejorar la

visibilización y la igualdad de   oportunidades en

todos los sectores, con medios propios o con la

cooperación en proyectos que, a nivel estatal o local,

desarrollan instituciones públicas y privadas dedica-

das a la superación de la desigualdad de género.

-Institucionalización de un reconocimiento anual

a aquellas mujeres que con su valentía y decisión

hayan hecho contribuciones importantes al conjunto

de su comunidad.

-Institucionalización de un Plan de Igualdad entre

hombres y mujeres en el ámbito educativo, a través

de la cooperación con las autoridades educativas,

como elemento transformador de la sociedad.

Incidir, en definitiva, en la identificación de las

barreras que impiden una justa equiparación de

oportunidades de todas las personas, sin distin-

ción, diseñando y/o ejecutando iniciativas para

ello, cuando se tenga competencias en esa mate-

ria, o animando a las partes concernidas a que las

eliminen.

Asimismo, la Ciudad Autónoma de Melilla tras-

lada al Gobierno de la Nación la necesidad de:

-Apostar fundamentalmente por la coeduca-

ción, como medio imprescindible para avanzar y

formar en valores de igualdad y no discriminación.

-Formular políticas y emprender acciones des-

tinadas a promover la equidad de género en el

fomento del empleo y en la protección del desem-

pleo, conforme a las exigencias de la Organización

Internacional del Trabajo.

-Aumentar los recursos que garanticen de ma-

nera efectiva la equidad de género en el desarrollo

de la Ley de Igualdad, la Ley de Dependencia y la

Ley Integral contra la Violencia de Género.

-Un desarrollo normativo y un establecimiento

de planes nacionales de actuación que garanticen

realmente la solidaridad territorial con respecto a

nuestra Ciudad.

-Reformar el sistema de impuestos y prestacio-

nes sociales para posibilitar la transformación

hacia una sociedad de personas sustentadoras y

cuidadoras en igualdad.

En definitiva, la Asamblea de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, asume el compromiso firme con la

lucha por la igualdad real y efectiva de la Mujer en

los distintos ámbitos de la sociedad.

Lo que se hace público para general conoci-

miento y efectos.

Melilla, 13 de marzo de 2013.

El Secretario de la Asamblea.

José Antonio Jiménez Villoslada.
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CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O

647.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-

TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN

SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL

DÍA 8 DE MARZO DE 2013.

* Aprobación  Acta de la sesión anterior, celebra-

da el día 1 del mismo mes.

* Queda enterado de:

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo

nº 2, P.O. nº 11/11, Telefónica Móviles España,S.A.

- Sentencia Juzgado Penal nº 2, autos de Juicio

Oral nº 324/12, D. Mezian El Aamrani.

- Diligencia Ordenación Juzgado Contencioso-

Administrativo nº 3, P.O. nº 13/12, P.A. nº 286/12, D.

Farid Mohamed Mohamedi.

- Diligencia Ordenación Juzgado Contencioso-

Administrativo nº 1, P.O. nº 13/11, France Telecom.

España,S.A.

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo

nº 2, P.A. nº 336/12 - P.O. nº 12/12, Dª. Mª. del Mar

Carmona Tornel.

- Informe Servicios Jurídicos en relación con

Juicio de Faltas 732/2012, daños a papeleras en

Ctra. Farhana.

- Convenio/Acuerdo suscrito por la Consejería de

Seguridad Ciudadana y la Naviera Armas.

* Da cuenta de informe de los Servicios Jurídicos

en relación con D.P. 1792/2012 (Juzgado Instruc-

ción nº 2).

* Personación en autos de P.O. nº 2/12, D.

Francisco Javier Cervilla Sáez de Tejada (Sala Con-

tencioso-Administrativo T.S.J.A. en Málaga).

* Personación en autos de P.A. nº. 1/13, D.

Mustafa Maya Amaya.

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes en relación con bases convoca-

toria otorgamiento subvenciones alquiler privado de

viviendas.

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes en relación con expediente

responsabilidad patrimonial D. Cristian García

Robles.

* Aprobación propuesta Consejería Presidencia

y Participación Ciudadana en relación con segre-

gación parcela parte delantera vivienda sita en C/

Julio Verne, nº 80.

* Aprobación propuesta Consejería Presidencia

y Participación Ciudadana en relación con modifi-

cación pliegos tipo de contratación.

* Aprobación propuesta Consejería Educación

y Colectivos Sociales en relación con bases de

aplicación al proceso de admisión de alumnos de

nuevo ingreso en escuelas de educación infantil

dependientes de la CAM. Curso 2013-2014.

* Aprobación propuesta Consejería Educación

y Colectivos Sociales en relación con bases

reguladoras de la concesión subvenciones públi-

cas para mantenimiento y promoción de activida-

des de las Casas de Melilla.

* Aprobación propuesta Consejería Presidencia

y Participación Ciudadana en relación con segre-

gación parcela sobrante parte posterior núms. 23,

25 y 27 de C/ Cadete Pérez Pérez y núms. 30, 32

y 34 de C/ Capitán Carlos Lagándara.

* Aprobación Convenio Colaboración entre la

Consejería Seguridad Ciudadana y Cruz Roja Es-

pañola para Protocolo de Actuación del 112 con el

Proyecto Atempro.

Melilla, 13 de marzo de 2013.

El Secretario del Consejo.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN

648.- Resolución de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por la que se hace pública la formalización

del contrato de Servicio de " GESTIÓN DEL SER-

VICIO PUBLICO DE GUARDA Y ATENCIÓN INTE-

GRAL A MENONES EN EL CENTRO EDUCATI-

VO RESIDENCIA DE MENORES FUERTE DE LA

PURÍSIMA CONCEPCIÓN (CEMP)"".
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1.- Entidad Adjudicadora:

Organismo: CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-

ciado de Contratación.

C) Número de Expediente: 180/2012.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Servicios.

B) Descripción del objeto: "GESTION DEL SER-

VICIO PUBLICO DE GUARDA Y ATENCIÓN INTE-

GRAL A MENONES EN EL CENTRO EDUCATIVO

RESIDENCIA DE MENORES FUERTE DE LA PU-

RÍSIMA CONCEPCIÓN (CEMP)"".

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de

la Ciudad ", núm. 4.978, de fecha  30 de Noviembre

de 2012.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:

A) Tramitación: Ordinaria

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Varios criterios

4.-

A) Presupuesto base de licitación: 6.548.042,36

€, IPSI incluido, desglosado de la siguiente forma,

Presupuesto: 6.333.596,04 € IPSI: 214.449,32 €.

B) DURACIÓN DEL CONTRATO: DOS (02) AÑOS,

a partir de la firma del mismo, pudiendo ser prorroga-

do por TRES (03) periodos anuales por mutuo acuer-

do de las partes.

5.-Adjudicación:

A) Fecha: 04 de Marzo de 2013

B) Contratista: ARQUISOCIAL S.L., con CIF: B-

22183370.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

D) Importe de la Adjudicación es el siguiente:

//6.156.724,12 €// (seis millones ciento cincuenta

y seis mil setecientos veinticuatro euros con doce

céntimos // 38.868,12 €// (treinta y ocho mil sesenta

y ocho euros con doce céntimos) correspondien-

tes al 2% de IPSI de las dietas, más //168.532,72

€// correspondientes al 4% de IPSI del canon de

explotación, con un total de //6.364.124,96 €//

(seis millones trescientos sesenta y cuatro mil

ciento veinticuatro euros con noventa y seis cénti-

mos de euro) IPSI incluido.

E) Formalización: 12 de Marzo de 2013

Melilla, 12 de Marzo de 2013.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

649.- No habiéndose podido notificar a los

interesados la contestación a la QUEJA inscrita en

el Libro 114 Hoja 21, con número de registro

2013000006, de fecha 18 de enero de 2013, por

resultar su domicilio desconocido, por encontrarse

ausente del mismo o por rehusar la pertinente

comunicación, según notificación del Servicio de

Correos, mediante el presente anuncio, conforme

a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de

la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, redactado

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

modificación de la misma, se les notifica mediante

publicación en el B.O.ME.

Nombre y Apellidos, Carlos Urquiza Estévez,

DNI/NIE, 47499496B, Libro, 114, Número, 21.

El interesado antes enunciado podrá tener ac-

ceso al texto íntegro de la contestación a la

QUEJA correspondiente en la Dirección General

de Administraciones Públicas (Consejería de Ad-

ministraciones Públicas), C/ Marqués de los Vélez

n° 25, por un plazo de quince (15) días, a partir del

siguiente a la publicación del presente Anuncio en

el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla a 11 de marzo de 2013.

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

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

650.- A sus efectos, Ie participo que el Excmo. Sr.

Consejero de Medio Ambiente por orden n.º 266, de

fecha 4 de marzo de 2013, registrada el día 11 de

marzo de 2013, ha tenido a bien disponer lo siguien-

te:

"Vista la petición formulada por FARID TIEB

MOHAMEDI, solicitando Licencia de Apertura del

local sito en MUELLE DE RIBERA, EST. MARITIMA

LOCAL 16 dedicado a "GRUPO 0 Cafeterías" y para

dar cumplimiento a lo establecido en el art. 30 del

Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,

Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDENAR se

abra información pública por espacio de VEINTE

DIAS, a partir de su publicación en el B.O. de la

Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corporación.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía Local

para que notifique a los vecinos del inmueble seña-

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

VEINTE DIAS puedan presentar las reclamaciones

que estimen pertinentes, en el Negociado de Esta-

blecimiento".

Melilla, a 11 de marzo de 2013.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA

OFICINA TÉCNICA DE TRANSPORTES

TERRESTRES

651.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, la notificación

del trámite de audiencia previo a la apertura de

expediente sancionador por infracción al Real Decre-

to Ley 1032/2007, de 20 de julio, por el que se regula

la cualificación inicial y Ia formación contínua de los

conductores de determinados vehículos destinados

al transporte por carretera, por resultar su domicilio

desconocido, por encontrarse ausente del mismo

o por rehusar la pertinente comunicación, según

notificación del Servicio de Correos, se realiza la

notificación del citado trámite mediante el presen-

te anuncio, conforme a lo establecido en los

artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, del Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, redactado conforme a la ley 4/1999,

de 13 de marzo, de modificación de la misma.

Denunciado: D.ª Gemma Rey Guevara, NIF/CIF

45.300.672-X, Infracción al artículo 19 del RD 1032/

2007, sanción: Cierre del centro de formación "Vía

Rápida".

EI interesado antes indicado podrá tener acce-

so al texto íntegro de la notificación, en la Oficina

Técnica de Transportes Terrestres, sita en el local

n.º 10 del Cargadero de Mineral, 52004 Melilla por

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

siguiente a la publicación del presente escrito en

el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, a 13 de marzo de 2013.

El Consejero de Medio Ambiente.

José Ángel Pérez Calabuig.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

JUNTA ARBITRAL DEL TRANSPORTE

DE MELILLA

652.- Ante la imposibilidad de notificar al intere-

sado, por domicilio desconocido,  conforme a lo

dispuesto en los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas, modificada por la

Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio de la

presente publicación se comunica a la mercantil

MERILIF S.L. que, la Junta Arbitral del Transporte

de Melilla, ha señalado para el día 3 de abril, a las

18:45 horas en el salón verde del Palacio de la

Asamblea sito en la Plza. De España s/n, la vista

oral de la reclamación de cantidad que la mercantil

Guadalpack S.L. ha presentado contra esa socie-

dad. El contenido integro de la reclamación podrá

obtenerlo en la Oficina Técnica de Transportes
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Terrestres sita en el local nº 10 del Cargadero de Mineral 52004 Melilla, hasta el próximo día 3 de abril a las 14:00

horas.

Melilla a 15 de marzo de  2013.

El Secretario de la Junta Arbitral del Transporte de Melilla. Ricardo Tostón Pardo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

653.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, la Orden a continuación

relacionada, 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.

El interesado antes indicado podrá tener acceso al texto íntegro de la citada Orden, en la Dirección General de

Sanidad y Consumo, sita en la Cr. Alfonso XIII, n.º 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, 13 de marzo de 2013.

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

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DEL MENOR Y LA FAMILIA

A N U N C I O

654.- No habiéndose podido notificar ala interesada, la orden correspondiente al año 2011 con el números que

se relaciona a continuación, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo

59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento

Administrativo Comun, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se Ie

notifica mediante publicación en el B.O.M.E.

O R D E N

Nombre y Apellidos, Ikram Tahar Bouchta, N.º de Orden o Resolución, 1689, Fecha, 04/03/2013, Exp., 207/11.

La interesada antes anunciada podra tener acceso al texto integro de la Orden correspondiente en la Consejería

de Bienestar Social y Sanidad, sita en la calle Carlos Ramírez de Arellano numero 10 de esta ciudad, telefono 952-

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

Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 11 de marzo de 2013.    -      La Secretaria Técnica. M.ª Ángeles Quevedo Fernández.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

655.- El Consejo de Gobierno, en sesión celebra-

da el día 8 de marzo 2013, acordó aprobar propuesta

del Excmo. Sr. Consejero de Educación y Colectivos

Sociales, que literalmente dice:

"En el ejercicio de las atribuciones que tengo

conferidas, vengo en proponer al Consejo de Gobier-

no de la Ciudad Autónoma de Melilla, la aprobación

de las siguientes:

"BASES DE APLICACIÓN AL PROCESO DE

ADMISIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO

EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL

DEPENDIENTES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

MELILLA, PARA EL CURSO ACADÉMICO 2013-

2014, Y DETERMINACIÓN DE LAS CUOTAS CO-

RRESPONDIENTES.

La Ciudad Autónoma de Melilla es titular de las

Escuelas de Educación Infantil "Virgen de la Victo-

ria", "San Francisco" e "Infanta Leonor", y viene

colaborando en el sostenimiento de la Escuelas de

Educación Infantil pertenecientes entidades priva-

das sin ánimo de lucro, mediante la celebración

respectivos convenios de colaboración.

Dichas escuelas disponen de un determinado

número de plazas de escolarización en el primer

nivel de la educación infantil, tramo en el que la

demanda de plazas en Melilla supera a la oferta

existente, lo que exige establecer procedimientos

de admisión mediante los que se adjudiquen las

plazas disponibles con criterios claros y objetivos.

De acuerdo con lo establecido en la Orden EDU/

1965/2010, de 14 de julio, por la que se regulan los

requisitos que han de cumplir los centros que impar-

tan el primer ciclo de la educación infantil y diferentes

aspectos relacionados con la admisión de alumnos,

la participación, la organización y el funcionamiento

de dichos centros en las ciudades de Ceuta y Melilla,

en el ejercicio de las funciones ejecutivas y adminis-

trativas que le confiere el artículo 16.1 del Estatuto de

Autonomía de Melilla, el Consejo de Gobierno acuer-

da:

Aprobar las siguientes Bases de aplicación al

proceso de admisión de alumnos en las referidas

Escuelas de Educación Infantil, correspondiente

al curso 2013-2014.

Base 1.

Objeto y ámbito de las bases.

1. Las presentes bases tienen por objeto regu-

lar el proceso de admisión de niños menores de

tres años que ingresen por primera vez durante el

curso 2013-2014, en las Escuelas Infantiles de-

pendientes de la Ciudad Autónoma de Melilla,

además de determinados aspectos organizativos

de las referidas Escuelas.

2. Respecto de las plazas conveniadas, serán

también de aplicación a los centros privados de

primer ciclo de Educación Infantil sostenidos par-

cialmente con fondos públicos mediante convenio

de colaboración con la Consejería de Educación y

Colectivos Sociales de la Ciudad Autónoma de

Melilla.

Base 2.

Destinatarios y plazas.

1. Pueden solicitar plaza en los centros a los

que se refieren las presentes bases los padres o

tutores de los niños cuyas edades correspondan a

los niveles de primer ciclo de Educación Infantil,

residentes en la Ciudad Autónoma de Melilla,

nacidos en el año que especifique la correspon-

diente convocatoria de plazas.

De conformidad con lo dispuesto en la Base 9

de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de los

derechos y libertades de los extranjeros en Espa-

ña y su integración social, se reconoce a los

extranjeros con residencia legal en Melilla el acce-

so a las plazas de las Escuelas Infantiles en las

mismas condiciones que los ciudadanos españo-

les.

2. La Consejería competente en la materia hará

pública la oferta de plazas en el momento de

efectuar la convocatoria para cubrir las mismas y

abrir el periodo de presentación de solicitudes.

3. Los centros a los que se refieren estas bases

podrán integrar niños con necesidades educativas

especiales. El número de niños de estas caracte-

rísticas escolarizados en cada centro será, como
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norma general, igual al número de unidades que

tenga el centro.

4. Los centros de primer ciclo de Educación

Infantil reservarán plazas suficientes para los niños

tutelados por la Ciudad Autónoma de Melilla, así

como para los hijos de personas participantes en

programas específicos de protección o asistencia

gestionados por la Consejería de Educación.

Así mismo, se reservará una plaza por aula para

alumnos que acrediten una minusvalía superior al 33

por 100.

5. Se reservará un cupo de plazas al personal

empleado por la Ciudad Autónoma de Melilla, de

acuerdo con lo establecido en los Convenios Colec-

tivos y Acuerdos Marco de aplicación.

6. Los alumnos que durante el curso precedente

hubieran ocupado plaza en alguna Escuela conti-

nuarán en la misma siempre que cumplan el requisi-

to de la edad y así lo expresen al ser requeridos para

ello por la Dirección del Centro.

Sin perjuicio de lo anterior y sin pérdida de la plaza

que les corresponda conforme al párrafo precedente,

quienes deseen obtener plaza  en una Escuela

distinta de la que se encuentren deberán formalizar

una solicitud de nuevo ingreso conforme a lo que se

establece en las presentes bases.

Base 3.

Comisión de Escolarización

1. Serán miembros de la Comisión de

Escolarización:

- El/la Director/a General de la Consejería de

Educación.

- Los/as Directores/as de las Escuelas de Educa-

ción Infantil dependientes de la Ciudad Autónoma de

Melilla.

- Los/as Directores/as de las Escuelas de Educa-

ción Infantil privadas sostenidas total o parcialmente

con fondos de la Ciudad Autónoma de Melilla.

- El/la Secretario/a Técnico/a de la Consejería de

Educación.

La presidencia de la Comisión recaerá en el/la

Consejero/a de Educación y Colectivos Sociales, y

la Secretaría en el/la Secretario/a Técnico/a de la

Consejería de Educación, u otro funcionario de la

Consejería.

3. Las funciones de la Comisión serán las

siguientes:

a. Analizar las incidencias que surjan en el

proceso de admisión.

b. Interpretar las presentes bases y resolver las

dudas que se susciten en su aplicación.

c. Coordinar cuantas actuaciones resulten pre-

cisas durante el proceso de admisión y posterior

matriculación del alumnado.

Base 4.

Solicitudes, plazos y documentación

1. Convocatoria y publicación de plazas vacan-

tes

Corresponde al Consejero de Educación y Co-

lectivos Sociales efectuar la convocatoria que dé

inicio al proceso de admisión, de acuerdo con las

presentes bases.

Junto a la apertura del plazo de presentación de

solicitudes que establezca la convocatoria, se

hará pública la previsión de plazas vacantes para

el curso académico correspondiente.

2. Solicitudes de nuevo ingreso.

Se presentará una única instancia por alumno,

indicando el centro en el que se solicite plaza en

primer lugar. Asimismo se indicarán otros dos

centros, por orden de preferencia, en los que se

quiera obtener plaza en caso de no obtenerla en el

solicitado en primer lugar.

Las solicitudes de nuevo ingreso se entregarán

en los registros de las Oficinas de Proximidad, en

las Oficinas de Información y Atención al Ciudada-

no de la Ciudad, o en el de la Consejería de

Educación, sin perjuicio de la posible presentación

en los registros que a tal efecto establece el

artículo 38.4 la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, en

la redacción dada por la Ley 4/1999 de 26 de

Noviembre, que modifica la anterior.
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En el caso de que la solicitud se remita por correo

se presentará en sobre abierto para que sea fechada

y sellada por el funcionario de correos antes de

proceder a su certificación.

Finalizado el plazo de presentación de solicitu-

des los interesados dispondrán de 10 días naturales

para completar la documentación entregada. En

ningún caso se tendrán en cuenta circunstancias

sobrevenidas en fecha posterior a la finalización del

plazo de presentación de solicitudes.

3. Documentación

Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial que

establezca la convocatoria.

Las copias de la documentación presentada se-

rán comprobadas y cotejadas con el original, verifi-

cándose su autenticidad por la persona responsable

de su recepción.

Las familias aportarán la siguiente documenta-

ción para que sea valorada en el proceso de admi-

sión:

a. Documentación justificativa de la situación

laboral:

Se acreditará la situación laboral de todos los

miembros de la unidad familiar que realicen cualquier

actividad laboral o profesional.

Tratándose de trabajadores por cuenta ajena

sujetos al Régimen general de la Seguridad Social,

la última nómina o certificado actual de la empresa

empleadora, con especificación de la jornada laboral

de cada uno de los padres o tutores que trabajen.

Las situaciones laborales sujetas a regímenes

especiales de la Seguridad Social (empleadas de

hogar, autónomos, etc.), se justificarán con docu-

mento que avale alta en la Seguridad Social y

declaración jurada del trabajador autónomo o, en su

caso, certificado del empleador o empleadores, con

indicación de la jornada laboral.

Las situaciones laborales de profesionales libera-

les por cuenta propia se justificarán con alta como

ejerciente en el Colegio Profesional y la consiguiente

alta en la Seguridad Social o Mutualidad General que

corresponda y Declaración jurada del profesional

que trabaja por cuenta propia, con indicación de la

jornada laboral.

b. Documentación justificativa de la situación

económica:

Para la acreditación de los datos necesarios

para efectuar el cálculo de la renta per cápita de la

unidad familiar, los solicitantes podrán autorizar a

la Ciudad Autónoma de Melilla, a recabar de la

Agencia Estatal de la Administración Tributaria,

los datos correspondiente al ejercicio fiscal del año

2011, relativos a la totalidad de miembros de la

unidad familiar, o bien aportar dicha información

junto con la solicitud.

Aquellos solicitantes que no aporten informa-

ción válida, omitan información, o no autoricen a la

Consejería de Educación a comprobar la aportada

o a recabarla ante la Administración Tributaria, no

podrán obtener puntuación por el citado criterio de

admisión.

c. Documentación justificativa de la situación

familiar y de la minusvalía-incapacidad:

- Fotocopia del Libro de Familia.

- Fotocopia del título de familia numerosa.

- Certificado que acredite un grado de minusvalía

del alumno o de sus padres o, en su caso, de los

tutores, expedida por el IMSERSO.

- Documentación que avale la condición de niño

en acogimiento familiar o adopción.

Los alumnos en situación de acogimiento fami-

liar debidamente acreditado por la Consejería de

Bienestar Social podrán obtener la puntuación de

hermanos en el centro, en el caso de que la familia

acogedora tenga escolarizado algún hijo en el

centro escolar solicitado por el alumno acogido.

d. Trabajo del padre o madre o tutor/a en la

Escuela para la que se formule solicitud:

Certificación emitida por la Dirección de la

Escuela donde el/la solicitante preste servicios

como empleado/a.

4. Comprobación de los datos

Corresponde a la Consejería de Educación de la

Ciudad Autónoma de Melilla la competencia para

decidir, en cada caso, si la documentación aporta-

da por la familia justifica suficientemente la situa-
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ción que se alega, pudiendo, en caso de que se susciten dudas, ser requerido el solicitante a presentar documentos
acreditativos adicionales a los requeridos en las presentes bases.

En caso contrario podrá solicitar otra documentación que a su juicio aclare las circunstancias sobre las que
exista duda.

Si no se presenta la documentación acreditativa de la situación que se alega se aplicará puntuación cero en el
apartado correspondiente del baremo de admisión.

La comprobación de la inexactitud de los datos contenidos en la solicitud o en la documentación adjunta podrá
suponer la modificación de la puntuación correspondiente y, en su caso, la anulación de la plaza concedida, en
el momento en que se produzca dicha comprobación y previa audiencia del interesado.

Base 5.

Criterios y baremo de admisión general.

1.- A los efectos de aplicación del baremo se tendrá en cuenta que forman parte de la unidad familiar:

1. Los cónyuges no separados legalmente y:

- Los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan independientemente
de éstos.

- Los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente, sujetos a la patria potestad prorrogada o rehabilitada.

2. En los casos de separación legal, o cuando no exista vínculo matrimonial o se ejerza la tutela del menor, la
formada por el padre o la madre o los tutores, y todos los hijos o pupilos que convivan con el solicitante y que reúnan
los requisitos del apartado anterior.

2.- Finalizados los plazos de presentación de solicitudes de nuevo ingreso, la Consejería de Educación y

Colectivos Sociales valorará las solicitudes aplicando el siguiente baremo:

Primero. Situación laboral de los padres o tutores 
Padres o tutores trabajando ambos. 
- Un solo progenitor responsable del niño que se encuentre trabajando. 
- Uno de los padres o tutores trabajando a jornada completa y el otro con impedimento para 
atender al niño, por enfermedad, incapacidad o análoga circunstancia, debidamente 
acreditada. 

10 

Segundo. Situación económica y familiar 

Se valorará  en función de la renta neta per capita familiar, entendida como 
el total de los rendimientos netos obtenidos por la unidad familiar dividido 
por el numero de componentes de esta (SMI/13 = 9034,30 euros): 
Igual o inferior al ¾ del SMI  
Entre ¾ y el 150 % del  SMI 
Entre el 150% y  200%  del SMI  
Superior al 200% del SMI 

 
 
 

5 
3 
1 
0 

Tercero. Trabajo en el Centro 
Padre o madre o tutor/a trabajando en la misma Escuela para la que se formula la solicitud 2 
Cuarto. Hermanos en el Centro  
A) Hermanos matriculados en la misma Escuela que se solicita en primer lugar 
B) Si un hermano solicitante obtiene plaza. 

2 
2 

Quinto. Situación de Familia Numerosa 
Categoría General 
Categoría Especial 

1 
2 

Sexto.  Situación reconocida de minusvalía-incapacidad 
Incapacidad laboral por gran invalidez o reconocimiento legal  de minusvalía del padre, la 
madre o tutor igual o superior al 65% 

5 
 

Séptimo. Resolución de empates 
En caso de empate tendrán prioridad los niños de familias con rentas per cápita más bajas. 
De persistir el empate se recurrirá al orden de presentación de la solicitud. 
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2.- Las plazas vacantes en cada Escuela se

adjudicarán a los solicitantes que habiendo obtenido

mayor puntuación hayan indicado dicha Escuela

como preferente, en el entendido de que de no

obtener puntación suficiente para acceder a la Es-

cuela indicada como 1ª preferencia, podrá obtener

plaza en la indicada como 2ª o 3ª preferencia, caso

de obtener puntuación suficiente para ello.

Si tras la adjudicación de plazas atendiendo a las

preferencias indicadas por los solicitantes existieren

plazas vacantes en alguna de las Escuelas ofertadas,

estas plazas se ofrecerán, por orden de puntuación

obtenida, a los solicitantes que no hubieren obtenido

plaza en las escuelas de su preferencia.

En este caso, la no aceptación de la plaza

ofertada no implicará la pérdida de la posición en la

lista de espera.

Base 6.

Resolución de la convocatoria.

1. Listas provisionales y plazo de reclamaciones.

Una vez elaboradas, se expondrán públicamente

las listas provisionales de admitidos, espera y ex-

cluidos, concediendo un plazo de diez días para

reclamaciones de los interesados.

En el periodo de reclamaciones no se admitirán

documentos que hubieran debido aportarse junto

con la solicitud.

2. Listas definitivas.

Estudiadas las reclamaciones, el Consejero com-

petente en Materia de Educación aprobará las listas

definitivas de admitidos, espera y excluidos.

3. Publicación de las listas y de la resolución de

la convocatoria.

Tanto las listas provisionales como las definitivas

que adopte la resolución se publicarán en el Tablón

de Anuncios de la Consejería de Educación y Colec-

tivos Sociales y en la web oficial de la Ciudad

Autónoma de Melilla, sirviendo dicha publicación de

notificación a los interesados.

Base 7.

Formalización de la matrícula. Bajas.

1. El plazo para formalizar la matrícula en el

período ordinario se fijará por la Consejería compe-

tente en materia de Educación en la misma reso-

lución en que se aprueben las listas definitivas de

admitidos, espera y excluidos.

La no formalización de la matrícula en los

plazos establecidos, se entenderá como renuncia

a la plaza adjudicada que pasará a considerarse

como nueva vacante y a su correspondiente adju-

dicación al primero de la lista de espera correspon-

diente.

2. Las bajas voluntarias que se produzcan

durante el curso escolar deberán ser comunicadas

por escrito, por los padres o tutores de los niños a

la dirección del centro, para proceder a establecer

la fecha a partir de la cual dejarán de abonarse las

cuotas correspondientes.

3. Causará baja el niño que no se incorpore al

centro, una vez transcurridos siete días naturales

del comienzo del curso escolar del nivel educativo

correspondiente, sin notificación expresa ni justi-

ficación de la familia. Asimismo, causará baja el

niño que, una vez incorporado, no asista al centro

durante quince días naturales consecutivos sin

justificación.

6. La Consejería competente en la materia

podrá decidir la baja de un niño en el centro ante

situaciones de impago reiterado de los recibos.

Los impagos deberán ser sometidos por la direc-

ción del centro, en el plazo máximo de un mes, a

la consideración de la Consejería competente en la

materia, quien podrá, si lo considera oportuno,

decidir la baja del niño en el centro.

7. En las situaciones a las que se hace referen-

cia en los dos puntos anteriores, la Dirección de la

Escuela notificará a la familia la baja del niño en el

centro y se procederá a cubrir la vacante.

Base 8.

Calendario y horario escolar.

1. Sin perjuicio del calendario escolar determi-

nado por la administración educativa competente,

y de acuerdo con las especialidades que se

deriven por la dependencia de la Ciudad Autónoma
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de Melilla, los centros a los que se refieren estas

Bases podrán estar abiertos durante once meses al

año de septiembre a julio, ambos inclusive.

2. Las Escuelas podrán estar abiertas, al menos

desde las 8,00 h. y hasta las 15,00 horas, excepto

los centros privados de primer ciclo de Educación

Infantil sostenidos parcialmente con fondos públicos

mediante convenio de colaboración con la Consejería

de Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad

Autónoma de Melilla, que se regirán por sus propias

normas.

Base 9.

Cuota mensual

La determinación de la cuota mensual por asis-

tencia a las Escuelas dependientes de la Ciudad

Autónoma de Melilla se establecerá en función de la

RENTA NETA PER CÁPITA FAMILIAR (RNPCF)

correspondiente a 2012 y en cómputo anual, enten-

dida como el total de los rendimientos netos obteni-

dos por la unidad familiar dividido por el número de

componentes de ésta, en relación con el SALARIO

MÍNIMO INTERPROFE- SIONAL (en cómputo anual)

vigente en el periodo de presentación de solicitudes.

A los efectos del curso escolar 2013-2014 la

cuota de aplicación será la siguiente.

RNPCF igual o inferior a ½ SMI. Cuota 0 euros

RNPCF entre ½ y ¾ SMI  Cuota 29 euros

RNPCF entre ¾ y 1 SMI  Cuota 59 euros

RNPCF entre 1 y 1,5 SMI  Cuota 96 euros

RNPCF entre 1,5 y 2 SMI  Cuota 146 euros

RNPCF mayor a 2 SMI  Cuota 195 euros

Durante los meses de septiembre de 2013 y julio

de 2014 se abonará la mitad del importe de la cuota,

haciéndose efectivo el pago de ambas mensualida-

des al inicio del presente curso académico.

Estos precios serán de aplicación tanto a los

alumnos de nuevo ingreso como a los que continúen

escolarizados por haber ingresado en cursos ante-

riores. A tal efecto y para la determinación de la

cuota de los alumnos de continuidad, sus represen-

tantes legales deberán a autorizar a la Ciudad

Autónoma de Melilla, a recabar de la Agencia Estatal

de la Administración Tributaria, los datos corres-

pondiente al ejercicio fiscal del año 2012, relativos

a la totalidad de miembros de la unidad familiar.

Una vez establecida, durante el curso académi-

co no se admitirá la modificación de la cuota por

variación de circunstancias.

De conformidad con los artículos 116 de la Ley

30/1992 y 46 de la Ley 29/1998, y demás

concordantes, contra la presente resolución, que

agota la vía administrativa, cabe recurso potesta-

tivo de reposición a interponer ante el propio

Consejo de Gobierno de la Ciudad de Melilla, en el

plazo de un mes a partir del día de su publicación,

o bien  directamente recurso contencioso adminis-

trativo ante la Sala lo Contencioso de Málaga, del

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el

plazo de dos meses desde la publicación."

Lo que se hace público para general conoci-

miento y efectos.

Melilla, 13 de marzo de 2013

El Secretario del Consejo de Gobierno.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

656.- El Consejo de Gobierno, en sesión cele-

brada el día 8 de marzo 2013, acordó aprobar

propuesta del Excmo. Sr. Consejero de Educación

y Colectivos Sociales, que literalmente dice:

"En el ejercicio de las atribuciones que tengo

conferidas, vengo en proponer al Consejo de Go-

bierno la aprobación de las siguientes:

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN

EN EL AÑO 2013, DE SUBVENCIONES PÚBLI-

CAS PARA EL MANTENIMIENTO Y PROMO-

CIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS CASAS DE

MELILLA PERTENCIENTES A LA FEDERACIÓN

NACIONAL DE CASAS DE MELILLA.

La Consejería de Educación y Colectivos So-

ciales tiene encomendada entre sus atribuciones

las relaciones con las Casas de Melilla, y dentro de

dicho ámbito, la concesión de ayudas y auxilios



económicos al movimiento asociativo cívico, a cuyos

efectos los el Presupuesto de la Ciudad de Melilla

consigna cada año el importe de la subvención

correspondiente a las Casas de Melilla pertenecien-

tes a la Federación Nacional de Casas de Melilla.

En el presupuesto correspondiente al presente

ejercicio dicha consignación se refleja en la partida

"Subvenciones Casas de Melilla", aplicación presu-

puestaria 14 02409 48900, sobre la que se ha

practicado la Retención de Crédito nº. 12013000

003442, con la que se da cobertura a las obligacio-

nes que dimanen de las presentes bases, hasta un

límite de 155.000 euros.

Tratándose de subvenciones previstas

nominativamente en el Presupuesto de la Ciudad,

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

17 de noviembre, General de Subvenciones y el

artículo 19 del Reglamento General de Subvencio-

nes de la Ciudad de Melilla, aprobado por Decreto nº

498, de 7 de septiembre de 2005, y publicado en el

BOME 4224 de 9 de septiembre de 2005, su conce-

sión quedará sujeta a unas determinadas reglas, que

se pretenden establecer mediante las siguientes

bases, de aplicación al procedimiento de concesión

de subvenciones correspondiente a 2013:

1. Las presentes bases reguladoras serán de

aplicación a la concesión en el año 2013 de subven-

ciones por el procedimiento de concesión directa,

para el mantenimiento y promoción de actividades

de las Casas de Melilla pertenecientes a la Federa-

ción Nacional de Casas de Melilla.

2. Para poder obtener la subvención a que se

refieren las presentes bases las Casas de Melilla

deberán pertenecer a la Federación Nacional de

Casas de Melilla, y concurrir a la convocatoria que

hará pública la Consejería de Educación y Colectivos

Sociales.

Actualmente pertenecen a la Federación Nacio-

nal de Casas de Melilla las siguientes Casas: Mála-

ga, Almería, Granada, Sevilla, Toledo, Madrid, Valla-

dolid, Barcelona y Valencia y Alicante.

3. Será requisito imprescindible para obtener la

subvención encontrarse al corriente en el cumpli-

miento de las obligaciones tributarias y frente a la

Seguridad Social, así como haber justificado en

forma y plazo anteriores subvenciones de las que

hubieran sido beneficiarios.

4. El plazo de presentación de solicitudes será

el que determine la correspondiente convocatoria.

5. La solicitud se formulará en el modelo oficial

que se facilitará por la Consejería de Educación y

Colectivos Sociales, acompañándose, la memoria

de actividades previstas por cada Casa durante el

año en curso.

A efectos de una mejor valoración de las solici-

tudes, la Administración podrá solicitar la amplia-

ción de los datos necesarios para adoptar la

resolución que proceda. Esta documentación com-

plementaria deberá ser aportada en los plazos y

con los efectos previstos en el punto 6 de la

presente convocatoria.

6. Si  el escrito de solicitud no reuniera alguno

de los extremos previstos en el artículo 70 de la Ley

de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-

blicas y del Procedimiento Administrativo Común

(en adelante LRJAP), o faltare algún documento,

se requerirá al solicitante, de acuerdo con lo

establecido en el artículo 71.1 de la citada Ley,

para que, en un plazo de DIEZ DÍAS hábiles,

subsane las faltas o acompañe los documentos

preceptivos, con indicación de que si así no lo

hiciera se le tendrá por desistido de su petición,

previa resolución que se dictará en los términos

previstos en el artículo 42 de la misma.

7. La distribución de las subvenciones se reali-

zará entre las Casas solicitantes, con arreglo a lo

siguiente:

a) Una parte de la subvención se distribuirá en

función de los siguientes criterios, indicadores de

las necesidades de cada Casa:

" Número de socios.

" Volumen de actividades previstas.

" Cargas financieras por la compra o arrenda-

miento del local social.

" Previsión de gastos corrientes relacionados

con el mantenimiento de la asociación.
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La información acerca de los mencionados crite-

rios deberá ser declarada por las Casas solicitantes

en el momento de solicitar la subvención, sin perjui-

cio de su contraste con los datos acreditados en

ejercicios anteriores.

Dicho importe de la subvención deberá destinarse

a los siguientes objetos: Amortizaciones de créditos

contraídos para la adquisición o rehabilitación de

local social, alquiler del local social, gastos de

mantenimiento, pequeñas obras o reparaciones,

adquisición de mobiliario, suministros, seguros,

impuestos y contribuciones, telefonía, cuotas,

suscripciones, desplazamiento y manutención con

ocasión de la asistencia a reuniones debidamente

convocadas por la Federación Nacional, y otros

gastos análogos.

b) Organización de actividades con ocasión del

Día de Melilla.

La convocatoria establecerá su cuantía, que será

igual para todas las Casas de Melilla.

8. Corresponde a la Secretaría Técnica de la

Consejería de Educación y Colectivos Sociales la

instrucción del procedimiento, la cual realizará de

oficio cuantas actuaciones se estimen necesarias

para la determinación, conocimiento y comproba-

ción de los datos en virtud de los cuales debe

pronunciarse la resolución.

9. El órgano colegiado competente para examinar

las peticiones y efectuar la propuesta de concesión

estará compuesto por el Director General de la

Consejería y tres empleados públicos.

10. Se formulará propuesta de resolución provi-

sional por el órgano instructor, a la vista del expe-

diente y del informe del órgano colegiado, debida-

mente motivada, que de acuerdo con el artículo

59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se

notificará a los interesados mediante su publicación

en el Boletín Oficial de Melilla, concediéndoles un

plazo de diez días para presentar alegaciones. De

existir éstas, el órgano colegiado deberá pronunciar-

se sobre las mismas antes de formular la propuesta

definitiva.

Se podrá prescindir de este trámite de audiencia

cuando no figuren en el procedimiento ni sean

tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegacio-

nes que las aducidas por los interesados. En este

caso, la propuesta de resolución provisional formu-

lada tendrá el carácter de definitiva.

11. El expediente de concesión contendrá el

informe del órgano instructor en el que deberá

constar que de la información que obra en su poder

se desprende que los beneficiarios cumplen todos

los requisitos necesarios para acceder a las mis-

mas.

12. Las propuestas de resolución provisional y

definitiva no crean derecho alguno a favor del

beneficiario propuesto frente a la Administración,

mientras no se le haya notificado la resolución

definitiva de la concesión.

13. La propuesta de concesión se formulará al

Consejero de Educación y Colectivos Sociales,

que será el competente para resolver la convoca-

toria.

10. El transcurso de un plazo de seis meses sin

haberse notificado la resolución, legitima a los

interesados para entender desestimada por silen-

cio administrativo la solicitud de concesión de la

subvención.

11. Las subvenciones concedidas por virtud de

la presente convocatoria son compatibles con las

que para el mismo objeto subvencionado se pue-

dan percibir de otras Administraciones Públicas o

personas físicas o jurídicas privadas.

12. Las personas, físicas o jurídicas, que reci-

ban la subvención, asumirán las obligaciones que

respecto del beneficiario establece el artículo 14

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

Subvenciones.

13. La justificación del cumplimiento de las

condiciones impuestas y de la consecución de los

objetivos previstos en la concesión de la subven-

ción, se documentará a través de la rendición de la

cuenta justificativa, que constituye un acto obliga-

torio del beneficiario, en la que se deben incluir,

bajo responsabilidad del declarante, los justificantes

del gasto o cualquier otro documento con validez

jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del

objeto de la subvención.
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Esta cuenta justificativa deberá incluir una decla-

ración de las actividades realizadas que han sido

financiadas con la subvención, y su coste, con

desglose de cada uno de los gastos incurridos.

Estos gastos se acreditarán mediante facturas y

demás documentos de valor probatorio equivalente

con validez en el tráfico jurídico mercantil o con

eficacia administrativa.

Su presentación se realizará ante el titular de la

Consejería de Educación y Colectivos Sociales en el

plazo de tres meses a partir de la finalización del

proyecto subvencionado, y en todo caso antes de la

finalización del primer trimestre del año siguiente al

de concesión de la subvención.

14. De conformidad con los artículos 116 de la Ley

30/1992 y 46 de la Ley 29/1998, y demás

concordantes, contra la presente resolución, que

agota la vía administrativa, cabe recurso potestativo

de reposición a interponer ante el propio Consejo de

Gobierno de la Ciudad de Melilla, en el plazo de un

mes a partir del día de su publicación, o bien

directamente recurso contencioso administrativo

ante la Sala lo Contencioso de Málaga, del Tribunal

Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos

meses desde la publicación."

Lo que se hace público para general conocimien-

to y efectos.

Melilla, 13 de marzo de 2013.

El Secretario del Consejo de Gobierno.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

657.- Habiéndose intentado notificar la orden de

LEGALIZACIÓN DE OBRAS a D. SAKINA

BOUGHARDA, promotor de las obras que se vienen

realizando en el inmueble sito en  CALLE CHILE,  37,

con resultado infructuoso, y de conformidad con el

art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,

modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y Procedimiento

Administrativo Común,  y para que sirva de notifi-

cación a efectos legales se hace público el si-

guiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por

Orden de fecha 21-02-2013, registrada al núm. 551

del correspondiente Libro de Resoluciones, ha

dispuesto lo que sigue:

"ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN

DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS

SIN LICENCIA EN  "CALLE CHILE, 37"

Vista propuesta de la Dirección  General de la

Vivienda y Urbanismo, en la que entre otros extre-

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

los Servicios Técnicos de esta Dirección General,

y como consecuencia de inspección efectuada por

la Policía Urbanística, por D. SAKINA

BOUGHARDA, titular del DNI X3593200-W, se

están realizando obras en  el inmueble sito en

CALLE CHILE,   37,(Ref. Catastral:) consistentes

en AMPLIACION VIVIENDA UNIFAMILIAR, CONS-

TRUYENDO HABITACION EN TERRAZA DE SE-

GUNDA PLANTA  y de conformidad con las atribu-

ciones que me confiere el art. 7 del Reglamento de

Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma

de Melilla ( BOME ext. Núm. 3, de 15-01-1996),

VENGO EN DISPONER:

1º.-  Iniciar expediente de reposición de la

legalidad urbanística, por aplicación del art. 29 del

Reglamento de Disciplina Urbanística.

2º.- Requerir a D. SAKINA BOUGHARDA, pro-

motor de las obras, para que proceda a la SUS-

PENSIÓN Y PARALIZACIÓN INMEDIATA de las

obras que se vienen ejecutando en el inmueble sito

en C/ CALLE CHILE,   37, consistente en AMPLIA-

CION VIVIENDA UNIFAMILIAR, CONSTRUYEN-

DO HABITACION EN TERRAZA DE SEGUNDA

PLANTA , como medida cautelar hasta que se

proceda a su legalización o, en su caso, tras la

tramitación del expediente oportuno, a la reposi-

ción de la legalidad urbanística alterada.

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

MESES para solicitar la oportuna licencia de

obras, acompañada de la documentación corres-
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pondiente, o ajustar las obras a los términos de la

licencia previamente concedida. Durante dicho pla-

zo se pondrá de manifiesto el expediente íntegro al

objeto de que pueda ser examinado, por sí mismo o

por medio de representante debidamente acredita-

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

en su caso, formular las alegaciones que estime

oportunas.

Cumpliendo lo ordenado en el artículo 84 de la

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

dispondrá de un plazo de AUDIENCIA no inferior a

diez días ni superior a quince parea formular las

alegaciones que estime oportunas.

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

procederá al PRECINTADO de las obras referidas.

Advirtiendo que en caso de producirse levanta-

miento no autorizado del precinto, se pondrá en

conocimiento de la autoridad judicial, a los efectos

de la exigencia de las responsabilidades de orden

penal en que hayan podido incurrir los infractores,

por la posible comisión de un delito o falta de

desobediencia a la autoridad tipificado, como tal, en

los arts. 556 y 634 del Código Penal.

5º.- ADVERTIR al promotor de las obras que,

transcurrido dicho plazo sin haberse instado la

expresada licencia o, en su caso, sin haberse

ajustado a las condiciones señaladas en la misma,

se acordará, sin más trámites, en resolución corres-

pondiente, la demolición de las obras a costa del

interesado/promotor, de conformidad con lo dis-

puesto en los arts. 29  del Reglamento de Disciplina

Urbanística aprobado  por el Real Decreto 2187/

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

Refundido de la Ley del Suelo de 1976 aprobado por

Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril.

6º.- Igualmente se ADVIERTE que se instruirá

expediente por infracción urbanística a los responsa-

bles de las obras ilegales y serán sancionados en la

forma y cuantía establecidas en los arts. 225 a 228

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

1976 y concordantes del RDU.

7º.- Solicitar expresamente al Registro de la

Propiedad la anotación de incoación de expediente

de disciplina urbanística de restauración de la lega-

lidad. Y una vez practicada se notifique a todos los

titulares del dominio y cargas según certificación

al efecto expedida (arts. 56 y 59 del Real Decreto

1093/1997, de 4 de julio).

8º.-  Notificar dicha Orden al Titular Registral de

la finca identificada en el expediente, indicándole

su derecho a presentar las alegaciones, que esti-

me oportunas, al acuerdo de anotación preventiva

del expediente en el Registro de la Propiedad, en

el plazo de 10 días.

9º.- Se comunique a los interesados en este

procedimiento, de conformidad con lo dispuesto

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

A.- El plazo máximo establecido para la resolu-

ción del presente expediente es de TRES MESES

contados desde la finalización del plazo de legali-

zación.

B.- Efectos que producirá el silencio adminis-

trativo: De conformidad con lo dispuesto en el art.

44 de la LRJPAC, (en su nueva redacción según

Ley 4/1.999), en los procedimientos iniciados de

oficio, el vencimiento del plazo máximo estableci-

do sin que se haya dictado y notificado resolución

expresa no exime a la Administración del cumpli-

miento de la obligación legal de resolver, produ-

ciendo los siguientes efectos:

  1.- En los procedimientos en que la Adminis-

tración ejercite potestades sancionadoras o, en

general, de intervención, susceptibles de producir

efectos desfavorables o gravamen, se producirá la

caducidad. En estos casos, la resolución que

declare la caducidad ordenará el archivo de las

actuaciones, con los efectos previstos en el artícu-

lo 92.

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

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

contra la presente resolución no cabe recurso de

alzada por tratarse de un acto de trámite.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 12 de marzo de 2013.

La Secretaria Tecnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

658.- No habiéndose podido notificar a los interesados la remisión de Decreto del Excmo. Sr. Presidente de la

Ciudad Autónoma de Melilla- resolviendo Expediente Sancionador, relacionado a continuación, por resultar su

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

notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 5, del

artículo 59, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 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 procede a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Los interesados antes anunciados podrán tener acceso al texto íntegro del Decreto correspondiente en la

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes sita en la calle Duque de Ahumada s/n de esta Ciudad, teléfono

952699223, fax 952699170, por un plazo de DOS MESES a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio.

El Director General. José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

659.- No habiéndose podido notificar a la interesada que se relaciona a continuación, la notificación de la

propuesta de liquidación de RBE, 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 30/92, de 26 de noviembre, de 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 procede a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma

de Melilla.

La interesada antes anunciada podrá tener acceso al texto íntegro de la propuesta de liquidación correspondiente

en la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, sita en la calle Duque de Ahumada sIn de esta Ciudad, teléfono

952699223, fax 952699170, por un plazo de QUINCE días a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio

en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla a 7 de marzo de 2013.

El Director General. José Luis Matías Estévez.

BOME NÚM. 5009 - MELILLA, MARTES 19 DE MARZO DE 2013 - PAG. 1015



CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

660.- No habiéndose podido notificar a las interesadas que se relacionan a continuación, la notificación de la

liquidación definitiva de RBE, 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 30/92, de 26 de noviembre, de 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 procede a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma

de Melilla.

 Las interesadas antes anunciadas podrán tener acceso al texto íntegro de la liquidación definitiva correspon-

diente en la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, sita en la calle Duque de Ahumada sIn de esta Ciudad,

teléfono 952699223, fax 952699170, por un plazo de QUINCE días a partir del siguiente a la publicación del presente

anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla a 13 de marzo de 2013.

El Director General. José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

661.- Habiéndose intentado notificar a JAMAL TAHIRI EL ALAOUI,  con resultado infructuoso, y de conformidad

con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,  y para que sirva de notificación a efectos

legales se hace público el siguiente anuncio:

" El Sr. Director General de Arquitectura, con fecha 30 de enero de 2013, notifica a JAMAL TAHIRI ALAOUI lo

siguiente:

En relación con el expediente de referencia nº 000012/2013-M de solicitud de licencia de obra para adaptación

de local comercial al uso de venta de ultramarinos en el inmueble sito en CALLE CARLOS V, 23, LOCAL 1, solicitada

por Vd., le comunico que los Servicios Técnicos de esta Dirección General, una vez comprobada la documentación

aportada con fecha 18/01/2013, informan de las siguientes deficiencias subsanables:

" En atención a la referencia catastral aportada, se ha podido comprobar que en la misma no consta la existencia

de la entreplanta reflejada en proyecto y la superficie no coincide con la declarada en proyecto. Visto lo anterior,

deberá aclarar dicha discrepancia.
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" Deberá aportar justificación expresa del cumpli-

miento del vigente PGOU 1995 y de la Aprobación

Inicial del PGOU-2012.

" En atención a la norma N.305 del vigente PGOU-

1995, el uso comercial se refiere a edificios con uso

de exposición y venta al público o de prestación de

servicios privados que pueden estar destinadas a

otros usos con una superficie máxima del 40%.  Su

programa de necesidades, en este caso, se desarro-

llará en una superficie máxima de 300 m2.

" En base a lo anterior y según planos aportados

en el proyecto, la superficie destinada a uso almacén

es superior al citado 40%.

" Según el CTE DB SI:

o Deberá aportar justificación de la densidad de

carga de fuego ponderada y corregida aportada por

los productos almacenados, considerando cada uno

de los almacenes de forma separada y teniendo en

cuenta la superficie de cada uno de ellos y de forma

separada, sin considerar en los citados cálculos la

superficie de local no destinada a almacén.

" Según el CTE DB-SUA:

o Deberá aportar justificación del cumplimiento

de la Tabla 1.2, Clase exigible a los suelos en función

de su localización, de la Sección SUA 1.

" En atención a la Ordenanza de Accesibilidad y

Eliminación de Barreras Arquitectónicas de la Ciu-

dad de Melilla:

o No se cumple el artículo 2.3, Vestíbulos y

pasillos, del Anexo 2 Edificación, en el que se

establece la anchura libre de los pasillos será supe-

rior a 1,20 m en locales públicos.

" Deberá aportar plano de expresión de la memo-

ria de carpintería, en el que se incluya todas las

puertas de las que dispone el local.

" La escala empleada en los planos es tan

reducida que no es legible la acotación de los

mismos. De igual forma, señalar que los colores

empleados en los cajetines de los planos es tan

claro que tampoco es legible la información conteni-

da en los mismos.

Visto lo anterior, deberá aportar nueva copia de

los planos.

" En el caso de ser necesario realizar modifica-

ciones sobre las obras inicialmente proyectadas,

deberá aportarse nuevo presupuesto en el que se

contengan la totalidad de las obras a ejecutar.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo

84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se le

otorga el preceptivo trámite de audiencia, para que

en un plazo no superior a quince días hábiles

pueda presentar las alegaciones, documentos y

justificaciones que estime pertinentes.

En caso de conformidad a los reparos expues-

tos por el técnico, deberán ser presentados los

documentos complementarios o de subsanación

correspondientes antes de la finalización del plazo

indicado. En el caso de considerar insuficiente

dicho plazo, se deberá solicitar antes de la finali-

zación de éste la ampliación que se estime nece-

saria para dicha subsanación.

Transcurrido el plazo señalado continuará el

trámite administrativo, dictándose la resolución

finalizadora del procedimiento.

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos.

Melilla, a 12 de marzo de 2013

El Director General de Arquitectura.

Antonio R. Jodar Criado.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

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

Juventud y Deportes, mediante Orden registrada al

número  885, de fecha 12 de marzo de 2013, ha

tenido a bien disponer lo siguiente:

"EXAMEN PRÁCTICO PARA LA OBTENCIÓN

DE LOS  TÍTULOS DE PATRÓN DE NAVEGA-

CIÓN BÁSICO, (P.N.B.), PATRÓN DE EMBAR-

CACIONES DE RECREO, (P.E.R.), PATRÓN

DE YATE Y CAPITÁN DE YATE

Por Orden, nº 497 de fecha 18 de febrero de

2013, del Excmo.Sr. Consejero de Fomento, Ju-

ventud y Deportes y de conformidad con lo estable-

cido en el Real Decreto 1384/1997, de 29 de
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agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de

la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla,

en materia de enseñanzas náutico-deportivas,

subacuático-deportivas y buceo profesional, se au-

toriza para el día 9 de mayo de 2013, la celebración

de la convocatoria para la realización de una prueba

práctica para la obtención de las titulaciones para el

gobierno de embarcaciones de recreo siguientes:

Patrón para Navegación Básica, Patrón de Embar-

caciones de Recreo, Patrón de Yate y Capitán de

Yate, según se determina en la misma.

La celebración del examen se desarrollará confor-

me a lo dispuesto en la Orden FOM/3200/2007, de

26 de octubre, del Ministerio de Fomento (B.O.E. nº

264 de 3/11/2007) , y de acuerdo con las siguientes

Bases:

Primera.- Los interesados en participar en el

examen convocado formularán solicitud al efecto

(modelo de instancia Anexo I), dirigida al Consejero

de Fomento, Juventud y Deportes, y la presentarán

en el Registro de la Consejería de Fomento, Juventud

y Deportes, Oficina de Deportes Náuticos, Puerto

Deportivo, Local 2-B, Melilla, bien directamente o a

través de los establecido en el artículo 38.4 de la Ley

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

de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común.

Segunda.- A esta Solicitud se acompañará:

1.- Dos fotografías tamaño carné, con nombre y

apellidos en el dorso.

2.- Fotocopia del documento nacional de identi-

dad, tarjeta de residencia o pasaporte en vigor.

3.- Certificado médico oficial ajustado a lo dis-

puesto en la Resolución de 11 de enero de 2010, de

la Dirección General de la Marina Mercante, sobre la

acreditación de la aptitud psicofísica para el manejo

de embarcaciones de recreo.

4.- Fotocopia compulsada de la tarjeta de Patrón

de Embarcaciones de Recreo (P.E.R.), si procede.

5.- Certificado original de los resultados obteni-

dos en la última convocatoria, si procede.

6.- Solicitud de convalidación de asignaturas, si

procede.

4.- Justificante del abono de los derechos de

examen correspondientes, cuya cuantía asciende

a: 120 € para Patrón de Navegación Básica, 120 €

para Patrón de Embarcaciones de Recreo,  150 €

para Patrón de Yate y de 150 € para Capitán de

Yate; dichas cantidades serán ingresadas en la

cuenta de la Ciudad Autónoma de Melilla abierta

en el B.S.C.H., con el título Recaudación Directa,

identificada con los siguientes dígitos:

Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.: 19 Nº. Cuen-

ta: 1310534790.

Tercera:

1. Se dispondrá de un plazo máximo de diecio-

cho meses desde que se ha aprobado el examen

teórico para realizar el examen práctico o las

prácticas básicas de seguridad y navegación.

Pasado este plazo sin haber superado el examen

práctico o las prácticas básicas de seguridad y

navegación, deberán realizar nuevamente el exa-

men teórico.

2. Los exámenes prácticos se realizarán en la

embarcación que ponga a disposición la Consejería

de Fomento, Juventud y Deportes, de la Ciudad

Autónoma de Melilla, en las instalaciones del

Puerto Deportivo de Melilla, en las fechas indica-

das a continuación:

MAYO: PNB - PER - PY - CY.

Inicio plazo de inscripción: A partir de la publi-

cación de la convocatoria en el BOME.

Fin plazo de inscripción: 12 de abril de 2013.

Examen:

- Fecha: 9 de mayo de 2013

- Hora: 9:30 h. (A.M.)

- Lugar: Puerto Deportivo Noray

3. Para la realización del examen práctico los

candidatos deberán ir provistos de:

- D.N.I. o pasaporte.

- Calzado y ropa deportiva.

Para solicitar la realización del examen prácti-

co se deberá presentar el modelo de instancia

establecido en el Anexo I, dirigida al Excmo.Sr.
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Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, de la

Ciudad Autónoma de Melilla; pudiendo presentarla

en el registro de la Consejería de Fomento, Juventud

y Deportes, Oficina de Deportes Náuticos, ubicada

en el Puerto Deportivo, Local 2-B, 52004 Melilla, o a

través de los medios establecidos en el artículo 38.4

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, adjuntando el

pago de la tasa y fotocopia del Documento Nacional

de Identidad en vigor.

Terminado el plazo de presentación de instan-

cias, el Excmo.Sr. Consejero de Fomento, Juventud

y Deportes, dictará resolución declarando aprobada

la relación provisional de aspirantes admitidos y

excluidos, y las causas de exclusión, la cual se

expondrá de forma simultánea en el tablón de anun-

cios de la Consejería de Fomento, Juventud y Depor-

tes.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo

de diez días naturales contados a partir del siguiente

a la publicación de la resolución, para subsanar ante

el órgano convocante los defectos que hayan moti-

vado su exclusión u omisión de la lista de admitidos

o excluidos.

Transcurrido el plazo establecido, el Excmo. Sr.

Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, dictará

resolución declarando aprobado los listados definiti-

vos de aspirantes admitidos y excluidos que se

expondrá en el mismo lugar a los que hace referencia

el punto 3 apartado 2º de la base Tercera.

Una vez realizado examen práctico el Tribunal

Calificador remitirá a la Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes, la propuesta definitiva de apro-

bados por cada una de las titulaciones para su

exposición con el DNI, tarjeta de residencia o pasa-

porte y puntuación en cada una de las modalidades.

Cuarta: El Tribunal juzgador de esta prueba,

nombrado por el Consejero de Fomento, Juventud y

Deportes, estará formado por:

Presidente: D. Javier Hierro Moreno

Secretaria: Dª. Inmaculada Merchán Mesa

Vocales:

D. Ángel Guerrero Molino

D. José Juan Imbroda Manuel de Villena

El Tribunal Suplente está compuesto por:

Presidente: D. Antonio Jódar Criado

Secretaria: Dña. María Ángeles Quevedo

Fernández

Vocales:

D. Enrique Mingorance Méndez

D. Pilar Calderay Rodríguez

Los miembros de los mismos tendrán derecho

a la percepción de indemnizaciones por asisten-

cias, de conformidad con lo dispuesto en el Real

Decreto 462/2002, de 24 de mayo.

Quinta: La presente convocatoria y cuantos

actos administrativos deriven de ella podrán ser

impugnados en los casos y formas previstos en la

Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún.

Sexta: Los aspirantes deberán ir provistos del

material necesario para los ejercicios. Para obte-

ner cualquier información relativa a esta Convoca-

toria, podrán dirigirse a la sede de la Consejería de

Fomento, Juventud y Deportes,  Oficina de Depor-

tes Náuticos, Puerto Deportivo, Local 2-B,  Melilla.

Teléfono: 95 297 62 86.

ANEXO I

Solicitud de participación en pruebas prácticas

para la obtención de titulaciones para el gobierno

de embarcaciones de recreo.

Apellidos:

Nombre:

Documento Nacional de Identidad:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:

Localidad:                     Provincia:

Código Postal:           Teléfono:          FAX:

Desea examinarse del ejercicio práctico de

(marque con una "x"):
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• Patrón para Navegación Básica

• Patrón de Embarcaciones de Recreo

• Patrón de Yate

• Capitán de Yate

CONVOCATORIA DE 9 DE MAYO DE 2013

El que suscribe declara que cumple con los

requisitos exigidos en la base segunda de la presen-

te convocatoria.

En                ,a         de             de 2013

(Firma)

Excmo.Sr. Consejero de Fomento, Juventud y

Deportes.

Ciudad Autónoma de Melilla."

Lo que le traslado para su general conocimiento.

Melilla a 15 de  marzo de 2013.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

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

Juventud y Deportes, mediante Orden registrada al

número  886, de fecha 12 de marzo de 2013, ha

tenido a bien disponer lo siguiente:

"EXAMEN TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN DEL

TÍTULO DE PATRÓN DE MOTO NÁUTICA "B"

Por Orden, nº 496 de fecha 18 de febrero de 2013,

del Excmo.Sr. Consejero de Fomento, Juventud y

Deportes y de conformidad con lo establecido en el

Real Decreto 259/2002, de 8 de marzo, por el que se

actualizan las medidas de seguridad en la utilización

de motos náuticas, la Consejería de Fomento, Ju-

ventud y Deportes, se autoriza la celebración de la

prueba teórica para la obtención del título de Patrón

de Moto Náutica "B", a celebrar en Melilla, el día 8 de

mayo de 2013, en el Instituto Municipal de Juventud

y Deportes, en calle Músico Granados, s/n, a las

9:30 horas, (duración 45 minutos).

La celebración del examen se desarrollará confor-

me a lo dispuesto en el Real Decreto 259/2002, de

8 de marzo, del Ministerio de Fomento (B.O.E. nº

61 de 12/03/2002), y de acuerdo con las siguientes

Bases:

Primera.- Los interesados en participar en el

examen convocado formularán solicitud al efecto

(modelo de instancia anexo), dirigida al Consejero

de Fomento, Juventud y Deportes y la presentarán

en el Registro de la Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes, Oficina de Deportes Náuti-

cos, Puerto Deportivo, Local 2-B, C.P. 52004

Melilla, bien directamente o a través de lo estable-

cido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común.

Segunda.- A esta Solicitud se acompañará:

1.- Fotografía en color semejante a las del

documento nacional de identidad, en cuyo dorso

se hará constar su nombre y apellidos.

2.- Fotocopia del documento nacional de iden-

tidad, tarjeta de residencia o pasaporte.

3.- Certificado médico oficial ajustado a lo

dispuesto en la Resolución de 11 de enero de

2010, de la Dirección General de la Marina Mercan-

te, sobre la acreditación de la aptitud psicofísica

para el manejo de embarcaciones de recreo.

4.- Justificante del abono de los derechos de

examen correspondientes, cuya cuantía asciende

a 45 € y que serán ingresados en la cuenta de la

Ciudad Autónoma de Melilla abierta en el BSCH,

con el título Recaudación Directa, identificada con

los siguientes dígitos:

Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.: 19

Nº. Cuenta: 1310534790.

Tercera: El plazo de presentación de solicitu-

des comenzará en el momento de la publicación

de la presente convocatoria en el BOME y finaliza-

rá el día 12 de abril de 2013.

Cuarta: El Tribunal juzgador de esta prueba,

nombrado por el Consejero de Fomento, Juventud

y Deportes, estará formado por:

Presidente: D. Javier Hierro Moreno
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Secretaria: Dª. Inmaculada Merchán Mesa

Vocales:

D. Ángel Guerrero Molino

D. José Juan Imbroda Manuel de Villena

El Tribunal Suplente está compuesto por:

Presidente: D. Antonio Jódar Criado

Secretaria: Dña. María Ángeles Quevedo

Fernández

Vocales:

D. Enrique Mingorance Méndez

D. Pilar Calderay Rodríguez

Los miembros de los mismos tendrán derecho a

la percepción de indemnizaciones por asistencias,

de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo.

Quinta: La presente convocatoria y cuantos actos

administrativos deriven de ella podrán ser impugna-
dos en los casos y formas previstos en la Ley de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del procedimiento Administrativo Común.

Sexta: Los aspirantes deberán ir provistos del

material necesario para los ejercicios. Para obtener

cualquier información relativa a esta Convocatoria,

podrán dirigirse a la sede de la Consejería de Fomen-

to, Juventud y Deportes, Oficina de Deportes Náuti-

cos, sita en el Puerto Deportivo, Local 2-B, 52004
Melilla. Teléfono: 95 297 62 86 - 88 - 89.

A N E X O

Solicitud de participación en la prueba teórica

para la obtención del título de Patrón de Moto

Náutica "B".

Apellidos:

Nombre:

Documento Nacional de Identidad:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:

Localidad:                        Provincia:

Código Postal:                  Teléfono:

Solicito se me admita esta instancia, junto con la

documentación que se acompaña, de conformidad

con la Resolución del Consejero Fomento, Juven-

tud y Deportes, nº 496 de fecha 18 de febrero de

2013.

En             ,a      de                 de 2013

Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y

Deportes.-

Ciudad Autónoma de Melilla."

Lo que le traslado para su general conocimien-

to.

Melilla a 15 de  marzo de 2013

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

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

Juventud y Deportes, mediante Orden registrada al

número 887, de fecha 12 de marzo de 2013, ha

tenido a bien disponer lo siguiente:

"EXÁMEN TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN

DEL TÍTULO DE PATRÓN DE MOTO NÁUTICA

"A" (P.M.N. "A")

Por Orden nº 496 de fecha 18 de febrero de

2013, del Excmo.Sr. Consejero de Fomento, Ju-

ventud y Deportes y de conformidad con lo estable-

cido en el Real Decreto 259/2002, de 8 de marzo,

por el que se actualizan las medidas de seguridad

en la utilización de motos náuticas, la Consejería

de Fomento, Juventud y Deportes,  se autoriza la

celebración de la prueba teórica para la obtención

del título de Patrón de Moto Náutica "A", a celebrar

en Melilla, el día 8 de mayo de 2013, en el Instituto

Municipal de Juventud y Deportes, en calle Músico

Granados, s/n, a las 11:00 horas, (duración 1

hora).

La celebración del examen se desarrollará con-

forme a lo dispuesto en el Real Decreto 259 de 8

de marzo de 2002, del Ministerio de Fomento

(B.O.E. 12/03/2002), y de acuerdo con las siguien-

tes Bases:

Primera.- Los interesados en participar en el

examen convocado formularán solicitud al efecto
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(modelo de instancia anexo), dirigida al Consejero de

Fomento, Juventud y Deportes y la presentarán en el

Registro de la Consejería de Fomento, Juventud y

Deportes, Oficina de Deportes Náuticos, Puerto

Deportivo, Local 2-B, C.P. 52004 Melilla, bien direc-

tamente o a través de lo establecido en el artículo

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común.

Segunda.- A esta Solicitud se acompañará:

1.- Fotografía en color semejante a las del docu-

mento nacional de identidad, en cuyo dorso se hará

constar su nombre y apellidos.

2.- Fotocopia del documento nacional de identi-

dad, tarjeta de residencia o pasaporte.

3.- Certificado médico oficial ajustado a lo dis-

puesto en la Resolución de 11 de enero de 2010, de

la Dirección General de la Marina Mercante, sobre la

acreditación de la aptitud psicofísica para el manejo

de embarcaciones de recreo.

4.- Justificante del abono de los derechos de

examen correspondientes, cuya cuantía asciende a

45 € y que serán ingresados en la cuenta de la

Ciudad Autónoma de Melilla, abierta en el BSCH,

con el título Recaudación Directa, identificada con

los siguiente dígitos:

Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.: 19

Nº. Cuenta: 1310534790.

Tercera.- El plazo de presentación de solicitudes

comenzará en el momento de la publicación de la

presente convocatoria en el BOME y finalizará el día

12 de abril de 2013.

Cuarta.- El Tribunal juzgador de esta prueba,

nombrado por el Consejero de Fomento, Juventud y

Deportes, de la Ciudad Autónoma de Melilla, estará

compuesto por:

Presidente: D. Javier Hierro Moreno

Secretaria: Dª. Inmaculada Merchán Mesa

Vocales:

D. Ángel Guerrero Molino

D. José Juan Imbroda Manuel de Villena

El Tribunal Suplente está compuesto por:

Presidente: D. Antonio Jódar Criado

Secretaria: Dña. María Ángeles Quevedo

Fernández

Vocales:

D. Enrique Mingorance Méndez

D. Pilar Calderay Rodríguez

Los miembros del mismo tendrán derecho a la

percepción de indemnizaciones por asistencias,

de conformidad con lo dispuesto en el Real Decre-

to 462/2002, de 24 de mayo.

Quinta: La presente convocatoria y cuantos

actos administrativos deriven de ella podrán ser

impugnados en los casos y formas previstos en la

Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún.

Sexta: Los aspirantes deberán ir provistos del

material necesario para los ejercicios. Para obte-

ner cualquier información relativa a esta Convoca-

toria, podrán dirigirse a la sede de la Consejería de

Fomento, Juventud y Deportes, Oficina de Depor-

tes Náuticos, Puerto Deportivo, Local 2-B, C.P.

52004 Melilla. Teléfono: 95 297 62 86 - 88 - 89.

A N E X O

Solicitud de participación en la prueba teórica

para la obtención del título de Patrón de Moto

Náutica "A".

Apellidos:

Nombre:

Documento Nacional de Identidad:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:

Localidad:                       Provincia:

Código Postal:                 Teléfono:

Solicito se me admita esta instancia, junto con

la documentación que se acompaña, de conformi-

dad con la Orden de la Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes, nº 496  de fecha 18 de febrero

de 2013.
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En             ,a       de          de 2013

Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y

Deportes.

Ciudad Autónoma de Melilla."

Lo que le traslado para su general conocimiento.

Melilla a 15 de  marzo de 2013.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

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

Juventud y Deportes, mediante Orden registrada al

número  888, de fecha 12 de marzo de 2013, ha

tenido a bien disponer lo siguiente:

"EXÁMEN TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN DEL

TÍTULO DE PATRÓN DE EMBARCACIONES DE

RECREO (P.E.R.)

Mediante la Orden nº 495 de fecha 18 de febrero

de 2013 (BOME núm. 5002, de 22 de febrero de

2013) del Excmo.Sr. Consejero de Deporte y Juven-

tud y  de conformidad con lo establecido en el Real

Decreto 1384/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso

de funciones y servicios de la Administración del

Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de ense-

ñanzas náutico-deportivas, subacuático-deportivas

y buceo profesional, la Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes, se autoriza la celebración de la

prueba teórica para la obtención del título de Patrón

de Embarcaciones de Recreo, a celebrar en Melilla,

el día 8 de mayo de 2013 en el I.E.S. Miguel

Fernández, Avd. Gral. Astilleros, s/n, a las 16:15

horas, (duración 2 horas y 15 minutos), según se

determina en la presente convocatoria.

La celebración del examen se desarrollará confor-

me a lo dispuesto en la Orden FOM/3200/2007, de

26 de octubre, del Ministerio de Fomento (B.O.E. nº

264 de 3/11/2007) , y de acuerdo con las siguientes

Bases:

Primera.- Los interesados en participar en el

examen convocado formularán solicitud al efecto

(modelo de instancia anexo), dirigida al Consejero

de Fomento, Juventud y Deportes, y la presentarán

en el Registro de la Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes, Oficina de Deportes Náuti-

cos, Puerto Deportivo, local 2-B, C.P. 52004 Melilla,

bien directamente o a través de lo establecido en

el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común.

Segunda.- A esta Solicitud se acompañará:

1.- Fotografía en color semejante a las del

documento nacional de identidad, en cuyo dorso

se hará constar su nombre y apellidos.

2.- Fotocopia del documento nacional de iden-

tidad, tarjeta de residencia o pasaporte.

3.- Certificado médico oficial ajustado a lo

dispuesto en la Resolución de 11 de enero de

2010, de la Dirección General de la Marina Mercan-

te, sobre la acreditación de la aptitud psicofísica

para el manejo de embarcaciones de recreo.

4.- Justificante del abono de los derechos de

examen correspondientes, cuya cuantía asciende

a 50 € y que serán ingresados en la cuenta de la

Ciudad Autónoma de Melilla, abierta en el BSCH,

con el título Recaudación Directa, identificada con

los siguiente dígitos:

Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.: 19

Nº. Cuenta: 1310534790.

Tercera.- El plazo de presentación de solicitu-

des comenzará en el momento de la publicación

de la presente convocatoria en el BOME y finaliza-

rá el día 12 de abril de 2013.

Cuarta: El Tribunal juzgador de esta prueba,

nombrado por el Consejero de Fomento, Juventud

y Deportes, estará formado por:

Presidente: D. Javier Hierro Moreno

Secretaria: Dña. Inmaculada Merchán Mesa

Vocales: D. Ángel Guerrero Molino

D. José Juan Imbroda Manuel de Villena

El Tribunal Suplente está compuesto por:
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Presidente: D. Antonio Jódar Criado

Secretaria: Dña. María Ángeles Quevedo

Fernández

Vocales: D. Enrique Mingorance Méndez

Dña. Pilar Calderay Rodríguez

Los miembros del mismo tendrán derecho a la

percepción de indemnizaciones por asistencias, de

conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto

462/2002, de 24 de mayo.

Quinta: La presente convocatoria y cuantos actos

administrativos deriven de ella podrán ser impugna-

dos en los casos y formas previstos en la Ley de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común.

Sexta: Los aspirantes deberán ir provistos del

material necesario para los ejercicios. Para obtener

cualquier información relativa a esta Convocatoria,

podrán dirigirse a la sede de la Consejería de Fomen-

to, Juventud y Deportes, Oficina de Deportes Náuti-

cos, Puerto Deportivo, Local 2-B, Melilla. Teléfono:

95 297 62 86 - 88 - 89.

A N E X O

Solicitud de participación en la prueba teórica

para la obtención del título de Patrón de Embarcacio-

nes de Recreo.

Apellidos:

Nombre:

Documento Nacional de Identidad:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:

Localidad:                        Provincia:

Código Postal:                  Teléfono:

Solicito se me admita esta instancia, junto con la

documentación que se acompaña, de conformidad

con la Orden de la Consejería de Fomento, Juventud

y Deportes, núm. 495, de 18 de febrero de 2013.

En             ,a           de           de 2013

Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y

Deportes.-

Ciudad Autónoma de Melilla."

Lo que le traslado para su general conocimien-

to.

Melilla a 15 de  marzo de 2013.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

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

Juventud y Deportes, mediante Orden registrada al

número  889, de fecha 12 de marzo de 2013, ha

tenido a bien disponer lo siguiente:

"EXAMEN TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN

DEL TÍTULO DE PATRÓN DE YATE

Mediante la Orden nº 495 de fecha 18 de febrero

de 2013 (BOME núm. 5002, de 22 de febrero de

2013) del Excmo.Sr. Consejero de Fomento, Ju-

ventud y Deportes y de conformidad con lo estable-

cido en el Real Decreto 1384/1997, de 29 de

agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de

la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla,

en materia de enseñanzas náutico-deportivas,

subacuático-deportivas y buceo profesional, se

autoriza la celebración de la prueba teórica para la

obtención del título de Patrón de Yate, a celebrar

en Melilla, los días 6 y 7 de mayo de 2013 en el

Instituto Municipal de Juventud y Deportes, en

calle Músico Granados, s/n., en el horario que se

determina en el Anexo II, según se determina en la

presente convocatoria.

La celebración del examen se desarrollará con-

forme a lo dispuesto en la Orden FOM/3200/2007,

de 26 de octubre, del Ministerio de Fomento

(B.O.E. nº 264 de 3/11/2007) , y de acuerdo con las

siguientes Bases:

Primera.- Los interesados en participar en el

examen convocado formularán solicitud al efecto

(modelo de instancia Anexo I), dirigida al Conseje-

ro de Fomento, Juventud y Deportes, y la presen-

tarán en el Registro de la Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes, Oficina de Deportes Náuti-

cos, ubicada en el Puerto Deportivo, Local 2-B,
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Melilla, bien directamente o a través de los estable-

cido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común.

Segunda.- A esta Solicitud se acompañará:

1.- Dos fotografías tamaño carné, con nombre y

apellidos en el dorso.

2.- Fotocopia del documento nacional de identi-

dad, tarjeta de residencia o pasaporte en vigor.

3.- Certificado médico oficial ajustado a lo dis-

puesto en la Resolución de 11 de enero de 2010, de

la Dirección General de la Marina Mercante, sobre la

acreditación de la aptitud psicofísica para el manejo

de embarcaciones de recreo.

4.- Fotocopia compulsada de la tarjeta de Patrón

de Embarcaciones de Recreo (P.E.R.)

5.- Certificado original de los resultados obteni-

dos en la última convocatoria, si procede.

6.- Solicitud de convalidación de asignaturas, si

procede.

7.- Justificante del abono de los derechos de

examen correspondientes, cuya cuantía asciende a

65 € y que serán ingresados en la cuenta de la

Ciudad autónoma de Melilla abierta en el B.S.C.H.,

con el título Recaudación Directa, identificada con

los siguientes dígitos:

Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.: 19

Nº. Cuenta: 1310534790.

Tercera: El plazo de presentación de solicitudes

comenzará en el momento de la publicación de la

presente convocatoria en el BOME y finalizará el día

12 de abril de 2013.

Cuarta: El Tribunal juzgador de esta prueba,

nombrado por el Consejero de Fomento, Juventud y

Deportes, estará formado por:

Presidente: D. Javier Hierro Moreno

Secretaria: Dña. Inmaculada Merchán Mesa

Vocales: D. Ángel Guerrero Molino

D. José Juan Imbroda Manuel de Villena

El Tribunal Suplente estará compuesto por:

Presidente: D. Antonio Jódar Criado

Secretaria: Dña. María Ángeles Quevedo

Fernández

Vocales: D. Enrique Mingorance Méndez

Dña. Pilar Calderay Rodríguez

Los miembros de los mismos tendrán derecho

a la percepción de indemnizaciones por asisten-

cias, de conformidad con lo dispuesto en el Real

Decreto 462/2002, de 24 de mayo.

Quinta: La presente convocatoria y cuantos

actos administrativos deriven de ella podrán ser

impugnados en los casos y formas previstos en la

Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún.

Sexta: Los aspirantes deberán ir provistos del

material necesario para los ejercicios. Para obte-

ner cualquier información relativa a esta Convoca-

toria, podrán dirigirse a la sede de la Oficina de

Deportes Náuticos de la Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes, ubicada en el Puerto Depor-

tivo, Local 2-B. Melilla. Teléfono: 95 297 62 86 - 88

- 89.

ANEXO I

Solicitud de participación en la prueba teórica

para la obtención del título de Patrón de Yate.

Apellidos:

Nombre:

Documento Nacional de Identidad:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:

Localidad:                         Provincia:

Código Postal:                  Teléfono:

Solicito se me admita esta instancia, junto con

la documentación que se acompaña, de conformi-

dad con la Orden de la Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes, núm. 495, de 18 de febrero de

2013.

En        , a           de             de 2013.
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Excmo.Sr. Consejero de Fomento, Juventud y

Deportes.

Ciudad Autónoma de Melilla.

ANEXO II

Horarios de la prueba teórica para la obtención del

Título de Patrón de Yate:

Día 06/05/2013.    De 9:30 a 11:30 horas. Navega-

ción. (duración 2 horas)

Día 07/05/2013.  A las 9:30 horas. Seguridad

(duración 30 minutos)

A las 10:30 horas. Radiocomunicaciones (dura-

ción 45 minutos)

A las 11:30 horas. Meteorología (duración 30

minutos)

A las 12:30 horas. Legislación. (duración 30

minutos)"

Lo que le traslado para su general conocimiento.

Melilla a 15 de  marzo de 2013.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

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

Juventud y Deportes, mediante Orden registrada al

número  890, de fecha 12 de marzo de 2013, ha

tenido a bien disponer lo siguiente:

"EXÁMEN TEORICO PARA LA OBTENCION DEL

TÍTULO DE PATRÓN PARA NAVEGACIÓN

BÁSICA

Mediante la Orden nº 495 de fecha 18 de febrero

de 2013 (BOME núm. 5002, de 22 de febrero de

2013) del Excmo.Sr. Consejero de Fomento, Juven-

tud y Deportes, de conformidad con lo establecido en

el Real Decreto 1384/1997, de 29 de agosto, sobre

traspaso de funciones y servicios de la Administra-

ción del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de

enseñanzas náutico-deportivas, subacuático-depor-

tivas y buceo profesional, la Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes, autoriza la celebración de la

prueba teórica para la obtención del título de

Patrón para Navegación Básica, a celebrar en

Melilla, el día 8 de mayo de 2013 en el I.E.S. Miguel

Fernández, Avd. Gral. Astilleros, s/n, a las 19:00

horas, (duración 1 hora y 15 minutos), según se

determina en la presente convocatoria.

La celebración del examen se desarrollará con-

forme a lo dispuesto en la Orden FOM/3200/2007,

de 26 de octubre, del Ministerio de Fomento

(B.O.E. nº 264 de 3/11/2007) , y de acuerdo con las

siguientes Bases:

Primera.- Los interesados en participar en el

examen convocado formularán solicitud al efecto

(modelo de instancia anexo), dirigida al Consejero

de Fomento, Juventud y Deportes, la presentarán

en el Registro de la Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes, Oficina de Deportes Náuti-

cos, Puerto Deportivo, Local 2-B, C.P. 52004

Melilla, bien directamente o a través de lo estable-

cido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común.

Segunda.- A esta Solicitud se acompañará:

1.- Fotografía en color semejante a las del

documento nacional de identidad, en cuyo dorso

se hará constar su nombre y apellidos.

2.- Fotocopia del documento nacional de iden-

tidad, tarjeta de residencia o pasaporte.

3.- Certificado médico oficial ajustado a lo

dispuesto en la Resolución de 11 de enero de

2010, de la Dirección General de la Marina Mercan-

te, sobre la acreditación de la aptitud psicofísica

para el manejo de embarcaciones de recreo.

4.- Justificante del abono de los derechos de

examen correspondientes, cuya cuantía asciende

a 45 € y que serán ingresados en la cuenta de la

Ciudad Autónoma de Melilla abierta en el BSCH,

con el título Recaudación Directa, identificada con

los siguientes dígitos:

Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.: 19

Nº. Cuenta: 1310534790.
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Tercera: El plazo de presentación de solicitudes

comenzará en el momento de la publicación de la

presente convocatoria en el BOME y finalizará el día

12 de abril de 2013.

Cuarta: El Tribunal juzgador de esta prueba,

nombrado por el Consejero de Fomento, Juventud y

Deportes, estará formado por:

Presidente: D. Javier Hierro Moreno

Secretaria: Dña. Inmaculada Merchán Mesa

Vocales: D. Ángel Guerrero Molino

 D. José Juan Imbroda Manuel de Villena

El Tribunal Suplente está compuesto por:

Presidente: D. Antonio Jódar Criado

Secretaria: Dña. María Ángeles Quevedo

Fernández

Vocales: D. Enrique Mingorance Méndez

Dña. Pilar Calderay Rodríguez

Los miembros de los mismos tendrán derecho a

la percepción de indemnizaciones por asistencias,

de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto

462/2002, de 24 de mayo.

Quinta: La presente convocatoria y cuantos actos

administrativos deriven de ella podrán ser impugna-

dos en los casos y formas previstos en la Ley de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del procedimiento Administrativo Común.

Sexta: Los aspirantes deberán ir provistos del

material necesario para los ejercicios. Para obtener

cualquier información relativa a esta Convocatoria,

podrán dirigirse a la sede de la Consejería de Fomen-

to, Juventud y Deportes, Oficina de Deportes Náuti-

cos, sita en el Puerto Deportivo, Local 2-B, Teléfono:

95 297 62 86 - 88 - 89.

A N E X O

Solicitud de participación en la prueba teórica

para la obtención del título de Patrón de Navegación

Básica.

Apellidos:

Nombre:

Documento Nacional de Identidad:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:

Localidad:                      Provincia:

Código Postal:                Teléfono:

Solicito se me admita esta instancia, junto con

la documentación que se acompaña, de conformi-

dad con la Orden de la Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes, núm. 495, de 18 de febrero de

2013.

En      ,a          de            de 2013

Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y

Deportes.-

Ciudad Autónoma de Melilla."

Lo que le traslado para su general conocimien-

to.

Melilla a 15 de  marzo de 2013.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

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

Juventud y Deportes, mediante Orden registrada al

número 891, de fecha 12 de marzo de 2013, ha

tenido a bien disponer lo siguiente:

"EXAMEN TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN

DEL TÍTULO DE CAPITÁN DE YATE

Mediante la Orden nº 495 de fecha 18 de febrero

de 2013 (BOME núm. 5002, de 22 de febrero de

2013) del Excmo. Sr. Consejero de Fomento,

Juventud y Deportes y de conformidad con lo

establecido en el Real Decreto 1384/1997, de 29

de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios

de la Administración del Estado a la Ciudad de

Melilla, en materia de enseñanzas náutico-depor-

tivas, subacuático-deportivas y buceo profesional,

se autoriza la celebración de las pruebas teóricas

para la obtención del título de Capitán de Yate, a

celebrar en Melilla, los días 6 y 7 de mayo de 2013

en el Instituto Municipal de Juventud y Deportes,
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en calle Músico Granados, s/n., según se determina

en la presente convocatoria y en el horario que se

determina en el Anexo II.

La celebración del examen se desarrollará confor-

me a lo dispuesto en la Orden FOM/3200/2007, de

26 de octubre, del Ministerio de Fomento (B.O.E. nº

264 de 3/11/2007) , y de acuerdo con las siguientes

Bases:

Primera.- Los interesados en participar en el

examen convocado formularán solicitud al efecto

(modelo de instancia Anexo I), dirigida al Consejero

de Fomento, Juventud y Deportes y la presentarán

en el Registro de la Consejería de Fomento, Juventud

y Deportes,  Oficina de Deportes Náuticos, Puerto

Deportivo, Local 2-B, Melilla, bien directamente o a

través de los establecido en el artículo 38.4 de la Ley

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

de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común.

Segunda.- A esta Solicitud se acompañará:

1.- Dos fotografías tamaño carné, con nombre y

apellidos en el dorso.

2.- Fotocopia del documento nacional de identi-

dad, tarjeta de residencia o pasaporte.

3.- Certificado médico oficial ajustado a lo dis-

puesto en la Resolución de 11 de enero de 2010, de

la Dirección General de la Marina Mercante, sobre la

acreditación de la aptitud psicofísica para el manejo

de embarcaciones de recreo.

4.- Fotocopia compulsada de la tarjeta de Patrón

de Yate.

5.- Certificado original de los resultados obteni-

dos en la última convocatoria, si procede.

6.- Solicitud de convalidación de asignaturas, si

procede.

7.- Justificante del abono de los derechos de

examen correspondientes, cuya cuantía asciende a

91 euros y que serán ingresados en la cuenta de la

Ciudad Autónoma de Melilla abierta en el BSCH,

Oficina Principal, con el título Recaudación Directa,

identificada con los siguiente dígitos:

Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.:  19

Nº. Cuenta: 1310534790.

Tercera: El plazo de presentación de solicitu-

des comenzará en el momento de la publicación

de la presente convocatoria en el BOME y finaliza-

rá el día 12 de abril de 2013.

Cuarta: El Tribunal juzgador de esta prueba,

nombrado por el Consejero de Fomento, Juventud

y Deportes, estará formado por:

Presidente: D. Javier Hierro Moreno

Secretaria: Dña. Inmaculada Merchán Mesa

Vocales: D. Ángel Guerrero Molino

D. José Juan Imbroda Manuel de Villena

El Tribunal Suplente está compuesto por:

Presidente: D. Antonio Jódar Criado

Secretaria: Dña. María Ángeles Quevedo

Fernández

Vocales: D. Enrique Mingorance Méndez

Dña. Pilar Calderay Rodríguez

Los miembros de los mismos tendrán derecho

a la percepción de indemnizaciones por asisten-

cias, de conformidad con lo dispuesto en el Real

Decreto 462/2002, de 24 de mayo.

Quinta: La presente convocatoria y cuantos

actos administrativos deriven de ella podrán ser

impugnados en los casos y formas previstos en la

Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún.

Sexta: Los aspirantes deberán ir provistos del

material necesario para los ejercicios. Para obte-

ner cualquier información relativa a esta Convoca-

toria, podrán dirigirse a la sede de la Consejería de

Fomento, Juventud y Deportes, Oficina de Depor-

tes Náuticos, Puerto Deportivo, Local 2-B. Melilla.

Teléfono: 95 297 62 86 - 88 - 89.

ANEXO I

Solicitud de participación en la prueba teórica

para la obtención del título de Capitán de Yate.

Apellidos:

Nombre:

Documento Nacional de Identidad:
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Fecha de Nacimiento:

Domicilio:

Localidad:                       Provincia:

Código Postal:                 Teléfono:

Solicito se me admita esta instancia, junto con la
documentación que se acompaña, de conformidad
con la Orden de la Consejería de Fomento, Juventud
y Deportes, núm. 495, de 18 de febrero de 2013.

En      ,a            de             de 2013.

Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y
Deportes.-

Ciudad Autónoma de Melilla.

ANEXO II

Horarios de la prueba teórica para la obtención del
Título de Capitán de Yate:

Día 06/05/2013.   De 16 a 19 horas. Cálculos de
Navegación. (duración 3 horas)

De 19 a 20'00 horas. Teoría del Buque. (duración
1 hora)

De 20 a 21 horas. Teoría de la Navegación.
(duración 1 hora)

Día 07/05/2013.  De 17 a 18 horas. Meteorología.
(duración 1 hora)

De 18 a 19 horas. Radiocomunicaciones. (dura-
ción 1 hora)

De 19 a 19,45 horas. Inglés. (duración 30 minutos
escrito y 15 minutos oral)"

Lo que le traslado para su general conocimiento.

Melilla a 15 de  marzo de 2013.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL

669.- 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 norma 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 Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún.

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 hemos 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 redudrá 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 11 de marzo de 2013.

La Secretaria Técnica.

M.ª Del Carmen Barranquero Aguilar.

BOME NÚM. 5009 - MELILLA, MARTES 19 DE MARZO DE 2013 - PAG. 1029



BOME NÚM. 5009 - MELILLA, MARTES 19 DE MARZO DE 2013 - PAG. 1030



BOME NÚM. 5009 - MELILLA, MARTES 19 DE MARZO DE 2013 - PAG. 1031



BOME NÚM. 5009 - MELILLA, MARTES 19 DE MARZO DE 2013 - PAG. 1032



BOME NÚM. 5009 - MELILLA, MARTES 19 DE MARZO DE 2013 - PAG. 1033



BOME NÚM. 5009 - MELILLA, MARTES 19 DE MARZO DE 2013 - PAG. 1034



PROYECTO MELILLA S.A.

NOTA INFORMATIVA

670.- "CREACIÓN Y DESARROLLO DE UNA

PLATAFORMA ON-LINE PARA LA FORMACIÓN

EMPRESARIAL INTERNACIONAL "

Para cumplimiento de la legalidad vigente, se

comunica que, por acuerdo del Consejo de Adminis-

tración de Proyecto Melilla S.A., en su sesión del 01

de marzo de 2013, fue adjudicado el siguiente

servicio:

ÓRGANO CONTRATANTE: PROYECTO

MELILLA S.A.

DENOMINACIÓN: "Creación y desarrollo de una

plataforma online para la formación empresarial in-

ternacional"

ADJUDICATARIO: NOVATECH SISTEMAS DE

INFORMACIÓN S.L.U.

IMPORTE: 115.700,00 € (impuestos no inclui-

dos).

Melilla, 08 de marzo de 2013.

El Secretario del Consejo de Administración.

Juan José Viñas del Castillo.

PROYECTO MELILLA S.A.

NOTA INFORMATIVA

671.- "GABINETE TECNOLÓGICO PARA LA

ASISTENCIA TÉCNICA Y TUTORIZACIÓN DE EM-

PRESAS CON DEFICIENCIAS TECNOLÓGICAS

RELACIONADAS CON LA SOCIEDAD DE LA IN-

FORMACIÓN, EN MELILLA Y LA ZONA ORIENTAL

DE MARRUECOS"

Para cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de

Contratos del Sector Público, se comunica que, por

acuerdo del Consejo de Administración de Proyecto

Melilla S.A., en su sesión del 08 de febrero de 2013,

fue adjudicado el siguiente servicio:

ÓRGANO CONTRATANTE: PROYECTO

MELILLA S.A.

DENOMINACIÓN: "GABINETE TECNOLÓGICO

PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y TUTORI- ZACIÓN

DE EMPRESAS CON DEFICIENCIAS TECNO-

LÓGICAS RELACIONADAS CON LA SOCIEDAD

DE LA INFORMACIÓN, EN MELILLA Y LA ZONA

ORIENTAL DE MARRUECOS"

ADJUDICATARIO: HIPERNET VIRTUAL NET

S.L.

IMPORTE: 208.250,00 € (impuestos no inclui-

dos).

Melilla, 08 de febrero de 2013

El Secretario del Consejo de Administración.

Juan José Viñas del Castillo.

PROYECTO MELILLA S.A.

NOTA INFORMATIVA

672.- PROGRAMA DE FORMACION "MAS-

TER DE DERECHO INTERNACIONAL UNIÓN EU-

ROPEA-MARRUECOS"

Para cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de

Contratos del Sector Público, se comunica que,

por acuerdo del Consejo de Administración de

Proyecto Melilla S.A., en su sesión del 08 de

febrero de 2013, fue adjudicado el siguiente servi-

cio:

ÓRGANO CONTRATANTE: PROYECTO

MELILLA S.A.

DENOMINACIÓN: PROGRAMA DE FORMA-

CION "MASTER DE DERECHO INTERNACIO-

NAL UNIÓN EUROPEA-MARRUECOS"

ADJUDICATARIO: FUNDACIÓN GENERAL

UNIVERSIDAD DE GRANADA EMPRESA

IMPORTE: 311.969,17€ (impuestos no inclui-

dos).

Melilla, 08 de febrero de 2013

El Secretario del Consejo de Administración.

Juan José Viñas del Castillo.

MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

ASUNTO: COMUNICACIÓN DE INCAUTACIÓN

DE GARANTÍA.
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673.- Por la presente le comunico, para su conocimiento y efectos oportunos, que con fecha 20/02/13, figuran

impagados con esta Autoridad Portuaria liquidaciones por los siguientes los siguientes conceptos:

Por lo que le comunico, que esta Autoridad Portuaria, va a solicitar la incautación de la garantía que se detalla

en el cuadro adjunto. Esta comunicación se realiza en cumplimiento de lo previsto en:

.Los artículos 172, 247 y concordantes del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante.

.Los artículos 94 y 98 del Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante.

.Los artículos 9c, 14c, 20c y 26c, y demás de pertinente aplicación, del Real Decreto 07/02/1997, n° 161/1997,

publicado en BOE de 25/02/1997, n° 48 y rectificado en BOE de 01/04/1997, n° 78.

.Los puntos 9, 14, 20, 26 y concomitantes de la ORDEN del Ministerio de Economía y Hacienda de 07/01/2000

publicado en BOE de 25/01/2000.

 Por lo que se le concede un plazo de 10 días, para que pueda presentar alegaciones, así como, los documentos

y justificaciones que estime pertinentes de acuerdo con lo dispuesto en el art. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de

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

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

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

674.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública

notificación, de los ACUERDOS DE INICIACIÓN de los expedientes sancionadores que se indican en el Anexo,

instruidos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas o entidades residentes en ese término

municipal, que se relacionan a continuación.

Los correspondientes expedientes obran en el Departamento Sancionador de esta Delegación del Gobierno,

donde podrán ejercer el derecho de alegar por escrito o proponer las pruebas que estimen oportunas en el plazo

de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados desde el día siguiente al último día de su publicación en el Tablón de

Anuncios.
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Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, los Acuerdos podrán ser considerados

Propuestas de Resolución, con los efectos previstos en el art. 13.2 del R.D. 1398/93, de 4 de agosto, por el que

se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

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

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

Procedimiento Administrativo Común.

A N E X O

Melilla, 08 de marzo de 2013.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

675.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27

de noviembre de 1992), se hace pública notificación de los requerimientos de documentación, realizados por el

Centro Base de esta Dirección Territorial, recaídas en los expedientes de Reconocimiento del Grado de

Discapacidad y Solicitud de DTF sobre Grado de Discapacidad para Prestaciones, tramitados a nombre de las

personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio

conocido, ésta no se ha podido practicar.

Transcurridos diez días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial

o Diario Oficial correspondiente, se originará la paralización del expediente. Y transcurridos tres meses, sin que

se realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, se procederá a declarar la caducidad del

procedimiento iniciado, conforme a lo dispuesto en el art. 92 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La Directora Territorial. Isabel Quesada Vázquez.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

E D I C T O

676.- Se publica el presente EDICTO para que sirva de notificación a efectos legales, de conformidad con el

artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, ante la imposibilidad, por ausencia o ignorado paradero, de comunicarle la

resolución del acta, levantadas a los sujetos responsables que a continuación se relacionan.

El importe de las sanciones puede hacerse efectivo por los medios legalmente establecidos. Al mismo tiempo

se advierte el derecho que les asiste para interponer Recurso de Alzada ante el órgano competente, en el plazo

de UN MES, a partir del día siguiente al de esta notificación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 114 y siguientes

concordantes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, con la advertencia que transcurrido dicho plazo, se continuará

el procedimiento reglamentario, que concluye con su exacción por la vía de apremio.

Fecha a 11 de marzo de 2013.

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

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

E D I C T O

677.- En esta Dirección Territorial-Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, han sido devueltas por

el Servicio de Correos, por diversas causas, las notificaciones de las actas más adelante reseñadas, cursadas

mediante certificado con aviso de recibo. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 59.5 de la Ley 30/1992, de

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

(B.O.E. 27-11-92), y para que sirva de notificación a los efectos legales, se relacionan a continuación para su

inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, figurando número del acta, nombre del/los

Sujeto/s Interesado/s, domicilio e importe en euros.
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Frente a las referidas actas, y en los plazos

legalmente establecidos, los interesados podrán

formular, ante el órgano competente para realizar los

actos de instrucción y ordenación del procedimiento

sancionador, las alegaciones que estimen pertinen-

tes en defensa de su derecho para lo cual, se

encuentran a la vista de los interesados en la sede

de esta Dirección Territorial-Inspección Provincial de

Trabajo y Seguridad Social, C/ Pablo Vallescá, 10

52001 -MELILLA.

Fecha a 11 de marzo de 2013.

El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y

Seguridad Social. Francisco Javier Zambrana

Arellano.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SO-

CIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

678.- REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PER-

CEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES DE

ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92.

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expe-

diente Administrativo para el reintegro de prestacio-

nes por desempleo indebidamente percibidas, con-

tra los interesados que a continuación se citan y los

motivos que así mismo se relacionan. Se ha intenta-

do la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de

conformidad con lo establecido en el artículo 59 de

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndo-

les que disponen de un plazo de diez días conta-

dos a partir de la fecha de la presente publicación

para reintegrar dicha cantidad indebidamente

percibida en la cuenta núm. 0049 5103 71

2516550943 de el Banco Santander a nombre de

este Organismo debiendo devolver copia del justi-

ficante de ingreso a su Oficina de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá

formular por escrito ante el Director Provincial del

Servicio Público de Empleo Estatal las alegacio-

nes que estime pertinentes en el mismo plazo de

10 días de acuerdo con lo dispuesto en el art. 33.1

a) del Real Decreto 625/85, del 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, los expe-

dientes reseñados, estarán de manifiesto por el

mencionado plazo de 10 días en la Dirección

Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla a 05 de marzo de 2013.

El Director Provincial.

Antonio Vázquez Fernández.
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MINISTERIO DE EMPLEO

Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIÓN EUROPEA

FONDO SOCIAL EUROPEO

679.- La Orden de 19 de diciembre de 1997

(Boletín Oficial del Estado [BOE], número 312 del 30

de diciembre) establece las bases reguladoras de la

concesión de subvenciones públicas por el Instituto

Nacional de Empleo (actualmente Servicio Público

de Empleo Estatal) en el ámbito de la colaboración

con órganos de la Administración General del Esta-

do y sus organismos autónomos, Comunidades

Autónomas, Universidades e instituciones sin ánimo

de lucro, que contraten trabajadores desempleados

para la realización de obras y servicios de interés

general y social. La Orden T AS/2435/2004, de 20 de

julio (BOE n.º 176 del día 22) modifica la Orden de 19

de diciembre de 1997.

La Resolución de 4 de octubre de 2012 (Boletín

Oficial de la Ciudad de Melilla del día 16) de la

Dirección Provincial en Melilla del Servicio Público

de Empleo Estatal, aprueba la convocatoria para la

concesión de subvenciones en el ámbito de colabo-

ración con los organismos y entidades públicas e

instituciones sin ánimo de lucro en el territorio de

Melilla para el año 2012.

En base a la convocatoria anteriormente mencio-

nada, los organismos y entidades públicas e institu-

ciones sin ánimo de lucro han presentado, en la

Dirección Provincial de Melilla, solicitudes de sub-

venciones para proyectos de contratación de traba-

jadores desempleados para la realización de obras

y servicios de interés general y social.

Esta Subdirección Provincial de Empleo, Forma-

ción y Prestaciones, a la vista de las solicitudes

presentadas, de la evaluación de las mismas realiza-

das por el Órgano Colegiado establecido en el Punto

Séptimo de la convocatoria, en consonancia con lo

dispuesto en el artículo 4.3 de la Orden TAS/816/

2005, de 21 de marzo (BOE del 1 de abril) por la que

se adecuan el régimen jurídico establecido en la Ley

38/2003, de 17 de noviembre BOE del día 18),

General de Subvenciones, las normas reguladoras

de subvenciones que se conceden por el Servicio

Público de Empleo Estatal en los ámbitos de

empleo y formación profesional ocupacional, y

finalizado el plazo de presentación de alegacio-

nes, habiendo declarado por escrito que no pre-

sentan alegaciones las siguientes instituciones o

entidades sin ánimo de lucro:

-Melilla Acoge

-Acción Social Sin Fronteras

-Fundación Socio cultural y deportiva de la

Federación Melillense de Fútbol

-Asociación por la Solidaridad y la Igualdad

Social

-Asociación Melilla Espacio Joven

-ACCEM

Por otro lado, han presentado alegaciones las

siguientes entidades:

-ASOME. En escrito de 07/12/2012 indican su

disconformidad con la propuesta provisional en

base a que son la única asociación de sordos

existente en Melilla, por lo que es una entidad de

referencia para toda la comunidad sorda de Melilla.

No tienen presupuesto para mantener la interprete

de lengua de signos que tienen con contrato hasta

el 31 de diciembre por lo que la comunidad sorda

se encontrará en desventaja con el resto de la

sociedad al no poder romper las barreras de

comunicación. Solicitan se tenga en cuenta la

situación de las personas con discapacidad auditiva

y se le subvencione, al menos, la contratación de

un intérprete de lengua de signos española.

Siendo conscientes de las necesidades de la

comunidad sorda, en el presente caso se trata de

subvenciones públicas, en régimen de concurren-

cia competitiva, siendo los criterios establecidos

en la convocatoria pública de estas subvenciones

los únicos que pueden ser tenidos en cuenta para

la valoración de las diferentes solicitudes de sub-

venciones. Por ello, dado que no se rebaten las

puntuaciones otorgadas a esta entidad por el

órgano colegiado, que ha valorado correctamente

que el objeto social o el fin primordial de la

Asociación es la atención a los discapacitados
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auditivos, y que han servido de base a la propuesta

provisional, debe mantenerse la propuesta provisio-

nal en sus mismos términos.

-ABEONA. En escrito de 07/12/2012 índican su

disconformidad con la propuesta provisional en base

a que no se ha valorado adecuadamente el punto

octavo.e) de la convocatoria pública, ya que los

Estatutos de la Asociación recogen en su artículo 3,

como fin de la misma la intervención con jóvenes y

colectivos de riesgo social, por lo que dentro de

estos colectivos se hayan incluido los trabajadores

desempleados con mayores dificultades de inser-

ción laboral.

El punto octavo.e) de la resolución de 4 de octubre

de 2012 por la que se convoca la concesión de

subvenciones para instituciones sin ánimo de lucro

establece se adjudicarán 4 puntos a "los proyectos

presentados por entidades que tengan por objeto

social o por fin primordial la atención a las personas

descritas en el apartado c anterior". El apartado c de

este punto indica que se valorará con cinco puntos

"prever la contratación de, al menos, el 50 por 100 de

los trabajadores desempleados con mayores dificul-

tades de inserción laboral: mujeres, discapacitados,

parados de larga duración (jóvenes menores de

veinticinco años inscritos más de seis meses y

mayores de veinticinco años inscritos más de doce

meses). El artículo 3 de los Estatutos de ABEONA

establece como objetivos de la Asociación la "reali-

zación de acciones para el fomento de la especiali-

zación de trabajadores por cuenta ajena para el

fomento y el desarrollo individual y colectivo en el

ámbito social y familiar que engloba el entorno de los

menores. Gestión y coordinación de proyectos vin-

culados a la educación. Promover acciones para la

creación de plazas vinculadas a la educación infantil

de primer ciclo, gestionando, coordinando e impul-

sando el correcto desarrollo de los centros, tal y

como establecen las leyes actuales y futuras en la

materia. La intervención socioeducativa, priorita-

riamente con menores, jóvenes y colectivos de

riesgo social, con el fin de atender a sus necesida-

des en el ámbito social, personal, escolar, familiar,

laboral, de formación y de tiempo libre. Potenciar la

sensibilización, difusión, participación y trabajo co-

munitario con otras entidades de la red social.

Favorecer el análisis, reflexión y formación de la

realidad social. Del análisis de los fines de la

Entidad no se puede determinar que tengan como

objeto social o fin primordial de la Asociación la

atención a las mujeres, discapacitados o parados

de larga duración, que son los colectivos que en la

convocatoria se especifican para ser tenidos en

cuenta para la valoración de las solicitudes, por lo

que se mantiene la propuesta provisional en sus

mismos términos.

-UGT. En escrito del día 10/12/2012 indican su

disconformidad con la propuesta provisional en

base a que no se ha valorado adecuadamente el

punto octavo. e) de la convocatoria pública, ya que

los Estatutos de la Asociación recogen en su

artículo 3, como fin de la misma la intervención con

jóvenes y colectivos de riesgo social, por lo que

dentro de estos colectivos se hayan incluido los

trabajadores desempleados con mayores dificul-

tades de inserción laboral.

El punto octavo. e) de la resolución de 4 de

octubre de 2012 por la que se convoca la conce-

sión de subvenciones para instituciones sin ánimo

de lucro establece se adjudicarán 4 puntos a "los

proyectos presentados por entidades que tengan

por objeto social o por fin primordial la atención a

las personas descritas en el apartado c anterior".

El apartado c de este punto indica que se valorará

con cinco puntos "prever la contratación de, al

menos, el 50 por 100 de los trabajadores

desempleados con mayores dificultades de inser-

ción laboral: mujeres, discapacitados, parados de

larga duración (jóvenes menores de veinticinco

años inscritos más de seis meses y mayores de

veinticinco años inscritos más de doce meses).

Indican que, según consta en sus Estatutos

Confederales, en su Título I, la UGT está integrada

por federaciones que se constituyen en el ámbito

nacional para agrupar a trabajadores y trabajado-

ras en sentido ámpio, incluyendo en el concepto

de "trabajador" a toda aquella persona que se

encuentre en activo, sin exlcuir por la situación

conyuntural (parado) o por el colectivo en el que se

encuadre (mujeres, jóvenes, discapacitados), men-

cionando concretamente el artículo 1.1 de los

Estatutos Confederales de UGY y el artículo 1.1 de
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los Estatutos de la Unión Regional de Melilla de la

Unión General de Trabajadores "agrupa a asalaria-

dos de los diferentes sectores económicos, coope-

rativistas, trabajadores autónomos que no tengan

trabajadores a su cargo, desempleados y trabajado-

res que hayan cesado en su actividad por jubilación

o enfermedad". Por otro lado, el Título II, Objeto,

Composición y Tareas, recoge como tarea de la

Confederación en Política Social, específicamente:

representar los intereses de los trabajadores en

materia de empleo, Seguridad Social, políticas de

mercado de trabajo y de salud laboral; ejercer una

especial defensa de las reivindicaciones de las

mujeres y de los jóvenes evitando cualquier discrimi-

nación basada en el sexo y en la edad; perseguir la

integración laboral de personas con discapacidad y

de los extranjeros. En el Programa Fundamental del

último Congreso de UGT, el número 40, se cita a las

mujeres, los jóvenes y los discapacitados. Analizan-

do la documentación presentada, tanto en la solici-

tud como en las alegaciones, se acredita que la

Unión Regional de Melilla de la Unión General de

Trabajadores tiene como fin (según lo dispuesto en

el artículo 1.1 de dichos Estatutos) "agrupar a los

trabajadores asalariados de los diferentes sectores,

económico, trabajadores asociados en forma de

cooperativa o en autogestión, trabajadores por cuen-

ta propia que no tengan trabajadores a su servicio,

trabajadores en paro y los que hayan cesado en su

actividad laboral como consecuencia de su incapa-

cidad o jubilación, y aquellos que buscan su primer

empleo". En el Programa Fundamental del 40º Con-

greso Confederal de la UGT se indica que "la histó-

rica condición de inferioridad económica, política y

jurídica de los trabajadores ha justificado, desde el

nacimiento de la UGT, la necesidad de una organiza-

ción que ordene y potencie una respuesta democrá-

tica de vocación igualitaria, en base a un proyecto de

progreso social, frente a una realidad social marcada

por profundas desigualdades que no pueden ser

aceptadas". En otro apartado se indica "En esa

economía social de mercado adquiere una importan-

cia crucial que hay más y mejor Sindicato, de tal

modo que sepa expresar en su ámbito y defender

con realismo la igualdad. la justicia. la cohesión

socia! y el respeto al medio ambiente. Para el

Sindicato, la defensa de estos valores sirve para

establecer un compromiso claro ante los desafíos

del nuevo siglo y cooperar junto con tantas otras

instituciones y organizaciones en un futuro solida-

rio para la humanidad. Pero nuestra tarea preferen-

te, y socialmente insustituible, nos obliga a centrar

nuestro esfuerzos en la articulación de un proyecto

específícamente sindical de amplia base social.

dirigido a la defensa del derecho de la ciudadanía

a su propio proyecto de vida, entre cuyas condicio-

nes de realización se encuentra el pleno empleo,

la dignificación del trabajo en todos sus aspectos

y el reparto igualitario de las tareas profesionales

y familiares". En el apartado III del Programa

Fundamental se especifica que la "UGT es una

organización democrática de trabajadores, cons-

truida desde la solidaridad, que busca presencia

activa de todo tipo de colectivos en su seno y

persigue la promoción armónica de los intereses

diversos del mundo del trabajo". De todo ello se

puede colegir que la UGT tiene como fines la

representación de un amplio espectro, por no decir

de todo, el ámbito laboral pero no puede decirse

que su objeto social o fin primordial sean las

mujeres, discapacitados o parados de larga dura-

ción ya que su acción se dirige a todos los

colectivos laborales, incluso superando el ámbito

laboral, al hacer referencia a la ciudadanía del

estado en su conjunto. Por tanto, se mantiene la

propuesta provisional en sus mismos términos.

-CEMEL. En su escrito de fecha 05/12/2012

alegan que la propuesta provisional no recoge la

subvención por la contratación de los 15 trabajado-

res solicitados, ya que se propone una subvención

de 1333654,80€ cuando se había solicitado una

subvención de 239170,80€.

Una vez comprobadas las alegaciones presen-

tadas, se comprueba un error en la trascripción de

la propuesta provisional de subvención a esta

Institución sin ánimo de lucro, ya que la cantidad

correcta asciende a 179378,70€ para la contrata-

ción de 15 trabajadores (10 trabajadores del módu-

lo C, cuya subvención asciende a 133654,80€, y 5

trabajadores del módulo B, cuya subvención as-

ciende a 45723,90€). Por todo ello, se modifica la

propuesta provisional, asignando al Consejo Estu-

diantil de Melilla una subvención de 179378,70€.
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Por otro lado, han presentado reformulaciones a sus solicitudes, según lo indicado en la propuesta provisional,

las siguientes instituciones sin ánimo de lucro:

-ABEONA ha presentado, el 07/12/2012, una reformulación de su solicitud, de acuerdo con lo indicado en la

propuesta provisional, solicitando la contratación de cinco trabajadores, a tiempo parcial durante 4 meses, por un

importe de 27820,28 euros.

-Cruz Roja Española ha presentado, el 10/12/2012 una reformulación de su solicitud, de acuerdo con lo indicado

en la propuesta provisional, solicitando la contratación de tres trabajadores por un importe de 23066,52€.

ELEVA a definitiva la propuesta provisional de 5 de diciembre de 2012, con la rectificación del error la subvención

concedida a CEMEL como se detalla anteriormente y con la concesión de la subvención, en los términos de su

reformulación, a ABEONA, de concesión de subvenciones para Organismos e entidades públicas e instituciones

sin ánimo de lucro para el año 2012.

Melilla 11 de diciembre de 2012.

El Subdirector Provincial de Empleo, Formación y Prestaciones. José Luis Mazariegos Fernández.

VISTA las solicitudes de subvención presentadas por las instituciones sin ánimo de lucro en Melilla, acogiéndose

a la convocatoria aprobada por resolución de 28 de junio de 2011, de la Dirección Provincial en Melilla del Servicio

Público de Empleo Estatal (BOME del día 22 de julio), y al amparo de la Orden Ministerial de 19 de diciembre de

1997 y Orden TAS 2435/2004, de 20 de julio, por las que se regula la concesión de subvenciones por el Servicio

Público de Empleo Estatal en el ámbito de la colaboración con Órganos de la Administración General del Estado
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y sus Organismos Autónomos, Comunidades Autó-

nomas, Universidades e Instituciones sin Ánimo de

Lucro que contraten trabajadores desempleados

para la realización de obras y servicios de interés

general y social.

Y según los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Dentro del plazo legalmente estable-

cido las instituciones sin ánimo de lucro en Melilla

solicitaron acogerse a las subvenciones recogidas

en la convocatoria, aprobada por resolución de 4 de

octubre de 2012, adjuntando la documentación co-

rrespondiente según lo establecido en la normativa

en vigor.

SEGUNDO.- Con fecha 11 de diciembre de 2012,

la Subdirección Provincial de Empleo, Formación y

Prestaciones efectuó propuesta de resolución defini-

tiva de adjudicación de subvenciones, lista de reser-

va y denegaciones de subvenciones.

Y teniéndose en cuenta los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- El presente expediente se tramita de acuerdo

con lo dispuesto en el artículo 13.e), 2º de la Ley 56/

2003, de 16 de diciembre, de Empleo que recoge

entre las competencias al Servicio Público de Em-

pleo Estatal, la de gestionar los programas financia-

dos con cargo a la reserva de crédito establecida en

su presupuesto de gastos y concretamente los

programas para la mejora de la ocupación de los

demandantes de empleo mediante la colaboración

del Servicio Público de Empleo Estatal con órganos

de la Administración General del Estado o sus

organismos autónomos para la realización de accio-

nes formativas y ejecución de obras y servicios de

interés general y social relativas a competencias

exclusivas del Estado; habiendo quedado acredita-

do en el expediente el cumplimiento de estos requi-

sitos.

2.- En la tramitación del expediente se han

cumplido las prescripciones legales y reglamenta-

rias vigentes y, especialmente, lo dispuesto en la

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

venciones (BOE n.º 276, del día 18); en la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre (BOE n.º 285, del día 27)

de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-

blicas y del Procedimiento Administrativo Común,

en la Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo, por la

que se adecuan al régimen juridico establecido en

la citada Ley General de Subvenciones; y las

Órdenes Ministeriales de Trabajo y Asuntos So-

ciales de 19 de diciembre de 1997 y de 20 de julio

de 2004, antes mencionadas.

3.- La entidad colaboradora cumple los requisi-

tos exigidos por la normativa aplicable.

4.- Esta Dirección Provincial es competente

para conocer y resolver este expediente de confor-

midad con el artículo 8.1 de la Orden Ministerial de

19 de diciembre de 1997 (BOE del día 30), con lo

dispuesto en el artículo 10.1 de la Ley 38/2003, de

17 de noviembre, General de Subvenciones y con

lo establecido en el apartado 7.3.1 A) de la resolu-

ción de 6 de octubre de 2008, del Servicio Público

de Empleo Estatal sobre delegación de competen-

cias en órganos administrativos del organismo

(BOE n.º 247, del día 13).

VISTOS los preceptos legales citados y demás

de general aplicación, y en uso de las facultades

que le están conferidas, esta Dirección Provincial.

RESUELVE, de acuerdo con la propuesta de

resolución definitiva de fecha 11 de diciembre de

2012, presentada por la Subdirección Provincial de

Empleo, Formación y Prestaciones:

1.- CONCEDER EN RESERVA a la Asociación

Juvenil Melilla Espacio Joven, con NIF G52014966,

la cantidad de ciento tres mil doscientos ocho

euros con cuarenta y seis céntimos (103208,46 €),

con cargo al concepto presupuestario 48501 del

programa de gasto 241-A, del vigente presupuesto

del Servicio Público de Empleo Estatal, cofinanciada

al 80% por el Fondo Social Europeo, mediante el

Programa Operativo de Adaptabilidad y Empleo n.º

2007ES05IPO001, que configura el Marco Comu-

nitario para el período 2007-2013.

Los beneficiarios de las subvenciones estarán

obligados a identificar convenientemente, a efec-

tos de difusión pública, en las actividades, obras o

servicios que realicen, de acuerdo con la normativa

establecida al efecto, tanto nacional como Comu-
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nitaria, además de la financiación por el Servicio Público de Empleo Estatal, la cofinanciación por parte de la Unión

Europea, a través del Fondo Social Europeo.

Esta concesión está condicionada a que algunas de las Entidades que han recibido subvenciones dentro de esta

convocatoria renuncien a la subvención concedida. liberando el correspondiente crédito. En el supuesto de no haber

liberación de crédito, esta concesión quedaría anulada.

2.- Esta cantidad se destinará a subvencionar los costes derivados de la contratación de 8 trabajadores

desempleados en la modalidad de contrato de trabajo de duración determinada de interés social, los 8 trabajadores

a tiempo completo, con las siguientes categorias profesionales:

La Entidad beneficiaria realizará la correspondiente oferta de empleo ajustándose a las ocupaciones aprobadas

que, en todo caso, deberán constar en el correspondiente Catálogo Nacional de Ocupaciones y sin perjuicio de la

normativa laboral en cuanto a categorias profesionales y grupos de cotización a la Seguridad Social. En el supuesto

de que alguna de las ocupaciones aprobadas no se contemplen en el citado Catalogo Nacional de Ocupaciones,

la Entidad beneficiaria deberá presentar escrito, motivado, solicitando la correspondiente modificación.

La duración media de los contratos será de 6 meses.

3.- Las obras y/o servicios se iniciarán a partir de su aprobación, de manera que su finalización no supere el plazo

previsto en el artículo 5.d) de la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 19 de diciembre de 1997,

modificada por la Orden Ministerial de 20 de julio de 2004 (BOE del día 22). La Entidad beneficiaria comunicará a

la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, en el plazo de quince días siguientes a la concesión,

el inicio de la obra o servicio, mediante la correspondiente certificación de inicio de obra o servicio, con indicación

del número de trabajadores desempleados contratados en la misma (artículo 10.1 de la Orden de 19/12/1997).

NOTIFÍQUESE la presente resolución a los interesados, en la forma establecida en los artículos 58 y 59 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, advirtiéndole:

a) Que queda sometido a las obligaciones señaladas en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones antes

mencionada, y al resto de obligaciones recogidas en la nonnativa de aplicación a las subvenciones concedidas.

b) Que, contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de

alzada, en los términos establecidos en los artículos 114 y 115 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, ante el Excmo.

Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación

de esta resolución. Si Ud. desea recurrir este acto administrativo por no estar conforme con el mismo, con vistas

a agilizar su tramitación, se sugiere que se presente ante este mismo órgano, que se encargará de remitirlo al

competente para resolver, en virtud de la opción prevista en el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de régimen jurídico y del procedimiento administrativo común.

Melilla a 13 de diciembre de 2012.

El Director Provincial.

Antonio Vázquez Fernández.
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MINISTERIO DE EMPLEO

Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIÓN EUROPEA

FONDO SOCIAL EUROPEO

680.- La Orden de 19 de diciembre de 1997

(Boletín Oficial del Estado [BOE], número 312 del 30

de diciembre) establece las bases reguladoras de la

concesión de subvenciones públicas por el Instituto

Nacional de Empleo (actualmente Servicio Público

de Empleo Estatal) en el ámbito de la colaboración

con órganos de la Administración General del Esta-

do y sus organismos autónomos, Comunidades

Autónomas, Universidades e instituciones sin ánimo

de lucro, que contraten trabajadores desempleados

para la realización de obras y servicios de interés

general y social. La Orden TAS/2435/2004, de 20 de

julio (BOE n.º 176 del día 22) modifica la Orden de 19

de diciembre de 1997.

La Resolución de 4 de octubre de 2012 (Boletín

Oficial de la Ciudad de Melilla del día 16) de la

Dirección Provincial en Melilla del Servicio Público

de Empleo Estatal, aprueba la convocatoria para la

concesión de subvenciones en el ámbito de colabo-

ración con los organismos y entidades públicas e

instituciones sin ánimo de lucro en el territorio de

Melilla para el año 2012.

En base a la convocatoria anteriormente mencio-

nada, los organismos y entidades públicas e institu-

ciones sin ánimo de lucro han presentado, en la

Dirección Provincial de Melilla, solicitudes de sub-

venciones para proyectos de contratación de traba-

jadores desempleado s para la realización de obras

y servicios de interés general y social.

Esta Subdirección Provincial de Empleo, Forma-

ción y Prestaciones, a la vista de las solicitudes

presentadas, de la evaluación de las mismas realiza-

das por el Órgano Colegiado establecido en el Punto

Séptimo de la convocatoria, en consonancia con lo

dispuesto en el artículo 4.3 de la Orden TAS/816/

2005, de 21 de marzo (BOE del 1 de abril) por la que

se adecuan el régimen jurídico establecido en la Ley

38/2003, de 17 de noviembre BOE del día 18),

General de Subvenciones, las normas reguladoras

de subvenciones que se conceden por el Servicio

Público de Empleo Estatal en los ámbitos de

empleo y formación profesional ocupacional, y

finalizado el plazo de presentación de alegacio-

nes, habiendo declarado por escrito que no pre-

sentan alegaciones las siguientes instituciones o

entidades sin ánimo de lucro:

-Melilla Acoge

-Acción Social Sin Fronteras

-Fundación Socio cultural y deportiva de la

Federación Melillense de Fútbol

-Asociación por la Solidaridad y la Igualdad

Social

-Asociación Melilla Espacio Joven

-ACCEM

Por otro lado, han presentado alegaciones las

siguientes entidades:

-ASOME. En escrito de 07/12/2012 indican su

disconformidad con la propuesta provisional en

base a que son la única asociación de sordos

existente en Melilla, por lo que es una entidad de

referencia para toda la comunidad sorda de Melilla.

No tienen presupuesto para mantener la interprete

de lengua de signos que tienen con contrato hasta

el 31 de diciembre por lo que la comunidad sorda

se encontrará en desventaja con el resto de la

sociedad al no poder romper las barreras de

comunicación. Solicitan se tenga en cuenta la

situación de las personas con discapacidad auditiva

y se le subvencione, al menos, la contratación de

un intérprete de lengua de signos española.

Siendo conscientes de las necesidades de la

comunidad sorda, en el presente caso se trata de

subvenciones públicas, en régimen de concurren-

cia competitiva, siendo los criterios establecidos

en la convocatoria pública de estas subvenciones

los únicos que pueden ser tenidos en cuenta para

la valoración de las diferentes solicitudes de sub-

venciones. Por ello, dado que no se rebaten las

puntuaciones otorgadas a esta entidad por el

órgano colegiado, que ha valorado correctamente

que el objeto social o el fin primordial de la

Asociación es la atención a los discapacitados
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auditivos, y que han servido de base a la propuesta

provisional, debe mantenerse la propuesta provisio-

nal en sus mismos términos.

-ABEONA. En escrito de 07/12/2012 indican su

disconformidad con la propuesta provisional en base

a que no se ha valorado adecuadamente el punto

octavo.e) de la convocatoria pública, ya que los

Estatutos de la Asociación recogen en su artículo 3,

como fin de la misma la intervención con jóvenes y

colectivos de riesgo social, por lo que dentro de

estos colectivos se hayan incluido los trabajadores

desempleados con mayores dificultades de inser-

ción laboral.

El punto octavo.e) de la resolución de 4 de octubre

de 2012 por la que se convoca la concesión de

subvenciones para instituciones sin ánimo de lucro

establece se adjudicarán 4 puntos a "los proyectos

presentados por entidades que tengan por objeto

social o por fin primordial la atención a las personas

descritas en el apartado c anterior". El apartado c de

este punto indica que se valorará con cinco puntos

"prever la contratación de, al menos, el 50 por 100 de

los trabajadores desempleados con mayores dificul-

tades de inserción laboral: mujeres, discapacitados,

parados de larga duración (jóvenes menores de

veinticinco años inscritos más de seis meses y

mayores de veinticinco años inscritos más de doce

meses). El artículo 3 de los Estatutos de ABEONA

establece como objetivos de la Asociación la "reali-

zación de acciones para el fomento de la especiali-

zación de trabajadores por cuenta ajena para el

fomento y el desarrollo individual y colectivo en el

ámbito social y familiar que engloba el entorno de los

menores. Gestión y coordinación de proyectos vin-

culados a la educación. Promover acciones para la

creación de plazas vinculadas a la educación infantil

de primer ciclo, gestionando, coordinando e impul-

sando el correcto desarrollo de los centros, tal y

como establecen las leyes actuales y futuras en la

materia. La intervención socioeducativa, priorita-

riamente con menores, jóvenes y colectivos de

riesgo social, con el fin de atender a sus necesida-

des en el ámbito social, personal, escolar, familiar,

laboral, de formación y de tiempo libre. Potenciar la

sensibilización, difusión, participación y trabajo co-

munitario con otras entidades de la red social.

Favorecer el análisis, reflexión y formación de la

realidad social. Del análisis de los fines de la

Entidad no se puede determinar que tengan como

objeto social o fin primordial de la Asociación la

atención a las mujeres, discapacitados o parados

de larga duración, que son los colectivos que en la

convocatoria se especifican para ser tenidos en

cuenta para la valoración de las solicitudes, por lo

que se mantiene la propuesta provisional en sus

mismos términos.

-UGT. En escrito del día 10/12/2012 indican su

disconformidad con la propuesta provisional en

base a que no se ha valorado adecuadamente el

punto octavo. e) de la convocatoria pública, ya que

los Estatutos de la Asociación recogen en su

artículo 3, como fin de la misma la intervención con

jóvenes y colectivos de riesgo social, por lo que

dentro de estos colectivos se hayan incluido los

trabajadores desempleados con mayores dificul-

tades de inserción laboral.

El punto octavo. e) de la resolución de 4 de

octubre de 2012 por la que se convoca la conce-

sión de subvenciones para instituciones sin ánimo

de lucro establece se adjudicarán 4 puntos a "los

proyectos presentados por entidades que tengan

por objeto social o por fin primordial la atención a

las personas descritas en el apartado c anterior".

El apartado c de este punto indica que se valorará

con cinco puntos "prever la contratación de, al

menos, el 50 por 100 de los trabajadores

desempleados con mayores dificultades de inser-

ción laboral: mujeres, discapacitados, parados de

larga duración jóvenes menores de veinticinco

años inscritos más de seis meses y mayores de

veinticinco años inscritos más de doce meses).

Indican que, según consta en sus Estatutos

Confederales, en su Título I, la UGT está integrada

por federaciones que se constituyen en el ámbito

nacional para agrupar a trabajadores y trabajado-

ras en sentido ámpio, incluyendo en el concepto

de "trabajador" a toda aquella persona que se

encuentre en activo, sin exlcuir por la situación

coyuntural (parado) o por el colectivo en el que se

encuadre (mujeres, jóvenes, discapacitados), men-

cionando concretamente el artículo 1.1 de los

Estatutos Confederales de UGY y el artículo 1.1 de
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los Estatutos de la Unión Regional de Melilla de la

Unión General de Trabajadores "agrupa a asalaria-

dos de los diferentes sectores económicos, coope-

rativistas, trabajadores autónomos que no tengan

trabajadores a su cargo, desempleados y trabajado-

res que hayan cesado en su actividad por jubilación

o enfermedad". Por otro lado, el Título II, Objeto,

Composición y Tareas, recoge como tarea de la

Confederación en Política Social, específicamente:

representar los intereses de los trabajadores en

materia de empleo, Seguridad Social, políticas de

mercado de trabajo y de salud laboral; ejercer una

especial defensa de las reivindicaciones de las

mujeres y de los jóvenes evitando cualquier discrimi-

nación basada en el sexo y en la edad; perseguir la

integración laboral de personas con discapacidad y

de los extranjeros. En el Programa Fundamental del

último Congreso de UGT, el número 40, se cita a las

mujeres, los jóvenes y los discapacitados. Analizan-

do la documentación presentada, tanto en la solici-

tud como en las alegaciones, se acredita que la

Unión Regional de Melilla de la Unión General de

Trabajadores tiene como fin (según lo dispuesto en

el artículo 1.1 de dichos Estatutos) "agrupar a los

trabajadores asalariados de los diferentes sectores,

económico, trabajadores asociados en forma de

cooperativa o en autogestión, trabajadores por cuen-

ta propia que no tengan trabajadores a su servicio,

trabajadores en paro y los que hayan cesado en su

actividad laboral como consecuencia de su incapa-

cidad o jubilación, y aquellos que buscan su primer

empleo". En el Programa Fundamental del 40º Con-

greso Confederal de la UGT se indica que "la histó-

rica condición de inferioridad económica, política y

jurídica de los trabajadores ha justificado, desde el

nacimiento de la UGT, la necesidad de una organiza-

ción que ordene y potencie una respuesta democrá-

tica de vocación igualitaria, en base a un proyecto de

progreso social, frente a una realidad social marcada

por profundas desigualdades que no pueden ser

aceptadas". En otro apartado se indica "En esa

economía social de mercado adquiere una importan-

cia crucial que hay más y mejor Sindicato, de tal

modo que sepa expresar en su ámbito y defender

con realismo la igualdad, la justicia, la cohesión

social y el respeto al medio ambiente. Para el

Sindicato, la defensa de estos valores sirve para

establecer un compromiso claro ante los desafios

del nuevo siglo y cooperar junto con tantas otras

instituciones y organizaciones en un futuro solida-

rio para la humanidad. Pero nuestra tarea preferen-

te, y socialmente insustituible, nos obliga a centrar

nuestro esfuerzos en la articulación de un proyecto

específicamente sindical de amplia base social,

dirigido a la defensa del derecho de la ciudadanía

a su propio proyecto de vida, entre cuyas condicio-

nes de realización se encuentra el pleno empleo,

la dignificación del trabajo en todos sus aspectos

y el reparto igualitario de las tareas profesionales

y familiares". En el apartado III del Programa

Fundamental se especifica que la "UGT es una

organización democrática de trabajadores, cons-

truida desde la solidaridad, que busca presencia

activa de todo tipo de colectivos en su seno y

persigue la promoción armónica de los intereses

diversos del mundo del trabajo". De todo ello se

puede colegir que la UGT tiene como fines la

representación de un amplio espectro, por no decir

de todo, el ámbito laboral pero no puede decirse

que su objeto social o fin primordial sean las

mujeres, discapacitados o parados de larga dura-

ción ya que su acción se dirige a todos los

colectivos laborales, incluso superando el ámbito

laboral, al hacer referencia a la ciudadanía del

estado en su conjunto. Por tanto, se mantiene la

propuesta provisional en sus mismos términos.

-CEMEL. En su escrito de fecha 05/12/2012

alegan que la propuesta provisional no recoge la

subvención por la contratación de los 15 trabajado-

res solicitados, ya que se propone una subvención

de 1333654,80€ cuando se había solicitado una

subvención de 239170,80€.

Una vez comprobadas las alegaciones presen-

tadas, se comprueba un error en la trascripción de

la propuesta provisional de subvención a esta

Institución sin ánimo de lucro, ya que la cantidad

correcta asciende a 179378,70€ para la contrata-

ción de 15 trabajadores (10 trabajadores del módu-

lo C, cuya subvención asciende a 133654,80€, y 5

trabajadores del módulo B, cuya subvención as-

ciende a 45723,90€). Por todo ello, se modifica la

propuesta provisional, asignando al Consejo Estu-

diantil de Melilla una subvención de 179378, 70€.
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Por otro lado, han presentado reformulaciones a sus solicitudes, según lo indicado en la propuesta provisional,

las siguientes instituciones sin ánimo de lucro:

-ABEONA ha presentado, el 07/12/2012, una reformulación de su solicitud, de acuerdo con lo indicado en la

propuesta provisional, solicitando la contratación de cinco trabajadores, a tiempo parcial durante 4 meses, por un

importe de 27820,28 euros.

-Cruz Roja Española ha presentado, el 10/12/2012 una reformulación de su solicitud, de acuerdo con lo indicado

en la propuesta provisional, solicitando la contratación de tres trabajadores por un importe de 23066,52€.

ELEVA a definitiva la propuesta provisional de 5 de diciembre de 2012, con la rectificación del error la subvención

concedida a CEMEL como se detalla anteriormente y con la concesión de la subvención, en los términos de su

reformulación, a ABEONA, de concesión de subvenciones para Organismos e entidades públicas e instituciones

sin ánimo de lucro para el año 2012.

Melilla 11 de diciembre de 2012.

El Subdirector Provincial de Empleo, Formación y Prestaciones. José Luis Mazariegos Fernández.

VISTA las solicitudes de subvención presentadas por las instituciones sin ánimo de lucro en Melilla, acogiéndose

a la convocatoria aprobada por resolución de 28 de junio de 2011, de la Dirección Provincial en Melilla del Servicio

Público de Empleo Estatal (BOME del día 22 de julio), y al amparo de la Orden Ministerial de 19 de diciembre de

1997 y Orden TAS 2435/2004, de 20 de julio, por las que se regula la concesión de subvenciones por el Servicio

Público de Empleo Estatal en el ámbito de la colaboración con Órganos de la Administración General del Estado

y sus Organismos Autónomos, Comunidades Autónomas, Universidades e Instituciones sin Ánimo de Lucro que

contraten trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social.
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Y según los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Dentro del plazo legalmente estable-

cido las instituciones sin ánimo de lucro en Melilla

solicitaron acogerse a las subvenciones recogidas

en la convocatoria, aprobada por resolución de 4 de

octubre de 2012, adjuntando la documentación co-

rrespondiente segl'in lo establecido en la normativa

en vigor.

SEGUNDO.- Con fecha 11 de diciembre de 2012,

la Subdirección Provincial de Empleo, Formación y

Prestaciones efectuó propuesta de resolución defini-

tiva de adjudicación de subvenciones, lista de reser-

va y denegaciones de subvenciones.

Y teniéndose en cuenta los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- El presente expediente se tramita de acuerdo

con lo dispuesto en el artículo 13.e), 2º de la Ley 56/

2003, de 16 de diciembre, de Empleo que recoge

entre las competencias al Servicio Público de Em-

pleo Estatal, la de gestionar los programas financia-

dos con cargo a la reserva de crédito establecida en

su presupuesto de gastos y concretamente los

programas para la mejora de la ocupación de los

demandantes de empleo mediante la colaboración

del Servicio Público de Empleo Estatal con órganos

de la Administración General del Estado o sus

organismos autónomos para la realización de accio-

nes formativas y ejecución de obras y servicios de

interés general y social relativas a competencias

exclusivas del Estado; habiendo quedado acredita-

do en el expediente el cumplimiento de estos requi-

sitos.

2.- En la tramitación del expediente se han

cumplido las prescripciones legales y reglamenta-

rias vigentes y, especialmente, lo dispuesto en la

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

venciones (BOE n.º 276, del día 18); en la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre (BOE n.º 285, del día 27)

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, en la

Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo, por la que se

adecuan al régimen jurídico establecido en la citada

Ley General de Subvenciones; y las Ordenes Minis-

teriales de Trabajo y Asuntos Sociales de 19 de

diciembre de 1997 y de 20 de julio de 2004, antes

mencionadas.

3.- La entidad colaboradora cumple los requisi-

tos exigidos por la normativa aplicable.

4.- Esta Dirección Provincial es competente

para conocer y resolver este expediente de confor-

midad con el artículo 8.1 de la Orden Ministerial de

19 de diciembre de 1997 (BOE del día 30), con lo

dispuesto en el artículo 10.1 de la Ley 38/2003, de

17 de noviembre, General de Subvenciones y con

lo establecido en el apartado 7.3.1 A) de la resolu-

ción de 6 de octubre de 2008, del Servicio Público

de Empleo Estatal sobre delegación de competen-

cias en órganos administrativos del organismo

(BOE n.º 247, del día 13).

VISTOS los preceptos legales citados y demás

de general aplicación, y en uso de las facultades

que le están conferidas, esta Dirección Provincial.

RESUELVE, de acuerdo con la propuesta de

resolución definitiva de fecha 11 de diciembre de

2012, presentada por la Subdirección Provincial de

Empleo, Formación y Prestaciones:

1.- CONCEDER EN RESERVA a la Asociación

Comisión Católica Española de Migrantes

(ACCEM), con NIF G79963237, la cantidad de

treinta y cinco mil ochocientos setenta y cinco

euros con setenta y cuatro céntimos (35875,74 €),

con cargo al concepto presupuestario 48501 del

programa de gasto 241-A, del vigente presupuesto

del Servicio Público de Empleo Estatal, cofinanciada

al 80% por el Fondo Social Europeo, mediante el

Programa Operativo de Adaptabilidad y Empleo n.º

2007ES05IPO001, que configura el Marco Comu-

nitario para el período 2007-2013.

Los beneficiarios de las subvenciones estarán

obligados a identificar convenientemente, a efec-

tos de difusión pública, en las actividades, obras o

servicios que realicen, de acuerdo con la normativa

establecida al efecto, tanto nacional como Comu-

nitaria, además de la financiación por el Servicio

Público de Empleo Estatal, la cofinanciación por

parte de la Unión Europea, a través del Fondo

Social Europeo.
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Esta concesión está condicionada a que algunas de las Entidades que han recibido subvenciones dentro de esta

convocatoria renuncien a la subvención concedida, liberando el correspondiente crédito. En el supuesto de no haber

liberación de crédito, esta concesión quedaría anulada.

2.- Esta cantidad se destinará a subvencionar los costes derivados de la contratación de 3 trabajadores

desempleados en la modalidad de contrato de trabajo de duración determinada de interés social, los 3 trabajadores

a tiempo completo, con las siguientes categorías profesionales:

La Entidad beneficiaria realizará la correspondiente oferta de empleo ajustándose a las ocupaciones aprobadas

que, en todo caso, deberán constar en el correspondiente Catálogo Nacional de Ocupaciones y sin perjuicio de la

normativa laboral en cuanto a categorías profesionales y grupos de cotización a la Seguridad Social. En el supuesto

de que alguna de las ocupaciones aprobadas no se contemplen en el citado Catalogo Nacional de Ocupaciones,

la Entidad beneficiaria deberá presentar escrito, motivado, solicitando la correspondiente modificación.

La duración media de los contratos será de 6 meses.

3.- Las obras y/o servicios se iniciarán a partir de su aprobación, de manera que su finalización no supere el plazo

previsto en el artículo 5.d) de la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 19 de diciembre de 1997,

modificada por la Orden Ministerial de 20 de julio de 2004 (BOE del día 22). La Entidad beneficiaria comunicará a

la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, en el plazo de quince días siguientes a la concesión,

el inicio de la obra o servicio, mediante la correspondiente certificación de inicio de obra o servicio, con indicación

del número de trabajadores desempleados contratados en la misma (artículo 10.1 de la Orden de 19/12/1997).

NOTIFÍQUESE la presente resolución a los interesados, en la forma establecida en los artículos 58 y 59 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, advirtiéndole:

a) Que queda sometido a las obligaciones señaladas en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones antes

mencionada, y al resto de obligaciones recogidas en la normativa de aplicación a las subvenciones concedidas.

b) Que, contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de

alzada, en los términos establecidos en los artículos 114 y 115 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, ante el Excmo.

Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación

de esta resolución. Si Ud. desea recurrir este acto administrativo por no estar conforme con el mismo, con vistas

a agilizar su tramitación, se sugiere que se presente ante este mismo órgano, que se encargará de remitirlo al

competente para resolver, en virtud de la opción prevista en el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de régimen jurídico y del procedimiento administrativo común.

Melilla a 13 de diciembre de 2012.

El Director Provincial.

Antonio Vázquez Fernández.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

NÚM. 1

EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL

TRACTO 260/2012

E D I C T O

681.- D.ª María José Moreno Povedano, Secreta-

rio del Jdo. 1ª Instancia e Instrucción núm. 1 de

Melilla.

HAGO SABER: Que en este órgano judicial se

sigue el procedirniento EXPEDIENTE DE DOMINIO.

REANUDACIÓN DEL TRACTO 0000260/2012 a ins-

tancia de D.ª JOSÉ LUIS IBÁNEZ NAVARRO expe-

diente de dominio de las siguientes fincas:

- FINCA REGISTRAL N° 11514, inscrita en el

Registro de la Propiedad de Melilla, en su inscripción

3ª, de fecha 28 de septiembre de 2011, en el Tomo

194, Libro 193, Folio 165.

Por el presente y en virtud de lo acordado en

resolucion de esta fecha se convoca a las personas

ignoradas a quienes pudiera perj udicar la inscripción

solicitada para que en el termino 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 Secretario Judicial.

María José Moreno Povedano.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

N.º AUTOS: P. OFICIO AUTORIDAD LABORAL

594/2011

682.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRE-

RO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n°

1 de Melilla, HAGO SABER:

Que en el procedimiento P. OFICIO AUTORIDAD

LABORAL 594/11 de este Juzgado de lo Social,

seguido a instancia de INSPECCIÓN DE TRABAJO
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contra la empresa EMPRESA IBRAHIM EL

HOAROUAT, NAJIB AZAOUAJ sobre PROCED.

OFICIO, se ha dictado la siguiente resolución:

"DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

SECRETARIA JUDICIAL SRA. D.ª MARÍA AN-

GELES PINEDA GUERRERO.

En Melilla, a seis de marzo de dos mil trece.

Visto el estado de las presentes actuaciones,

se señala nuevamente la vista para el día 22/10/13,

debiendo comparecer las partes a las 10:20 horas

ante la Secretaria Judicial para celebrar el acto de

conciliación y en caso de no avenencia a las 10:30

horas del mismo día para celebración del acto de

juicio ante el Magistrado Juez, sirviendo la presen-

te de citación a las mismas.

Consúltese la base de datos del Juzgado a fin

de localizar el domicilio del demandado D. Najib

Azaouaj, y hacer efectiva las notificaciones y

citaciones que se originen en el presente procedi-

miento, y en caso de ser infructuosa su localiza-

ción procédase a su citación a juicio por edictos.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso

de reposición a interponer ante quien dicta esta

resolución, en el plazo de TRES DÍAS hábiles

siguientes a su notificación con expresión de la

infracción que a juicio del recurrente contiene la

misma, sin que la interposición del recurso tenga

efectos  suspensivos con respecto a la resolución

recurrida.

LA SECRETARIA JUDICIAL.

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán fijando copia de la reso-

lución o de la cédula en el tablón de anuncios de

la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comuni-

cación de las resoluciones que deban revestir

forma de auto o sentencia, o cuando se trate de

emplazamiento.

En Melilla, a 6 de marzo de 2013.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.


