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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O

720.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-

TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN

SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL

DÍA 15 DE MARZO DE 2013.

* Aprobación  Acta de la sesión anterior, celebra-

da el día 8 del mismo mes.

* Pésame por fallecimiento D. Ángel Gil.

* Queda enterado de:

- Auto Departamento 21 Sección Enjuiciamiento

del Tribunal de Cuentas, P.O. B-15/13.

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo

nº 3, P.A. nº 253/12, D. Francisco Llamas Pastor.

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo

nº 1, P.A. nº 282/12, D. Hassan Mohamedi Mohamed.

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo

nº 2, P.O. nº 22/11, D. Yamal Mohamed Amar.

- Auto Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1,

P.S. Medidas Cautelares nº 10/12 - P.O. nº 10/12, D.

Rafael Segura Ramírez.

- Sentencia Juzgado Penal nº 1, autos de J.O. nº

59/12, dimanante de P.A. nº 54/07, D. José Luis

Varón Aranda y D. Mimon Mohamed Mohand.

- Sentencia Juzgado de Menores Auto Expedien-

te de Reforma nº 61/12, D. David Rodríguez Said.

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo

nº 3, P.A. nº 176/2011, D. Javier Nieto López y D.

Javier Martínez Ortiz.

- Escrito Consejero Medio Ambiente comunican-

do transmisión establecimiento C/ Ejército Español,

Edf. Monumental local 1.

- Escrito Consejero Medio Ambiente comunican-

do transmisión establecimiento C/ Miguel de

Cervantes, 8, local 1.

- Convenio de Colaboración entre la CAM y las

Asociaciones Culturales de la Banda de Música y

Orquesta Sinfónica "Ciudad de Melilla".

* Personación en P.O. nº 3/13, Mercantil Dragados.
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* Personación en P.O. nº 1/2013, Grúas

Tradecons.

* Aprobación propuesta Consejería Fomento,

Juventud y Deportes en relación con adquisición

terrenos finca registral nº 3729.

* Aprobación propuesta Consejería Fomento,

Juventud y Deportes en relación con adquisición

terrenos finca registral nº 30.885.

* Aprobación propuesta Consejería Administra-

ciones Públicas en relación con P.A. n 176/2011,

D. Javier Nieto López y D. Javier Martínez Ortiz.

* Aprobación propuesta Consejería Fomento,

Juventud y Deportes en relación con no admisión

a trámite petición nulidad licencias de obras para

construcción viviendas locales y garajes en Urbaniz.

Las Palmeras y Urbanización para construcción

viviendas en U.E.11 Terrenos de "Abdelkader".

* Aprobación Bases convocatoria para provi-

sión, en propiedad, una plaza Trabajador Social

(oposición libre).

* Aprobación bases convocatoria para provisión

puesto trabajo Jefe de Negociado de Proyectos y

Expropiaciones.

Melilla, 20 de marzo de 2013.

El Secretario del Consejo.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

721.- En el mes de marzo de 2013, se ha

firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad

Autónoma de Melilla y las Asociaciones Cultura-

les de la Banda de Música y Orquesta Sinfónica

"Ciudad de Melilla"-2013.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 22 de marzo de 2013.

El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE LAS

ASOCIACIONES CULTURALES DE LA BANDA DE

MÚSICA Y ORQUESTA SINFÓNICA "CIUDAD DE

MELILLA" Y LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

En Melilla, marzo de dos mil trece

R E U N I D O S

De una parte, Dª Simi Chocrón Chocrón, Conse-

jera de Cultura de la Ciudad Autónoma de Melilla,

con domicilio social en el  Palacio de la Asamblea de

Melilla, Plaza de  España s/n C.P. 52001 y C.I.F. S-

7900010-E en representación de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla

De otra, D.  Sergio Rincón Carro, Presidente de la

Asociación Cultural de la Banda de Música con

C.I.F.: G-29950771 y Orquesta Sinfónica "Ciudad de

Melilla" con C.I.F.: G29959145 y domiciliados en C/

Doctor Agustín Herrera Yllera, s/n.

Reconociéndose ambas partes la capacidad le-

gal necesaria para firmar el presente convenio de

colaboración, que viene a regular las relaciones

existentes entre la Ciudad Autónoma de Melilla y

ambas partes.

E X P O N E N

PRIMERO:  Que la Ciudad Autónoma de Melilla

ejercerá competencia en la promoción y fomento de

la Cultura en todas sus manifestaciones y expresio-

nes, según  lo establecido en el artículo 21.1.15ª de

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

Estatuto de Autonomía (BOE nº 62 de 14 de marzo

de 1995).

Y de acuerdo, también con lo establecido en el

Real Decreto 1383/1997 de 29 de agosto sobre

traspaso de funciones  y servicio de la Administra-

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

cultura, con especial referencia al fomento de la

música, la promoción de la creatividad y difusión de

la misma, así como la ayuda a sociedades de

conciertos, asociaciones musicales, entidades

musicológicas, orquestas y conjuntos

instrumentales, corales y coreográficos, y la organi-

zación y la promoción de manifestaciones musica-

les de todo género, así como la conservación del

folklore.

SEGUNDO: Que las Asociaciones Culturales

Banda de Música y Orquesta Sinfónica "Ciudad de

Melilla", según lo establecido en el artículo 2 de

sus Estatutos  tiene como finalidad el fomento y

perfección de la música entre sus socios, así

como la difusión  de la misma a nivel popular.

TERCERO: Que la Ciudad Autónoma de Melilla,

a través de la Consejería de Cultura, contempla en

sus presupuestos anuales partidas presupuesta-

rias para subvencionar a estas Asociaciones Mu-

sicales.

CUARTO: Que las Asociaciones Musicales,

antes indicadas, según lo establecido en el artícu-

lo 14 de sus Estatutos obtendrán los recursos de

los siguientes conceptos:

-Cuotas de los socios numerarios y protecto-

res.

-Ayudas económicas y aportaciones que pue-

dan realizar la Ciudad Autónoma de Melilla y otros

organismos oficiales, así como Asociaciones, etc.

Que sobre las bases o antecedentes que las

partes otorgan convenio de Colaboración, con

base a las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA: El objeto del presente convenio es,

por un lado, el fomento de la música como expre-

sión cultural y por otro, convenir la participación de

Banda y Orquesta en aquellos actos públicos en

los que sea necesaria la concurrencia de estas

entidades.

SEGUNDA: Son obligaciones de la Orquesta /

Banda:

1. Ofrecer un concierto mensual, exceptuando

los meses de julio y agosto, de cada entidad  en el

lugar y con la duración que le indique la CIUDAD

AUTÓNOMA DE MELILLA a través de su Consejería

de Cultura, incluido el Concierto Extraordinario de

Navidad.

En todo caso, la Banda deberá ofrecer concier-

tos, con motivo de las siguientes celebraciones:

" Levantamiento del sitio (19 de marzo)

" Semana Santa:
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- Presentación del cartel

- Pregón

- Procesiones (de martes a viernes)

- Inauguración feria

" Procesión en honor a la Patrona (8 de septiem-

bre)

" Día de Melilla (17 de septiembre)

" Día de la Constitución (6 de diciembre)

" Espectáculos taurinos. Durante la celebración

de estos espectáculos, el director de la Banda

interpretará los pasodobles a iniciativa propia, previa

venia del presidente, o a requerimiento del mismo.

2. Asistir a los actos institucionales o de cual-

quier otro tipo que la CIUDAD AUTÓNOMA DE

MELILLA apruebe mediante la comunicación a tra-

vés de la Consejería de Cultura o Presidencia con, al

menos 72 horas de antelación.

En este caso, recibida la comunicación la Banda

o la Orquesta comunicará a la Ciudad Autónoma de

Melilla el número de instrumentistas con los que

ejecutará la actuación, en un plazo de 24 horas.

3. Formación de instrumentistas

4. Contratación de los músicos y el de Director/

es que sean necesarios para la consecución del

cometido asignado, sin que la Ciudad Autónoma de

Melilla asuma relación contractual alguna con estos

trabajadores. A este efecto, ambas entidades se

comprometen a aportar a la Ciudad Autónoma de

Melilla los contratos laborales de músicos y directo-

res, así como el alta de los mismos a la Seguridad

Social.

TERCERA: Son obligaciones de la CIUDAD AU-

TÓNOMA DE MELILLA:

1. Ceder los locales que sean necesarios para

ensayos y actuaciones, siempre que ello sea posi-

ble.

2. Conceder una cantidad económica de CIEN-

TO CINCUENTA MIL EUROS (150.000,- €) a la

Banda de Música y de TRESCIENTOS CINCUEN-

TA MIL EUROS (350.000,- €) a la Orquesta

Sinfónica, con cargo a la partida presupuestaria 04

33400 48900

CUARTA:  La duración del presente convenio

será desde la firma del mismo hasta el 31 de

diciembre de 2013, pudiéndose prorrogar por un

año, sin que quepa la prórroga por mutuo consen-
timiento tácito.

QUINTA: El incumplimiento por parte de la

Banda o la Orquesta de asistencia a alguno de los
actos programados en el presente convenio o a

algún acto institucional o de cualquier tipo para el

que se le requiera con la antelación pactada,

supondrá una penalización del 10% de la cantidad

económica a conceder a la Banda o a la Orquesta.

La no asistencia a un segundo acto dará lugar a
que la Ciudad Autónoma pueda optar entre impo-

ner una nueva penalización o la rescisión del

contrato.

SEXTA: Es causa de rescisión del presente

convenio, además del transcurso del plazo del

incumplimiento de alguna de las obligaciones

establecidas en las cláusulas Segunda y Tercera,

así como la deficiente actuación de la Banda /

Orquesta de manera notoria y reiterada. El incum-
plimiento de alguna de las obligaciones de la

cláusula segunda dará además lugar a la devolu-

ción de las cantidades devengadas.

Tras la lectura del presente convenio, los otor-

gantes se ratifican en su contenido, firmándolo en

duplicado ejemplar de lo que yo, como Secretario,

doy fe.

Fdo.: Simi Chocrón Chocrón.

Fdo.: Sergio Rincón Carro.

El Secretario Técnico.

Joaquín Manuel Ledo Caballero.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

722.- ASUNTO: ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR LA

QUE SE DICTA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN RELACIÓN CON LAS SOLICITUDES CORRESPONDIENTES AL

GRUPO PRIMERO DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE MATRÍCULA DE

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE VEINTICINCO AÑOS

Y CUARENTA Y CINCO AÑOS DEL CURSO 2012/2013.

La Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Participación Ciudadana, mediante Orden número 255, de 25 de

marzo de 2013, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Vista la propuesta de Resolución definitiva formulada por el Órgano Colegiado a través del Órgano Instructor,

de fecha 25 de marzo de 2013, VENGO EN ORDENAR la concesión definitiva de las ayudas económicas a los

solicitantes del Grupo Primero que cumplen todos los requisitos para acceder a las mismas, y la denegación de

aquellos que no las cumplen, cuyas respectivas relaciones se acompañan."

Contra la presente Resolución, de conformidad con lo establecido en la Base 8ª de la Convocatoria, podrá

interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes, en virtud de lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley

30/1992, de 26 de, noviembre, y en el artículo 5º del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad

Autónoma de Melilla.

De conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, publíquese en el Boletín

Oficial de la Ciudad como notificación a los interesados.

Melilla, 25 de marzo de 2013.

La Secretaria Técnica, Organo Instructor.

Pilar Cabo León.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

723.- El Viceconsejero de Hacienda, por Resolución número 1189 de fecha 22 de marzo de 2013, dispone lo

siguiente:

"Visto informe del Servicio de Gestión Tributaria, por el presente VENGO EN ACCEDER a la aprobación

provisional del Padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, ejercicio 2013, siendo su importe total

1.607.549,21 euros (UN MILLÓN SEISCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON VEINTIUN

EUROS), y siendo el número de registros emitidos 62.543.

Lo que se publica para su conocimiento, y de acuerdo con el artículo 93.2 de la Ordenanza Fiscal General de

la Ciudad Autónoma de Melilla.Contra la exposición pública de los padrones, y de las liquidaciones de los mismos

incorporadas, se podrá interponer recurso de reposición, previo al contencioso- administrativo, en el plazo de un

mes a contar desde la fecha de finalización del periodo de exposición pública del padrón.

Melilla 22 de marzo de 2013.

El Secretario Técnico P.A. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE,

OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES

A N U N C I O

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

Melilla a 18 de marzo de 2013.

Jefe de Sección Técnica de Establecimientos. El Instructor. P.O. Juan Palomo Picón.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

JUNTA ARBITRAL DEL TRANSPORTE

DE MELILLA

725.- Ante la imposibilidad de notificar al interesado, 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 D JOSÉ MANUEL

DÍAZ ESPINOSA que, la Junta Arbitral del Transporte de Melilla, ha señalado para el día 3 de abril, a las 17:00 horas
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en el salón verde del Palacio de la Asamblea sito en

la Plza. De España s/n, la vista oral de la reclama-

ción de cantidad que la mercantil Guadalpack S.L.

ha presentado contra Ud. El contenido integro de la

reclamación podrá obtenerlo en la Oficina Técnica de

Transportes Terrestres sita en el local nº 10 del

Cargadero de Mineral 52004 Melilla, hasta el próxi-

mo día 3 de abril a las 14:00 horas.

Melilla a 20 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

726.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, la resolución

correspondiente al Expediente Sancionador en ma-

teria de Sanidad 52-S-059/12, por resultar su domi-

cilio desconocido, por encontrarse ausente del mis-

mo 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 Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común,

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

de modificación de la misma, se notifica mediante

publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: GALLEGO VILLEGAS,

FLORIÁN

D.N.I./N.I.E.: 27.905.122G

Asunto: Orden de fecha 19 de febrero de 2013.

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° 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, 20 de marzo de 2013.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

727.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, la resolu-

ción correspondiente al Expediente Sancionador

en materia de Sanidad 52-S-061/12, por resultar su

domicilio desconocido, por encontrarse ausente

del mismo o por rehusar la pertinente comunica-

ción, según notificación del Servicio de Correos,

mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-

blecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, del Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

nistrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/

1999, de 13 de enero, de modificación de la misma,

se notifica mediante publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: EL GARNAUI, INSSAF

D.N.I./N.I.E.: X3424726A

Asunto: Orden de fecha 19 de febrero de 2013.

El interesado antes indicado podrá tener acce-

so al texto íntegro de la citada Orden, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en

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

plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la

publicación del presente escrito en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Melilla, 20 de marzo de 2013.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO
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728.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, el Acuerdo de Iniciación

correspondiente al Expediente Sancionador en materia de Sanidad 52-S-025/13, por resultar su domicilio

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

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

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

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

publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: MÉNDEZ GUZMÁN, SEBASTIÁN.

D.N.I./N.I.E.: 45.280.147R

Asunto: Acuerdo de Iniciación de fecha 26 de febrero de 2013.

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° 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, 20 de marzo de 2013.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES VIRGEN DE LA VICTORIA

729.- Adjunto le remito anuncios con indicación de notificaciones correspondientes a resoluciones de la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad del año 2011, para su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad.

No habiéndose podido notificar a los interesados el requerimiento de aportación de documentación, de

personarse a la citación y/o mejora de solicitud correspondientes al año 2011 con los números de registro de salida

que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por

rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,

conforme a lo establecido en el apartado 4, del artículo n° 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.M.E.
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Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al requerimiento de mención en el Centro de Servicios

Sociales Virgen de la Victoria, C/. San Quintín n° 2, por un plazo de quince días (15 días), a partir del siguiente a

la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad. Significándole que, de acuerdo con lo

establecido en el artículo n° 71.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, ("Boletín Oficial del Estado " (B.O.E. ) n° 285 de 27 de

noviembre de 1992). Transcurrido dicho plazo sin que se haya procedido a la personación y aportación de

documentación o enmienda, en su caso, se le tendrá por desistido en su petición, y se procederá, mediante

resolución, al archivo de la misma.

En Melilla a

La Secretaria Técnica. M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES VIRGEN DE LA VICTORIA

730.- Adjunto le remito anuncios con indicación de notificaciones correspondientes a resoluciones de la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad del año 2011, para su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad.

No habiéndose podido notificar a- los interesados el requerimiento de aportación de documentación, de

personarse a la citación y/o mejora de solicitud correspondientes al año 2011 con los números de registro de salida

que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por

rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,

conforme a lo establecido en el apartado 4, del artículo n° 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.M.E.
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Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al requerimiento de mención en el Centro de Servicios

Sociales Virgen de la Victoria, C/. San Quintín n° 2, por un plazo de quince días (15 días), a partir del siguiente a

la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad. Significándole que, de acuerdo con lo

establecido en el artículo n° 71.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, ("Boletín Oficial del Estado " (B.O.E. ) n° 285 de 27 de

noviembre de 1992). Transcurrido dicho plazo sin que se haya procedido a la personación y aportación de

documentación o enmienda, en su caso, se le tendrá por desistido en su petición, y se procederá, mediante

resolución, al archivo de la misma.

En Melilla a

La Secretaria Técnica. M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS

SECRETARÍA TÉCNICA

731.- La Excma. Sra. Consejera de Cultura y Festejos, mediante Orden de 21 de marzo de 2013, registrada al

número 439 en el libro registro de Resoluciones No Colegiadas de la Consejería de Cultura y Festejos, ha ordenado

lo siguiente:

"El artículo 27 del Reglamento de protección del Patrimonio Documental melillense y del  Sistema Archivístico

de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME nº 4978 de 30 de noviembre de 2.011), establece lo siguiente:
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El Comité Asesor de Valoración y Selección de

Documentos es un órgano colegiado de carácter

técnico adscrito a la Dirección General de Cultura.

1. Su composición será eminentemente técnica,

se regulará mediante Orden de la Consejería de

Cultura y podrá contar con el asesoramiento de los

técnicos especialistas en la documentación que en

cada momento la Comisión deba valorar.

 2. Sus funciones son:

a) La valoración de la producción documental de

la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

b) La emisión de informes sobre la valoración de

la documentación y, en su caso, la propuesta de

expurgo.

c) La resolución de las cuestiones planteadas

sobre el acceso a la documentación.

A fin de dar cumplimiento a la norma citada,

VENGO EN ORDENAR que la composición del

Comité Asesor de Valoración y Selección de Docu-

mentos, sea la siguiente:

Presidente: Director General de la Consejería de

Cultura y Festejos.

Secretario: Secretario Técnico de la Consejería

de Cultura y Festejos

Vocales:

- Director del Archivo General y del Servicio de

Publicaciones.

- Técnico de Gestión Administrativa de la Sección

de Patrimonio Histórico-Artística.

- Secretario del Consejo de Gobierno.

- Un Técnico del órgano u organismo afectado,

designado por el titular de dicho órgano u organismo.

- El Cronista Oficial de la Ciudad Autónoma de

Melilla

Publíquese".

Lo que se remite para su publicación, a tenor de

lo ordenado y del artículo 60 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y Procedimiento Administrativo

Común, advirtiendo a los interesados que la presente

Orden no pone fin a la vía administrativa y que contra

la misma podrá interponer recurso de alzada en el

plazo de un mes a partir del siguiente de la

recepción de la misma, ante la Excma. Sra.

Consejera de Cultura y Festejos o ante el Excmo.

Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma, todo ello en

aplicación del artículo 4 del Reglamento de Orga-

nización Administrativa de la Ciudad Autónoma de

Melilla y los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de

26 de noviembre, en redacción dada por la Ley 4/

99, de 13 de enero.

No obstante, podrán interponer cualquier otro

recurso, bajo su responsabilidad.

Melilla a 22 de marzo de 2013

El Secretario Técnico.

Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

732.- Habiéndose intentado notificar la orden de

legalización de obras  a la mercantil  MELILLA

SUR S.L., promotor de las obras que se vienen

realizando en el inmueble sito en  CALLE ALICAN-

TE,   32, con resultado infructuoso, y de conformi-

dad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de

noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régi-

men 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 Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por

Orden de fecha 15-02-2013 , registrada al núm. 561

del correspondiente Libro de Resoluciones, ha

dispuesto lo que sigue:

"ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN

DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS

SIN LICENCIA EN  "CALLE ALICANTE, 32"

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,
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y como consecuencia de inspección efectuada por

la Policía Urbanística, por D. MELILLA SUR S.L.,

titular del DNI B2996447-5, se están realizando

obras en  el inmueble sito en  CALLE ALICANTE,

32,(Ref. Catastral:) consistentes en REHABILITA-

CION DE FACHADA y de conformidad con las

atribuciones que me confiere el art. 7 del Reglamento

de Gobierno y Administración de la Ciudad Autóno-

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

VENGO EN DISPONER:

1º.-  Iniciar expediente de reposición de la legali-

dad urbanística, por aplicación del art. 29 del Regla-

mento de Disciplina Urbanística.

2º.- Requerir a D. MELILLA SUR S.L., promotor

de las obras, para que proceda a la SUSPENSIÓN

Y PARALIZACIÓN INMEDIATA de las obras que se

vienen ejecutando en el inmueble sito en C/ CALLE

ALICANTE,   32, consistente en REHABILITACION

DE FACHADA , como medida cautelar hasta que se

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

tramitación del expediente oportuno, a la reposición

de la legalidad urbanística alterada.

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

MESES para solicitar la oportuna licencia de obras,

acompañada de la documentación correspondiente,

o ajustar las obras a los términos de la licencia

previamente concedida. Durante dicho plazo se

pondrá de manifiesto el expediente íntegro al objeto

de que pueda ser examinado, por sí mismo o por

medio de representante debidamente acreditado,

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

su caso, formular las alegaciones que estime opor-

tunas.

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 mis-

ma, se acordará, sin más trámites, en resolución

correspondiente, la demolición de las obras a

costa del interesado/promotor, de conformidad

con lo dispuesto en los arts. 29  del Reglamento de

Disciplina Urbanística aprobado  por el Real Decre-

to 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 respon-

sables 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 expedien-

te de disciplina urbanística de restauración de la

legalidad. Y una vez practicada se notifique a todos

los titulares del dominio y cargas según certifica-

ción 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 administra-

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

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

1.999), en los procedimientos iniciados de oficio, el

vencimiento del plazo máximo establecido sin que

se haya dictado y notificado resolución expresa no

exime a la Administración del cumplimiento de la

obligación legal de resolver, produciendo los siguien-

tes efectos:

1.- En los procedimientos en que la Administra-

ción ejercite potestades sancionadoras o, en gene-

ral, de intervención, susceptibles de producir efectos

desfavorables o gravamen, se producirá la caduci-

dad. En estos casos, la resolución que declare la

caducidad ordenará el archivo de las actuaciones,

con los efectos previstos en el artículo 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 14 de marzo de 2013.

La Secretaria Tecnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

733.- Habiéndose intentado notificar a YAMILA

AL-LAL HAMED, 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 Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y

Procedimiento Administrativo Común,  y para que

sirva de notificación a efectos legales se hace

público el siguiente anuncio:

E Director General de Arquitectura, con fecha 21

de enero de 2013, comunica a Yamila Al-Lal Hamed,

lo siguiente:

Visto que por YAMILA AL-LAL HAMED no se ha

aportado la documentación interesada para la conti-

nuar la tramitación de expediente de licencia de obra

menor para adaptación de local al uso de peluqueria

sito en CALLE LEPANTO, 1 consistente en:

" Aclarar el número de vivienda y locales que

realmente constar y aportar documentación justi-

ficativa en la que se refleje la preexistencia o la

legalización según proceda, en atención a la docu-

mentación justificativa aportada, en relación al

número de viviendas y locales de los que consta el

inmueble objeto de licencia, se indica que aún

estando declarado en catastro como una sola

vivienda, actualmente hay tres y un local con

accesos independientes cada uno de ellos. Una

vez revisado el plano aportado, se ha podido

comprobar que son dos viviendas y dos locales en

lugar de las tres viviendas y un solo local.

VENGO EN DISPONER  se conceda un PLA-

ZO DE TRES MESES para que se aporte la

documentación interesada, advirtiéndole que trans-

currido dicho plazo se producirá la caducidad del

expediente, acordándose el archivo de las actua-

ciones, de conformidad con lo dispuesto en el Art.

92 de la Ley 30/1992, modificada por Ley 4/1999.

 Melilla a 15 de marzo de 2013.

La Secretaria Tecnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

SECRETARÍA TÉCNICA

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

Juventud y Deportes, por Orden núm. 990, de fecha

21 de marzo de 2013, ha dispuesto lo siguiente:

<<ASUNTO: ANULACIÓN ORDEN DE SUSTI-

TUCIÓN TEMPORAL POR AUSENCIA DEL CON-

SEJERO DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPOR-

TES.

Por Orden núm. 945, de fecha 21 de marzo de

2013, de este Consejero, publicada en el BOME

5010 de fecha 22 de marzo, se dispuso su susti-

tución por ausencia, durante los días 25, 26 y 27

de marzo del presente año, al amparo del apartado
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2 del citado artículo 9 del Reglamento del Gobierno y de la Administración, por el Excmo. Sr. Consejero de Medio

Ambiente, D. JOSÉ ÁNGEL PÉREZ CALABUIG.

Y, resultando que no se producirá la referida ausencia, VENGO EN DISPONER se anule la citada Orden núm.
955, de 21 de marzo de 2013.

Lo que se hace público para general conocimiento.>>

Melilla, 25 de marzo de 2013.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

NOTIFICACIÓN LIQUIDACIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad y se expone en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento
de Melilla para que surta los efectos de notificación, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. A
cuyos efectos expide la presente en Melilla a 15 de marzo de 2013.

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

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

NOTIFICACIÓN LIQUIDACIONES

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

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

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

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

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

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

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

establece que el impago reiterado del servicio prestado facultará a la Autoridad Portuaria para suspender
temporalmente su prestación al deudor, previo requerimiento a éste.

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

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

y dicha suspensión temporal se mantendrá en tanto no se efectúe el pago o garantice suficientemente la deuda
que generó la propia suspensión. Todo ello sin prejuicio de las acciones que asisten a esta Autoridad Portuaria para

obtener la cumplida satisfacción de la deuda.

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

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

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

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

01-2000.

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

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

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

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

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

cuyos efectos expide la presente en Melilla a 15 de marzo de 2013.

El Jefe del Departamento Económico-Financiero. Juan Avanzini Pérez.
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MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

737.- RESOLUCIÓN DE 22 DE MARZO DE LA

DELEGACIÓN DE GOBIERNO POR LA QUE SE

RECTIFICAN ERROR MATERIAL ADVERTIDO EN

LA RESOLUCIÓN DE 27 DE DICIEMBRE PUBLICA-

DA EN BOME EXTRAORDINARIO NUM. 2 DE 16

DE ENERO DE 2013.

ÚNICO.- Advertido error en la Resolución de 27 de

diciembre de 2012 de la Delegación del Gobierno,

por la que se acuerda la lista definitiva de seleccio-

nados perceptores del plan PREPARA, a efectos de

su posterior contratación para los planes de empleo

del año 2012, se procede a su corrección.

Así, en el anexo con el listado, por error de

transcripción no se incluyó, tal y como viene en la

propuesta del Servicio Público de Empleo Estatal,

de fecha 26 de diciembre del 2012, la categoría de

mozo de carga, siendo el titular seleccionado Rachid

Lamou, provisto de NIE X3201330Y.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía

administrativa, cabe interponer recurso contencio-

so-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo

Contencioso-Administrativo en el plazo de 2 meses

contados desde el día siguiente a su publicación, de

conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de

26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, y la Ley 29/1988 de 13 de julio,

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-

trativa, o bien, con carácter potestativo recurso de

reposición ante este Órgano en el plazo de un mes

a contar desde el día siguiente a su notificación,

significándose que en este caso no se podrá interpo-

ner recurso contencioso-administrativo hasta que

sea resuelto expresamente o se haya producido la

desestimación presunta del mismo.

Melilla a 22 de marzo de 2013.

El Delegado del Gobierno.

Abdelmalik El Barkani Abdelkader.

 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS

SOCIALES E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

738.- 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resolu-
ciones de reconocimiento de la situación de de-
pendencia, dictadas por esta Dirección Territorial,
recaídas en los expedientes de solicitud de reco-
nocimiento de la situación de Dependencia y del
derecho a las prestaciones del sistema tramitados
a nombre de las personas que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notifi-
cación en el último domicilio conocido, ésta no se
ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse
recurso de alzada, ante la Dirección General del
IMSERSO (Avda. de la Ilustración c/v a Ginzo de
Limia, 58 -28029 MADRID), en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de la publicación
del presente'en el Boletín Oficial o Diario Oficial
correspondiente, directamente o a través de esta
Dirección Territorial, de conformidad con el art. 114
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), en
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Expediente, 52/3313-D/12, Apellidos y Nom-
bre, Romero Vázquez, M.ª Rosario, DNI/NIE,
45.255.166-K, Fecha Resolución, 18/01/2013.

La Directora Territorial.

Isabel Quesada Vázquez.

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS

SOCIALES E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
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739.- 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 Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

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

hace pública notificación de las resoluciones del

programa individual de atención, dictadas por esta

Dirección Territorial, recaídas en los expedientes de

solicitud de reconocimiento de la situación de De-

pendencia y del derecho a las prestaciones del

sistema tramitados a nombre de las personas que a

continuación se relacionan, ya que habiéndose in-

tentado la notificación en el último domicilio conoci-

do, ésta no se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse

recurso de alzada, ante la Dirección General del

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

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

contar desde el día siguiente al de la publicación del

presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corres-

pondiente, directamente o a través de esta Dirección

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

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/

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

Ley 4/1999, de 13 de enero.

Expediente, 52/2179-D/10, Apellidos y Nombre,

Robles Postigo, Manuel, DNI/NIE, 45.239.843-Q,

Fecha Resolución, 22/01/2013.

La Directora Territorial.

Isabel Quesada Vázquez.

MINISTERIO DE EMPLEO

Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN

INDEBIDA DE PRESTACIONES POR DESEM-

PLEO DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN

LA LEY 30/92

740.- Por esta Dirección Provincial se han dictado

resoluciones en expedientes para el reintegro de

prestaciones por desempleo, declarando la obliga-

ción de los interesados que se relacionan, de

reintegrar las cantidades percibidas indebidamen-

te por los motivos y períodos que igualmente se

citan. Se ha intentado 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 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndo-

les que de conformidad con lo establecido en el

número 2 del art. 33 del Real Decreto 625/85

dispone de 30 días para reintegrar dicha cantidad,

que podrá efectuar en la cuenta núm.: 0049 5103

71 2516550943 de el Banco Santander a nombre

del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o

fraccionado de la cantidad requerida, cuya conce-

sión conllevará el correspondiente devengo del

interés legal del dinero establecido anualmente en

la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro

y fuese en algún momento beneficiario de presta-

ciones, se procederá a realizar su compensación

con la prestación, según se establece en el art. 34

del Real Decreto 625/85.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud

de fraccionamiento o aplazamiento se realizase

con posterioridad a la finalización del plazo regla-

mentario de pago voluntario, la cantidad adeudada

se incrementará, de acuerdo con lo establecido en

el art. 27.2 del Texto Refundido de la Ley General

de la Seguridad Social, con el siguiente recargo:

-Durante el primer mes posterior al período de

pago reglamentario, el 20 %

Transcurrido el plazo reglamentario de pago

voluntario sin que se haya producido el reintegro ni

se haya compensado la deuda, se emitirá la

correspondiente certificación de descubierto por la

que se iniciará la vía de apremio, según lo dispues-

to en el art. 33.2 del Real Decreto 625/85.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto

en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de
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octubre, reguladora de la jurisdicción social, podrá formular demanda ante el Juzgado de lo Social correspondiente,

en el plazo de 30 días hábiles, a contar desde la fecha de notificación de la presente Resolución.

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 expedientes reseñados, estarán de

manifiesto por el mencionado plazo de 30 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla a 08 de marzo de 2013.

El Director Provincial.

Antonio Vázquez Fernández.



BOME NÚM. 5011 - MELILLA, MARTES 26 DE MARZO DE 2013 - PAG. 1184



MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

741.- Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro de la protección

por desempleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los interesados que a continuación se citan, y los

motivos que así mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992,

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

Común, advirtiéndoles que dispone de un plazo de 10 días, contados a partir de la fecha de la presente publicación

para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta n° 0049 5103 71 2516550943 del Banco

Santander, a nombre de este Organismo debiendo entregar copia del justificante de ingreso en su Oficina del

Servicio Público de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público

de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto

en la letra a), del n° 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de

manifiesto por el mencionado plazo en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla a 08 de marzo de 2013.

Subdirector Prov. Empleo, Formación y Prestaciones. José Luis Mazariegos Fernández.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE LA RENTA ACTIVA

DE INSERCIÓN

742.- Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para el reintegro de la protección

por desempleo, arriba indicada, declarando la obligación de los interesados que se relacionan, de devolver las

cantidades percibidas indebidamente, por los motivos y períodos que igualmente se citan. Se ha intentado la

notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992,

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

Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo establecido en el número 2, del art. 33 del Real Decreto 625/1985,

de 2 de abril dispone de 30 días para reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta n° 0049 5103 71

2516550943 del Banco Santander, a nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el

correspondiente devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales

del Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún momento beneficiario de prestaciones, se

procederá a realizar su compensación con la prestación, según se establece en el art. 34 del Real Decreto 625/

1985.

Transcurridos los 30 días sin que se haya producido el reintegro ni se haya compensado la deuda, se emitirá

la correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el n°

2, del art. 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase con posterioridad

a la finalización del plazo de 30 días reglamentarios, la cantidad adeudada se incrementará, a partir del primer mes

posterior al periodo del pago reglamentario, con un recargo según lo establecido en el n° 2, del art. 27 del Texto

Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Contra la presente resolución, conforme a lo previsto en el Art. 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora

de la jurisdicción social, podrá interponer ante esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional

social, dentro del plazo de treinta días desde la notificación de la presente Resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de

manifiesto por el mencionado plazo de 30 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla a 08 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

PROCEDIMIENTO DE PÉRDIDA DEL DERECHO Y REINTEGRO DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA

EN EL PROGRAMA DE RECUALl- FICACIÓN PRFOESIONAL.

743.- De acuerdo con la documentación que obra en el expediente de concesión de la ayuda económica de

acompañamiento, por la participación en el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su

protección por desempleo, establecida en el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero prorrogada por el Real

Decreto -ley 10/2011, de 26 de agosto y desarrollada en las Resoluciones de 15 de febrero y 30 de agosto de 2011,

la cual fue concedida a D. Cristofer Manzano Muñoz con DNI 45315026N, mediante resolución de fecha 18 de junio

de 2012.

Se comprueba que:

D. Cristofer Manzano Muñoz, ha causado baja por colocación el día 1 de octubre de 2012, percibiendo no

obstante, el mes de octubre entero.

Supuesto este que determina la pérdida del derecho a la percepción de la ayuda económica de acompañamiento

a tenor de lo establecido en el artículo 36.5 en relación con el artículo 37.I.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones, procediendo en su virtud, el reintegro de la cantidad de 13,31 euros, correspondiente al

día 1 de octubre de 2012 cobrado indebidamente de la ayuda económica, más los intereses de demora, que se

calculan desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se dicte la resolución de reintegro.

Lo que se comunica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.3 de la citada ley 38/2003 General de

Subvenciones, artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y del artículo undécimo 3 de las Resoluciones de 15 de febrero

y 30 de agosto de 2011.

En virtud de lo anteriormente expuesto, dispone del plazo de 10 días para presentar las alegaciones, documentos

y justificaciones que considere pertinentes. Transcurrido dicho plazo y previo análisis de las alegaciones, se

procederá a dictar la resolución que proceda.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de este procedimiento de reintegro será de doce meses

desde la fecha de la presente comunicación (art. 42.2 de la ley 38/2003 y art. 5.3.a) de la D.G. del SEPE de 12

de abril de 2004.

Notifíquese la presente comunicación a la interesada, en la forma establecida en los artículos 58 y 59 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

Melilla a 15 de enero de 2013.

El Director Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal. Antonio Vázquez Fernández.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

D. BAGDAD JABIOU

744.- En relación con su escrito de fecha 28/11/2012 en el que solicitaba la recuperación de la fecha de

inscripción en su demanda de empleo, con el fin de seguir cobrando la ayuda del programa PREPARA, le

comunicamos que deberá presentar la siguiente documentación:

-Contrato de alquiler o título de propiedad del inmueble en que vive en Melilla.

-Copia de cualquier tipo de contrato de servicios (luz, agua, etc.) a su nombre que acredite que reside en el

inmueble que indica en sus alegaciones.

El plazo para la presentación de la citada documentación es de diez días, contados a partir del siguiente a la

recepción de esta comunicación, de conformidad con la establecido en el artículo 76.°.2 de la Ley 30/1992, de 26

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

(BOE, n.º 285, del día 27). La no presentación de la citado documentación podrá lugar al reintegro parcial o total

de las cantidades recibidas, con los intereses correspondientes, según establece el artículo 10.° 4 de la Orden de

19 de diciembre de 1997 (BOE n.º 312, del día 30).

El Director Provincial. Antonio Vázquez Fernández.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

DESESTIMACIÓN RECLAMACIÓN PREVIA CONTRA LA RESOLUCIÓN DE EXTINCIÓN DE PRESTACIONES

POR DESEMPLEO POR ACTUACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

745.- Con fecha 01/08/2010, la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal emitió resolución por

la cual se le reconoció el derecho a percibir la prestación por desempleo Visto el expediente sancionador incoado

en fecha 22/05/2012, con n.º de Acta de Infracción 1522012000006832 al sujeto responsable arriba indicado, la

reclamación previa presentada y el correspondiente informe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad

Social, este Servicio Público de Empleo Estatal, de conformidad con la legislación vigente y en uso de las facultades

que tiene conferidas, ha acordado dictar resolución en base a los siguientes.

H E C H O S

1. En el acta de infracción se hace/n constar la infracción presuntamente cometida con expresión de los

preceptos vulnerados y su calificación y graduación. Extinción de la prestación o subsidio por desempleo desde

04/08/2010 y reintegro de las cantidades, en su caso, indebidamente percibidas.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo. 17.1 del Reglamento General sobre procedimiento para la

imposición de sanciones por infracciones de Orden Social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la

Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/1988, de 14 de mayo (BOE de 3 de junio de 1998), al citado

trabajador le fue notificada dicha acta haciéndole saber su derecho a presentar alegaciones en el plazo de 15 días

hábiles.

3. La interesada no presentó alegaciones en los plazos legalmente estaclecidos.
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4. El 05/07/2012 la Dirección Provincial del Servi-

cio Público de Empleo Estatal en Melilla dictó

resolución de extinción de la prestación por desem-

pleo o subsidio por desempleo desde el 04/08/2010

y reintegro de las cantidades, en su caso, indebida-

mente percibidas.

5. Contra esta Resolución D.ª Rosa C. Estrada

Álvarez presentó reclamación previa, alegando inde-

fensión al no considerar la eficacia probatoria de las

pruebas solicitadas por esa parte y que ello provoca

una falta de motivación de la resolución. Por otro

lado, considera que no se ha seguido el procedimien-

to administrativo en la gestión de la presente resolu-

ción, dado que se remite a las actuaciones que se

declararon caducadas por resolución anterior, sin

que se haya procedido a la notificación de las nuevas

actuaciones realizadas.

6. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de

Melilla indica que el acta 1522012000006832 de 22/

05/2012 fue notificada correctamente a la interesada

con fecha 25/05/2012. No se tiene constancia de la

presentación de alegaciones a la citada acta de

infracción por parte de la interesada. Por ello, con

fehca 26/06/2012 se emite propuesta de resolución.

Dicha resolución se dicta el 05/07/2012. Después de

un intento de entrega de dicha resolución, el Servicio

Postal devuelve la misma por Dirección Incorrecta.

Se publica la misma en el Boletín Oficial de la Ciudad

de Melilla el 25/09/2012. Frente a esta resolución

presenta reclamación previa haciendo referencia a

unas alegaciones presentadas frente al acta de

infracción 1522010000020618, que se dan por repro-

ducidas pero que no son objeto en este procedimien-

to. Las citadas alegaciones ya fueron informadas en

el procedimiento sancionador del Acta de Infracción

1522010000020618.

A los que son de aplicación los siguientes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El Servicio Público de Empleo Estatal es compe-

tente para resolver el presente expediente, en virtud

del artículo 48.5 del Real Decreto Legislativo 5/2000,

de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones

en el Orden Social, y de acuerdo con lo previsto en

el artículo 20 del Real Decreto 928/1998, según la

redacción dada por la Disposición Final duodéci-

ma de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre de los

Presupuestos Generales del Estado para el año

2010.

1. El acta de infracción se ha extendido confor-

me a lo dispuesto en el artículo 53 del Real Decreto

Legislativo 5/2000 de 4 de agosto y cumple los

requisitos exigidos por el artículo 14.1 del Real

Decreto 928/1988.

2. A tenor de lo dispuesto en la Disposición

Adicional 4.2 de la Ley 42/1997 de 14 de noviem-

bre, ordenadora de la Inspección de Trabajo y

Seguridad Social, en el artículo 53.2 del Real

Decreto Legislativo 5/2000 y, en el artículo 15 del

Real Decreto 928/1998, las actas de la Inspección

de Trabajo y Seguridad Social están dotadas de

presunción de certeza, salvo prueba en contrario.

3. La Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora

de la Jurisdicción Social, LRJS, anula y sustituye

lo establecido en el artículo 38.8 del Reglamento

General sobre el procedimiento de imposición de

sanciones por infracciones de orden social, apro-

bado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo,

según la redacción dada por el Real Decreto 772/

2011, de 3 de junio. A partir del 11 de diciembre de

2011, fecha de entrada en vigor de la LRJS, las

resoluciones sancionadoras por infracciones muy

graves de los solicitantes y beneficiarios ae pres-

taciones por desempleo, dictadas por los Directo-

res Provinciales del Servicio Público de Empleo

Estatal, dejan de ser recurribles en el orden con-

tencioso administrativo y pasan a ser recurribles

ante los Órganos jurisdiccionales del orden social,

previa reclamación ante dichos Directores Provin-

ciales, en la forma prevista en el artículo 71 de la

nueva Ley.

4. El artículo 112 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, establece que "no se tendrán en cuen-

ta en la resolución de los recursos, hechos, docu-

mentos o alegaciones del recurrente, cuando ha-

biendo podido aportarlos en el trámite de alegacio-

nes no lo haya hecho"



Vistas las disposiciones citadas y demás de

aplicación el Servicio Público de Empleo Estatal:

R E S U E L V E

1. Desestimar la reclamación previa presentada,

confirmando la sanción propuesta en el acta de

extinción de la prestación por desempleo o subsidio

por desempleo desde el 04/08/2010 y reintegro de

las cantidades, en su caso, indebidamente percibidas.

2. Contra esta resolución, que agota la vía admi-

nistrativa, podrá interponerse demanda ante la Juris-

dicción Laboral en el plazo de treinta días a contar

desde el día de la notificación de esta resolución. de

conformidad con lo previsto el artículo 71.6 de la Ley

36/2011, de 10 de octubre. Reguladora de la Jurisdic-

ción Social.

3. Notifíquese, en Melilla a 8 de enero de 2013.

El Director Provincial.

Antonio Vázquez Fernández.

MINISTERIO DE EMPLEO

Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

RESOLUCIÓN SOBRE SANCIONES A DEMAN-

DANTES DE EMPLEO, NO SOLICITANTES NI

PERCEPTORES DE PRESTACIONES

746.- Examinada su demanda de empleo, las

alegaciones presentadas a la propuesta de sanción

por rechazo de una oferta adecuada de trabajo, y en

atención a los siguientes.

H E C H O S

1.- D. Mohamed Ahmed Amar aparecía inscrito

como demandante de empleo en la Oficina de

Empleo de Melilla en la ocupación de Ordenanza,

desde el 02/08/2012.

2.- D. Mohamed Ahmed Amar fue preseleccionado

para cubrir una oferta de empleo de ordenanza

presentada por eI IMSERSO.

3.- D. Mohamed Ahmed Amar, según escrito de

16/05/2012, rechazó el puesto de trabajo ofrecido

por estar estudiando. En el escrito de renuncia

indica que se aporta certificado del Centro Escolar,

aunque queda pendiente dicha aportación.

4.- Se inicia el procedimiento sancionador por

rechazo de una oferta de trabajo adecuada, pasan-

do la demanda de la situación de alta a la de baja

durante tres meses.

5.- El 27/07/2012 presenta escrito de alegacio-

nes indicando que tenía médico el pasado mes de

mayo en la ciudad de Agadir, por lo que tuvo que

renunciar al puesto de trabajo ofertado. Presenta

dos informes médicos del Dr. Abouzaid El Habib,

médico privado, de fechas 21/05/2012 y 01/06/

2012.

6.- El 04/10/2012 presenta un nuevo escrito

indicado su disconformidad con la pérdida de la

antigüedad, ya que renunció al puesto de trabajo

por casusas médicas.

A los que le son de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. 1.- El artículo 17.2 del Texto Refundido de la

Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden

Social (LISOS), aprobado por Real Decreto Legis-

lativo 5/2000, de 4 de agosto, en la redacción dada

por la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, establece

como falta grave rechazar una oferta de empleo

adecuada, ya sea ofrecida por los servicios públi-

cos de empleo o por las agencias de colocación

cuando desarrollen actividades en el ámbito de la

colaboración con aquéllos, o negarse a participar

en programas de empleo, incluidos los de inser-

ción profesional, o en acciones de promoción,

formación o reconversión profesional, salvo causa

justificada, ofrecidos por los servicios públicos de

empleo.

A los efectos previstos en esta Ley, se enten-

derá por colocación adecuada la que reúna los

requisitos establecidos en el artículo 231.3 del

texto refundido de la Ley General de la Seguridad

Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/

1994. de 20 de junio, en aquellos aspectos en los

que sea de aplicación a los demandantes de

empleo no solicitantes ni
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2.- El artículo 231.3 del TRLGSS establece que se entenderá por colocación adecuada la profesión demandada

por el trabajador y también aquella que se corresponde con su profesión habitual o cualquier otra que se ajuste a

sus aptitudes físicas y formativas.

3.- El artículo 47.2 a) de la LISOS, en la redacción dada por la Ley 32/2010, de 5 de agosto, establece en el caso

de desempleados inscritos como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo, no solicitantes ni

beneficiarios de prestaciones por desempleo, las infracciones leves, graves y muy graves tipificadas en el artículo

17 se sancionarán con el cambio de la situación administrativa de su demanda de empleo de la de alta a la de baja,

situación en la que permanecerá durante uno, tres y seis meses respectivamente. En esta situación estos

demandantes no participarán en procesos de intermediación laboral ni serán beneficiarios de las acciones de mejora

de la ocupabilidad contempladas en las políticas activas de empleo.

Por tanto, la preselección efectuada se ajusta a la ocupación demandada por Ud. y que consta en su demanda

de empleo y las alegaciones presentadas para rechazar la mismas no pueden ser admitidas. Tanto la alegación

de estar realizando estudios (que no se ha acreditado) como las alegaciones de motivos médicos con certificados

de la medicina privada de otro país, no pueden ser tenidas en cuenta.

En cuanto a las alegaciones de los estudios se pueden indicar las sentencias del TSJ de Cataluña de 27/02/

1992, de 11/02/1992, de 31/03/1992, la del TSJ de Andalucía (Málaga) de 29/04/1992 y la del TSJ de Canarias (Las

Palmas) de 29/04/1994.

En cuanto a las alegaciones médicas estas deberían haberse presentado en el momento del rechazo y mediante

un parte de consulta u hospitalización de un facultativo del Sistema Nacional de Salud, no siendo válidos

documentos expedidos por la medicina privada y, menos aún, por facultativos de un país extranjero.

Esta Dirección Provincial, en base a los preceptos citados, y demás de general aplicación, ha resuelto sancionar

con el cambio de la situación administrativa de su demanda de empleo de la de alta a la de baja, situación en la

que permanecerá durante tres meses, con motivo del rechazo injustificado de una oferta de trabajo adecuada.

Se advierte que de no estar conforme con el acuerdo adoptado, dispone de 30 días, contados desde la recepción

de la presente resolución, para interponer ante este Organismo, a través de su Oficina de Empleo, la preceptiva

reclamación previa a la vía jurisdiccional, según lo dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley 36/2011,

de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción social (LRJS).

 El Director Provincial.

Antonio Vázquez Fernández.
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