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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

799.- En el mes de marzo de 2013, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma

de Melilla y el Grupo Independiente de Teatro "Arra-

bal".

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 03 de abril de 2013.

El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA AGRUPA-

CIÓN DE TEATRO "ARRABAL" PARA LA REPRE-

SENTACIÓN DE LA OBRA "EL CASTILLO DE LOS

ULTRAJES".

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y EL GRUPO

INDEPENDIENTE DE TEATRO "ARRABAL"

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.  Borja Puertas Aguilera, mayor de

edad y vecino de Melilla, con D.N.I. 45291614-Z,

como Presidente del Grupo de Teatro Independiente

"Arrabal", con C.I.F./N.I.F.: G-29960531, de ahora

en adelante La Compañía.

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
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PRIMERO:  Que la Ciudad Autónoma de Melilla

ejercerá competencia en la promoción y fomento

de la Cultura en todas sus manifestaciones y

expresiones, 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

las artes escénicas.

SEGUNDO: Que La Compañía, según lo esta-

blecido en sus Estatutos  tienen como fines la

práctica del teatro como actividad artística.

TERCERO: Que La Compañía, según lo esta-

blecido en sus Estatutos (art. 28) obtendrán los

recursos de los siguientes conceptos:

-Cuotas de entrada, periódicas o extraordina-

rias.

-Las subvenciones, legados o herencias que

pudieran recibir de forma legal por parte de los

asociados o de terceras personas.

-Los beneficios que se obtengan por la realiza-

ción de actividades lícitas.

-Cualquier otro recurso lícito.

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

el fomento del teatro como expresión cultural, en

el que La Compañía, se obliga a la realización de

 representaciones de la obra "El castillo de los

ultrajes", durante los días 18, 19, 20 y 21de abril de

2.013 en el Teatro Kursaal de nuestra Ciudad. El

horario de las representaciones será a las 21:30,

21:30, 20:00 y 12:00 horas respectivamente. El

precio de las localidades será: patio de butacas y

plateas alta y baja, 12 € y anfiteatro, 10 €.

SEGUNDA: Son obligaciones de La Compañía:
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1. Realizar (4) cuatro representaciones de la obra

"El castillo de los ultrajes" en el Teatro Kursaal de

nuestra Ciudad, durante los días anteriormente men-

cionados.

2. La contratación de los medios técnicos ex-

traordinarios con los que el Teatro Kursaal no cuente

y sean necesarios para las mencionadas represen-

taciones.

3. La contratación de los servicios sanitarios.

4. El coste del personal de servicios: taquilleros,

azafatas, acomodadores y seguridad.

5. Presentar en la Consejería de Cultura y Feste-

jos, las necesidades técnicas y el plan de trabajo

para la realización de las representaciones, con una

antelación mínima de quince (15) días.

6. Facilitar a la Consejería de Cultura, (10) diez

localidades/invitaciones de Patio de Butacas y/o

Plateas, por función, en concepto de protocolo, por

cada representación.

7. Facilitar a la Consejería de Cultura, el diseño

gráfico de cartelería, programas de mano, etc.

8. Cualquier otro gasto derivado de las represen-

taciones y que no estén recogidos en el presente

Convenio de colaboración (derechos de autor, cate-

ring, etc.)

TERCERA: Son obligaciones de la CIUDAD AU-

TÓNOMA DE MELILLA:

1. La cesión del Teatro Kursaal (del 15 al 21 de

abril de 2.013) para montaje/desmontaje, ensayos y

representaciones).

2. La cesión del personal técnico y medios

técnicos con los que cuenta el Teatro Kursaal.

3. La limpieza del Teatro.

4. La impresión del material gráfico: carteles,

entradas, programas de mano, etc.

5. Los ingresos por taquilla por la venta de

entradas de las mencionadas representaciones,

serán para La Compañía.

CUARTA:  La duración del presente convenio

tendrá una validez desde su firma hasta la finaliza-

ción de la última representación, incluye el desmon-

taje.

QUINTA: La Compañía deberá dejar las instala-

ciones del Teatro en las mismas condiciones que

las recepcione y en perfecto estado de uso el

equipamiento escénico. El personal encargado del

Teatro Kursaal informará sobre los desperfectos

ocasionados, corriendo La Compañía con los cos-

tes de los arreglos y/o reparaciones.

SEXTA: En cuanto a la publicidad, se debe

hacer constar que la organización de la obra de

teatro es de la Consejería de Cultura de la Ciudad

Autónoma de Melilla, junto con La Compañía,

debiendo aparecer los logotipos de la Consejería

de Cultura y Festejos y del Teatro Kursaal.

SÉPTIMA: La Compañía hará uso del apartado

situado a la izquierda del hall del Teatro, para la

venta de material de merchandaising como finan-

ciación de la misma. Éste será el único espacio

habilitado para tal fin. Previamente a la puesta en

venta de cualquier material, la Consejería de Cul-

tura debe tener conocimiento de los citados artícu-

los para su autorización.

OCTAVA:  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 Compañía

de manera notoria y reiterada. El incumplimiento

de alguna de las obligaciones de la cláusula

segunda dará además lugar a la devolución 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.

Simi Chocrón Chocrón.

Borja Puertas Aguilera.

El Secretario Técnico.

Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
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800.- El día 11 de marzo de 2013, se ha firmado

Acuerdo de Colaboración entre la Consejería de

Seguridad Ciudadana de la Ciudad Autónoma de

Melilla y Cruz Roja Española para el Protocolo de

actuación del 112 con el Proyecto Atenpro.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 03 de abril de 2013.

El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE

LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y CRUZ

ROJA ESPAÑOLA PARA EL PROTOCOLO DE

ACTUACIÓN DEL 112 CON EL PROYECTO

ATENPRO.

En la Melilla el día 11 de marzo de 2013.

R E U N I D O S

De una parte, D. Francisco Javier Calderón Carri-

llo, Consejero de Seguridad Ciudadana del Gobierno

de la Ciudad Autónoma de Melilla, nombrado por

Decreto de la Presidencia n° 7 de 11 de julio de 2011,

en uso de las competencias en materia de Protec-

ción Civil atribuidas por Acuerdo del Consejo de

Gobierno de 26 de agosto de 2011.

Y de otra parte, D. Julio Caro Sánchez, Presiden-

te del Comité de Cruz Roja Española en la Ciudad

Autónoma de Melilla, con CIF Q-2866001-G, nom-

brado por el Sr. Presidente de Cruz Roja Española

con efectos desde el día 25 de mayo de 2011.

Ambas partes, en la repre~entación que osten-

tan, se reconocen mutua capacidad para convenir:

E X P O N E N

1. Que Cruz Roja Española es una entidad auxi-

liar y colaboradora de los poderes públicos según

establece el Art. 1.6 del Real Decreto 415/1996 de 1

de marzo, desarrollándose en la actualidad en la

Ciudad de Melilla el Proyecto A TENPRO de Aten-

ción y protección a Víctimas de la Violencia de

Género.

2. La Consejería de Seguridad Ciudadana es el

órgano competente y titular de las competencias

que la Ciudad Autónoma de Melilla tiene atribuidas

en materia de Protección Civil, de acuerdo con 10

establecido en la Ley 2/85, de 21 de enero, de

Protección Civil, y en la Ley Orgánica 2/95, de 13

de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla.

La Decisión del Consejo de las Comunidades

Europeas de 29 de julio de 1991, establece la

obligación de los estados miembros de la Unión

Europea de introducir el número telefónico 112,

como número de llamada de urgencia único euro-

peo, en las respectivas redes telefónicas públicas,

así corno en las redes digitales de servicios inte-

grados y en las de los servicios públicos móviles.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autóno-

ma de Melilla, en sesión celebrada el día 12 de

septiembre de 1997, a tenor de lo establecido en

el artículo 5.1 del Real Decreto 903/97, de 16 de

julio, que regula el acceso mediante redes telefó-

nicas al servicio de atención de llamadas de

urgencias del número 1-1-2, tornó el acuerdo de

constituirse la Ciudad Autónoma de Melilla en

entidad prestataria del "servicio de atención y

coordinación de llamadas de urgencia y enlergencia

112 ". La Ciudad Autónoma de Melilla cuenta en la

actualidad con un Centro de Atención y Coordina-

ción de Emergencias 1-1-2 de Melilla.

Por lo expuesto, ambas partes acuerdan sus-

cribir el presente acuerdo.

C L A Ú S U L A S

1. El objeto del presente acuerdo es regular el

sistema de colaboración entre Cruz Roja Española

y la atención telefónica a través del 112 para

víctimas de violencia de género participantes del

Proyecto ATENPRO, el cual es gestionado por

Cruz Roja desde el año 2005 hasta la actualidad.

2. Dicha colaboración está desarrollada en el

Protocolo de Actuación 112 con Proyecto

ATENPRO que se adjunta a este acuerdo.

3. Se crea la Comisión Técnica de seguimiento

y coordinación de lo establecido en el presente

convenio integrada por dos representantes de la

Consejería de Seguridad Ciudadana de la Ciudad

Autónoma de Melilla y otros dos representantes de

Cruz Roja Española, designados por el Presidente

del Comité en Melilla.
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El presente acuerdo mantendrá su vigencia des-

de su firma y hasta el momento en que deje de ser

prestado por Cruz Roja, salvo denuncia de cualquie-

ra de las partes con un mes de antelación, o de

mutuo acuerdo, o por la imposibilidad de cumpli-

miento de los compromisos establecidos.

En Melilla a 11 de marzo de 2013.

El Presidente del Comité de Cruz Roja Española

en la C.A. de Melilla. Julio Caro Sánchez.

El Consejero de Seguridad Ciudadana.

Javier Calderón Carrillo.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN

A N U N C I O

801.- Resolución de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por la que se hace pública la formalización

del contrato de la obra de "VIAL DE CONEXIÓN

ENTRE LA CALLE HUERTA CARRILLO NAVARRO

Y LA AVENIDA DE LAS TRES MUJERES".

1.- Entidad Adjudicadora:

Organismo: CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-

ciado de Contratación.

C) Número de Expediente: 164/2012.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Obras.

B) Descripción del objeto: "VIAL DE CONEXIÓN

ENTRE LA CALLE HUERTA CARRILLO NAVARRO

Y LA AVENIDA DE LAS TRES MUJERES".

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de

la Ciudad ", núm. 4.974, de fecha 16 de Noviembre

de 2012.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:

A) Tramitación: Ordinaria

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Un solo criterio Valoración.

4.-

A) Presupuesto base de licitación: 579.805,39

€ IPSI incluido, desglosado de la siguiente forma,

Presupuesto: 536.856,84 €, IPSI 8%: 42.948,55 €.

B) DURACIÓN DEL CONTRATO: TRES (03)

MESES.

5.-Adjudicación:

A) Fecha: 27 de Febrero de 2013

B) Contratista: ANTONIO ESTRADA GARCÍA

NIF: 45.259.359-M

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

D) Importe de la Adjudicación: 353.855,23 €,

desglosado en presupuesto: 327.643,73 €, Ipsi:

26.211,50 €.

6.-Formalización: 02 de Abril de 2013

Melilla, 02 de Abril de 2013

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SECRETARÍA TÉCNICA

ÁREAS DE ECONOMÍA, EMPLEO, TURISMO

Y FONDOS EUROPEOS

A N U N C I O

802.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía y

Hacienda, por ORDEN  4 de Abril de 2013, inscrita

en el Registro al nº 2013001310, HA DISPUESTO

lo siguiente:

"CONVOCATORIA DEL RÉGIMEN DE PARA

EL FOMENTO DEL EMPLEO DE JÓVENES,

MUJERES Y  DESEMPLEADOS EN

MICROEMPRESAS. AÑO 2013.

El Acuerdo de Consejo de Gobierno en sesión

ejecutiva extraordinaria  de fecha 02 de julio de

2012 por el que se establece las bases reguladoras

del régimen para el fomento del empleo de jóvenes

menores, mujeres y desempleados en microem-

presas para el periodo 2012-2015 dentro del pro-
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grama operativo FSE 2007-2013 de Melilla. Régimen

sujeto a Minimis (BOME nº 4938 de 13/07/2012),

pretenden establecer un marco normativo estable

sin perjuicio de la necesaria aprobación anual de las

correspondientes convocatorias de subvenciones.

Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto

en el artículo 23 de la Ley 28/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, el Excmo. Sr.

Consejero de Economía y Hacienda ha resuelto

efectuar la convocatoria para el año 2013 destinadas

a financiar el fomento de empleo de jóvenes, mujeres

y desempleados en microempresas, en el marco del

Programa Operativo FSE para Melilla 2007-2013.

Estas ayudas se acogen al Reglamento (CE) Nº

1998/2006 de la Comisión de 15 de diciembre de

2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88

del Tratado a las ayudas de minimis, publicado en el

DOUE L379 de 28/12/2006.

Primero: Objeto y finalidad

Se convoca para el año 2013 la concesión de

subvenciones de conformidad con lo establecido en

el artículo 23 de la  Ley  28/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones y artículo 7 Reglamento

por el que se regula el Régimen General de subven-

ciones concedidas por la Ciudad Autónoma de

Melilla y gestionadas su sociedad instrumental Pro-

yecto Melilla, S.A. (BOME nº 4.399 de 15/05/07), en

régimen de concurrencia competitiva.

Estas subvenciones tienen como finalidad el

fomento y posterior mantenimiento del empleo por

cuenta ajena mediante la contratación personas

desempleadas, encuadrados, entre otros, los jóve-

nes menores de 30 años, y en especial mujeres en

microempresas en la Ciudad Autónoma de Melilla,

en el marco del Programa Operativo FSE para Melilla

periodo 2007-2013; Eje 1 -"Fomento del Espíritu

Empresarial y Mejora de la Adaptabilidad de Traba-

jadores, Empresas y Empresarios"-, Tema Priorita-

rio 68 -"Apoyo al trabajador por cuenta propia y a la

creación de empresas"-.

Segundo: Financiación

1.- Estas ayudas se financiarán con cargo al

Programa Operativo FSE 2007-2013 de Melilla, den-

tro del Eje 1 -"Fomento del Espíritu Empresarial y

Mejora de la Adaptabilidad de Trabajadores, Em-

presas y Empresarios"-, Tema Prioritario 68 -

"Apoyo al trabajador por cuenta propia y a la

creación de empresas"-, que se encuentra incluida

en los presupuestos de la sociedad instrumental

Proyecto Melilla, S.A., por importe máximo de

180.000,00 euros, cofinanciado por el Fondo So-

cial Europeo en un 75% y por la Ciudad Autónoma

de Melilla en el restante 25%.

2.- Para la convocatoria se establecen cuatro

periodos de resolución. Las solicitudes presenta-

das se resolverán conforme al procedimiento de

concurrencia competitiva y convocatoria abierta

prevista en el artículo 13 de las bases reguladoras

y considerando el límite presupuestario previsto.

El crédito disponible queda fraccionado para

cada uno de los periodos de resolución previstos

en la convocatoria de la siguiente forma:

1er. Periodo: 72.000,00-€

2º  Periodo:  36.000,00-€

3er. Periodo:  36.000,00-€

4º. Periodo:  36.000,00-€

Los remanentes presupuestarios de cada pe-

riodo de resolución quedarán incorporados a los

periodos sucesivos previstos en la presente convo-

catoria.

Tercero: Tipo y requisitos de proyectos objeto

de las ayudas.

1.- Las Microempresas, cualquiera que sea su

forma jurídica, que operen efectiva y materialmente

en la Ciudad Autónoma de Melilla, y efectúen

contratos laborales dentro de las modalidades que

se relacionan en el artículo 8 de bases reguladoras

y cumplan los requisitos establecidos en el artícu-

lo 5 de las mismas.

2.- Se subvencionarán todas aquellas contrata-

ciones realizadas desde el 01/01/2013, hasta la

fecha de finalización del plazo establecido para la

justificación de las ayudas.

3. No serán subvencionables proyectos encua-

drados dentro de los sectores que señala el artícu-

lo 1 del Reglamento (CE) nº 1998/2006 de la
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Comisión de 15 de diciembre de 2006 relativo a la

aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las

ayudas de minimis.

4.- No podrán obtener la condición de beneficia-

rios las personas o entidades en quiénes concurra

algunas de las circunstancias a que se refiere el

artículo 13, apartado 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17

de noviembre, General de Subvenciones, y en espe-

cial, haber sido excluidos de los beneficios derivados

de la aplicación de los programas de empleo por

infracciones según refleja el artículo 46.2 del Real

Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto por el que

se aprueba el texto refundido de la Ley de Infraccio-

nes y Sanciones en el Orden Social .

5.- Quedan expresamente excluidos los contra-

tos por cuenta ajena siguientes:

- Contrato de duración determinada de Interini-

dad.

- Contrato de duración determinada por Circuns-

tancias de la Producción.

- Contratos Formativos ( de Formación y en

Prácticas).

- Contrato de trabajo temporal de Relevo.

- Contratos de Alta Dirección previstos en el

artículo 2.1 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de

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

de la Ley del Estatuto de Trabajadores.

6.- No podrán presentar solicitud de subvención

aquellas empresas que tengan concedidas subven-

ciones anteriores que estén pendientes de justifica-

ción.

Cuarto: Beneficiarios

Las empresas, cualquiera que sea su forma

jurídica, que operen efectiva y materialmente en la

Ciudad Autónoma de Melilla, y efectúen contratos

laborales dentro de las modalidades señaladas,

siempre y cuando sean consideradas microempresas

de acuerdo con la Recomendación de la Comisión de

6 de mayo de 2003 sobre la definición de

microempresas, pequeñas y medianas empresas

(DOCE L.124 de 20 de mayo de 2003). Se entenderá

igualmente como Microempresa, las que cumplien-

do con lo anterior, tengan personalidad jurídica

propia, incluso aquellas que no teniéndola, como

es el caso de las Comunidades de Bienes ,

agrupaciones, etc., cumplan con lo dispuesto en el

artículo 11 de la ley General de Subvenciones, Ley

38/2003 de 17 de noviembre.

Se entiende por Microempresa aquellas que

cumplan los siguientes requisitos:

a) Que ocupa a menos de 10 personas.

b) Que el  volumen de negocios anual o cuyo

balance general anual no supera los 2 millones de

euros.

c) Que el cómputo de efectivos y límites en caso

de empresas asociadas o vinculadas se efectúen

como disponen los apartados 2 y 3 del artículo 6

del Anexo de la Recomendación de la Comisión de

6 de mayo de 2003.

La aprobación de una subvención supone la

aceptación del beneficiario a ser incluido en la lista

pública prevista en el artículo 7, apartado 2, letra d)

del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión,

de 8 de diciembre de 2006 (lista pública de bene-

ficiarios).

Quinto: Forma y Plazos de presentación solici-

tudes

1.- Las solicitudes deberán formalizarse según

los modelos disponibles en las oficinas de Proyec-

to Melilla S.A., así como en su página web:

www.promesa.net., que reflejará, en todo caso, el

contenido mínimo a que se refiere el artículo 70 de

la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, LRJPAC.

Deberá señalar de forma expresa un domicilio a

efectos de notificaciones, estando obligado a no-

tificar el interesado de forma expresa  cualquier

variación en el mismo al órgano gestor.

2.- Las solicitudes podrán presentarse en los

registros y oficinas de Proyecto Melilla, S.A. y en

todos aquellos a que se refiere 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.

3.- Para la convocatoria del año 2013 se esta-

blecen cuatro plazos de presentación de solicitu-

des:
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1º Plazo: desde 01/01/2013 hasta 15/04/2013.

2º Plazo: desde16/04/2013 hasta 30/06/2013

3º Plazo: desde 01/07/2013 hasta 30/09/2013.

4º Plazo: desde 01/10/2013 hasta 31/12/2013.

4.- La solicitud deberá acompañarse de:

a) Original y fotocopia ó fotocopia compulsada del

documento de constitución y modificación, en su

caso, de la empresa solicitante, debidamente inscri-

tas en el registro correspondiente, estatutos socia-

les y documento de identificación fiscal. Cuando se

actúe por representación, poder bastante en dere-

cho que acredite las facultades de representación

del firmante de la solicitud para actuar en su nombre.

En el caso de empresario persona física: D.N.I. del

solicitante. Asimismo será necesario la presenta-

ción del D.N.I. de todos y cada uno de los socios en

el caso de empresas que se hayan constituido bajo

la forma de sociedad o comunidad de bienes.

b) Cuando la empresa solicitante haya iniciado su

actividad, alta en el Impuesto de Actividades Econó-

micas, salvo en el caso de exención en el que se

presentará Declaración Censal de la actividad por la

que se solicita la subvención.

c) Memoria del proyecto empresarial, financiero y

de gestión.

d) Los justificantes de las cotizaciones de la

Seguridad Social de los doce meses anteriores a la

fecha de presentación de la solicitud en el caso de

empresas ya existentes.

e) Declaración en la que se hagan constar las

subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la

misma finalidad concedidas o solicitadas de cuales-

quiera otras Administraciones o entes públicos o

privados, nacionales, de la Unión Europea o de

organismos internacionales y en su caso, la cuantía

de las mismas.

f) Declaración de la empresa de que conoce las

reglas "de mínimis", así como de las ayudas recibi-

das, durante los tres ejercicios fiscales anteriores a

la solicitud, en concepto de ayudas "de mínimis".

g) Certificados de encontrarse al corriente de sus

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

h) Declaración de no hallarse incurso en alguna

de las prohibiciones establecidas en el artículo 13,

apartado 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, y artículo 27

del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se

aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, que impiden

obtener la condición de beneficiario.

i) Certificado de la entidad financiera de la

cuenta a la que se hará la transferencia de la

subvención, con indicación de la entidad y su

código, la sucursal con domicilio y código, número

y titular/es de la cuenta bancaria.

j) En el caso de presentar certificación de estar

inscrito en el Registro de beneficiarios de subven-

ciones gestionadas por Promesa, queda excluido

de presentar la documentación señalada en dicha

certificación.

k) Toda aquella documentación que la sociedad

pública Proyecto Melilla, S.A., considere necesa-

ria para la tramitación del expediente de conce-

sión.

5.- La presentación de la solicitud supone la

aceptación expresa y formal, por parte de la

entidad solicitante, de todos los requisitos conte-

nidos en las bases reguladoras.

6.- Si la solicitud no reúne los requisitos esta-

blecidos en la norma de convocatoria, el órgano

instructor  requerirá al interesado para que la

subsane en un plazo máximo e improrrogable de

diez días hábiles, con indicación de que, si así no

lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud,

previa resolución que deberá ser dictada en los

términos previstos en el artículo 71 de la LRJA-

PAC.

Sexto: Evaluación

1.- La selección de las solicitudes a subvencio-

nar se realizará teniendo en cuenta la puntuación

obtenida tras la valoración del proyecto, con arre-

glo a los siguientes criterios:



* Corresponde 5 puntos a los contratos de trabajo a jornada completa, el resto de contratos con diferentes

jornadas se valorarán obteniéndose su equivalencia.

2.- En caso de empate en la puntuación, los criterios a emplear a efectos de determinar el orden de los

beneficiarios serán del 1 al 4 en grado de importancia, siendo el criterio 1 el más importante y el 4 el menos.

3.- Se exceptúa el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los

requisitos establecidos en las presentes bases para el caso en que el crédito máximo consignado en la convocatoria

fuese suficiente, atendiendo al número de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.

Séptimo: Órganos competentes para la gestión de las ayudas prevista para esta convocatoria.

1.- El órgano competente la instrucción del procedimiento para la concesión de las ayudas será la Sociedad

Pública instrumental Proyecto Melilla, S.A., según lo previsto en el apartado 1 del art. 11 de las bases reguladoras.

2.- La resolución del procedimiento corresponderá al Consejero de Economía y Hacienda de conformidad con

lo dispuesto en al apartado 1 del art. 12 de las bases reguladoras.

Octavo: Propuesta de resolución y plazo de alegaciones.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará propuesta de

resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados en los términos previstos

en los artículos 58 y 59 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre. Se concederá un plazo de 10 días para presentar

alegaciones.

Noveno: Resolución, plazo y notificación

1.- Transcurrido el plazo de alegaciones, el órgano instructor elevará la propuesta definitiva de resolución.

2.- El plazo máximo para resolución del procedimiento y su notificación no podrá exceder de seis meses a contar

desde el inicio del plazo de presentación de solicitudes.

3.- Si transcurrido dichos plazos, el órgano competente para resolver no hubiese notificado dicha resolución, los

interesados estarán legitimados para entender desestimada la solicitud.

4.- Las subvenciones concedidas se publicarán en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, con

expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad

concedida y finalidad o finalidades de la subvención.

Décimo: Justificación y pago

1. La justificación del cumplimiento de los compromisos de empleo, se realizará en el plazo y forma previsto en

el artículo 14 de las bases reguladoras.

2. El abono de las ayudas se realizará, una vez justificado por el beneficiario el cumplimiento de la creación de

empleo objeto de la subvención, en la forma prevista en el artículo 14 de las  bases reguladoras y conforme a lo

establecido en la resolución de concesión de las ayudas.

3. Las empresas beneficiarias deberán acreditar, previamente al cobro de la subvención, que se encuentran al

corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

Undécimo: Recursos
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 Criterios de Valoración Puntos (hasta 100) 
1 Número de puestos de trabajo a crear 5 por empleo creado (hasta 25)* 
2 Contratación de jóvenes menores de 30 años  5 por empleo creado (hasta 35)* 
3 Nº Desempleados de Larga Duración y Mujeres 5 por empleo creado (hasta 25)* 
4 Sector de actividad  hasta 15 



De acuerdo con el artículo 12.4 de las bases

reguladoras, contra la resolución del procedimiento

de concesión de las subvenciones podrá interponer-

se recurso de alzada, en los términos recogidos en

los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de

Enero, de RJAP y PAC. Contra la resolución del

recurso de alzada puede interponerse recurso con-

tencioso-administrativo ante el órgano judicial com-

petente, en el plazo de dos meses, contados desde

el día siguiente al de la notificación de la resolución

en alzada.

Decimosegundo: Normativa aplicable

Las subvenciones a las que se refiere la presente

convocatoria, además de lo previsto por la misma, se

regirán por las bases reguladoras del régimen de

ayudas para el fomento del empleo de jóvenes,

mujeres y desempleados en microempresas para el

periodo 2012-2015 dentro del programa operativo

FSE 2007-2013 de Melilla. Régimen sujeto a Minimis

(BOME nº 4938 de 13/07/2012 ), el Reglamento por

el que se regula el Régimen General de subvencio-

nes concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla

y gestionadas su sociedad instrumental Proyecto

Melilla, S.A. (BOME nº 4.339 de 15/05/07), por el

Reglamento CE 1998/2006 de la Comisión de 25/12/

2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88

del Tratado a las ayudas de minimis, por las normas

comunitarias aplicables en cada momento, por la

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

venciones,  Real Decreto  887/2006, de 21 de julio,

por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/

2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-

nes, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento  Administrativo Común, las

restantes normas de derecho administrativo, y en su

defecto, se aplicarán las normas de derecho privado.

Decimotercero: Eficacia.

La presente convocatoria entrará en vigor el día

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de

la Ciudad Autónoma de Melilla."

Lo que se comunica para su conocimiento gene-

ral y efectos oportunos.

En Melilla a 4 de abril de 2013.

El Secretario Técnico de Economía y Hacien-

da. J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SECRETARÍA TÉCNICA

ÁREAS DE ECONOMÍA, EMPLEO, TURISMO

Y FONDOS EUROPEOS

A N U N C I O

803.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía y

Hacienda, por ORDEN de 4 de Abril de 2013,

inscrita en el Registro al nº 2013001309, HA

DISPUESTO lo siguiente:

"CONVOCATORIA DEL RÉGIMEN DE AYUDAS

PARA EL ADECUACIÓN, MEJORA, AMPLIA-

CIÓN Y/O MODERNIZACIÓN DE LOS LOCA-

LES COMERCIALES Y DE SERVICIOS EN

MELILLA.. AÑO 2013

El Acuerdo de Consejo de Gobierno en el punto

DUODÉCIMO de la sesión ejecutiva extraordinaria

de fecha 16 de Mayo de 2011 aprobó las Bases

Reguladoras del régimen de ayudas para el ade-

cuación, mejora, ampliación y/o modernización de

los locales comerciales y de servicios en Melilla

(BOME nº 4819 de 24/05/2011), pretenden esta-

blecer un marco normativo estable sin perjuicio de

la necesaria aprobación anual de las correspon-

dientes convocatorias de subvenciones.

Se trata ahora de desarrollar los aspectos

basados en el Acuerdo que permitirán llevar a cabo

la convocatoria de ayudas e iniciar y concretar su

procedimiento de concesión.

Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo dis-

puesto en el artículo 23 de la Ley 28/2003, de 17

de noviembre, General de Subvenciones y artículo

8 del Reglamento por el que se regula el Régimen

General de subvenciones concedidas por la Ciu-

dad Autónoma de Melilla y gestionadas su socie-

dad instrumental Proyecto Melilla, S.A. (BOME nº

4.399 de 15/0507), el Excmo. Sr. Consejero de

Economía y Hacienda ha resuelto efectuar la

convocatoria pública para el año 2013 destinadas
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a financiar la adecuación, mejora, ampliación o

modernización de microempresas ubicadas en la

Ciudad Autónoma de Melilla.

Primero: Objeto y finalidad

Se convoca para el año 2013 la concesión de

subvenciones de conformidad con lo establecido en

el artículo 23 de la  Ley  28/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones y artículo 7 Reglamento

por el que se regula el Régimen General de subven-

ciones concedidas por la Ciudad Autónoma de

Melilla y gestionadas su sociedad instrumental Pro-

yecto Melilla, S.A. (BOME nº 4.399 de 15/05/07), en

régimen de concurrencia competitiva y convocatoria

abierta.

Estas subvenciones tienen como finalidad facili-

tar, mediante subvenciones financieras,  adecua-

ción, mejora, ampliación o modernización de

microempresas ubicadas en la Ciudad Autónoma de

Melilla.

Segundo: Financiación

1. Estas ayudas se financiarán con cargo a los

Presupuestos generales de la Sociedad para la

Promoción Económica de Melilla, Proyecto Melilla,

S.A., por importe máximo de 72.500,00 euros.

2. Para la convocatoria del año 2013 se establece

un único periodo de resolución. Las solicitudes

presentadas se resolverán  conforme al procedimien-

to de concurrencia competitiva y convocatoria abier-

ta previsto en el artículo 13 de las bases reguladoras

y considerando el límite presupuestario previsto para

cada periodo.

Tercero: Tipo y requisitos de proyectos objeto de

las ayudas

1.- Los proyectos presentados se consideraran

subvencionables siempre y cuando hayan pasado

DOCE meses desde el alta en el impuesto de

actividades económicas y/o declaración censal o

bien desde el alta en el régimen especial de trabaja-

dores autónomos o elevación a publico de la escritu-

ra de constitución de la sociedad , según su caso, de

los solicitantes de las ayudas.

2.- Los requisitos que deben cumplir los proyec-

tos de inversión y las empresas serán los siguientes:

a) Han de tener viabilidad técnica, económica y

financiera.

b) Que las empresas  tengan su domicilio social

y fiscal en la Ciudad Autónoma de Melilla.

c) Que las empresas se encuentren al corriente

de sus obligaciones Tributarias y con la seguridad

Social..

d) Deben tener local abierto al publico con todas

las licencias y autorizaciones necesarias para

realizar la actividad.

e) Han de tratarse de activos fijos materiales

nuevos, en cuanto a las obras deben suponer una

mejora en la calidad del servicio o un incremento

del valor de la empresa.

f) La ejecución por parte del beneficiario del

proyecto de inversión deberá efectuarse desde la

fecha de presentación de la solicitud de ayuda

hasta un plazo máximo de seis meses, a contar

desde la notificación de la resolución de concesión

de la subvención.

Cuarto: Beneficiarios

Serán beneficiarios de este tipo de ayudas las

microempresas entendidas como tales las defini-

das por la Unión Europea en la Recomendación de

la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la

definición de microempresas y pequeñas y media-

nas empresas. En la categoría de las Pyme, se

define a una microempresa como una empresa

que ocupa a menos de 10 personas y cuyo

volumen de negocios anual o cuyo balance general

anual no supera los 2 millones de euros.

Las/os empresas/empresarios beneficiarias/os

deberán tener local abierto al publico en el ámbito

territorial de aplicación de las presentes bases.

No serán subvencionables proyectos de empre-

sarios que se constituyan como comunidad de

bienes y no podrán obtener la condición de bene-

ficiarios las personas o entidades en quiénes

concurra algunas de las circunstancias a que se

refiere el artículo 13, apartado 2, de la Ley 38/2003,

de 17 de noviembre, General de Subvenciones y

artículo 27 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el

que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
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de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Quinto: Forma y Plazos de presentación solicitu-

des

1.- Las solicitudes deberán formalizarse según

los modelos disponibles en las oficinas de Proyecto

Melilla S.A.. así como en su página web

www.promesa.net

2.- Las solicitudes podrán presentarse en los

registros y oficinas de Proyecto Melilla, S.A. y en

todos aquellos a que se refiere 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.

3.- Para la convocatoria del año 2013 se estable-

cen un único período  de presentación de  solicitu-

des:

Unico  Plazo: desde 01/01/2013 hasta 30/04/

2013.

4.- La solicitud deberá acompañarse de:

a. Original y fotocopia o fotocopia compulsada del

documento de constitución y modificación, en su

caso, de la empresa solicitante, debidamente inscri-

tas en el registro correspondiente, estatutos socia-

les y documento de identificación fiscal. Cuando se

actúe por representación, poder bastante en dere-

cho que acredite las facultades de representación

del firmante de la solicitud para actuar en su nombre.

En el caso de empresario persona física: D.N.I. del

solicitante. Asimismo será necesario la presenta-

ción del D.N.I. de todos y cada uno de los socios en

el caso de empresas que se hayan constituido bajo

la forma de sociedad.

b. Cuando la empresa solicitante haya iniciado su

actividad, alta en el Impuesto de Actividades Econó-

micas, salvo en el caso de exención en el que se

presentará Declaración Censal de la actividad por la

que se solicita la subvención.

c.  Pequeña memoria del proyecto de inversión.

d. Declaración en la que se hagan constar las

subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la

misma finalidad concedidas o solicitadas de cuales-

quiera otras Administraciones o entes públicos o

privados, nacionales, de la Unión Europea o de

organismos internacionales y en su caso, la cuan-

tía de las mismas.

e. Documentación acreditativa de que el solici-

tante se encuentra al corriente de sus obligaciones

tributarias estatal y autonómica, y con la Seguri-

dad Social.

f. Declaración de no hallarse incurso en alguna

de las prohibiciones establecidas en el artículo 13,

apartado 2, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones, y artículo 27 del RD

887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el

Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-

bre, General de Subvenciones, que impiden obte-

ner la condición de beneficiario.

g. En el caso de presentar certificación de estar

inscrito en el Registro de beneficiarios de subven-

ciones gestionadas por Promesa, queda excluido

de presentar la documentación señalada en dicha

certificación.

h. Toda aquella documentación necesaria para

la tramitación del expediente de concesión, que no

venga recogida en los puntos anteriores, y que se

considera necesaria o aclaratoria.

5.- La presentación de la solicitud supone la

aceptación expresa y formal, por parte de la

entidad solicitante, de todos los requisitos conte-

nidos en las bases reguladoras.

6.- Si la solicitud no reúne los requisitos esta-

blecidos en la norma de convocatoria, el órgano

instructor requerirá al interesado para que la sub-

sane en un plazo máximo e improrrogable de diez

días hábiles, con indicación de que, si así no lo

hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud,

previa resolución que deberá ser dictada en los

términos previstos en el artículo 71 de la LRJA-

PAC.

Sexto: Evaluación

1.- La selección de las solicitudes a subvencio-

nar se realizará teniendo en cuenta la puntuación

obtenida tras la valoración del proyecto, con arre-

glo a los siguientes criterios:
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2.- En caso de empate en la puntuación, los criterios a emplear a efectos de determinar el orden de los

beneficiarios serán del 1 al 2 en grado de importancia, siendo el criterio 1 el más importante y el 2 el menos. En

el caso de nuevo empate, prevalecerá la fecha de entrada en el registro de Proyecto Melilla, S.A.

3.- Se exceptúa el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los

requisitos establecidos en las presentes bases para el caso en que el crédito máximo consignado en la convocatoria

fuese suficiente, atendiendo al número de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.

Séptimo: Órganos competentes para la gestión de las ayudas prevista para esta convocatoria.

1.- El órgano competente la instrucción del procedimiento para la concesión de las ayudas será la Sociedad

Pública instrumental Proyecto Melilla, S.A., según lo previsto en el apartado 1 del art. 14 de las bases reguladoras.

2.- La resolución del procedimiento corresponderá al Consejero de Economía y Hacienda de conformidad con

lo dispuesto en al apartado 1 del art. 15 de las bases reguladoras.

Octavo: Propuesta de resolución y plazo de alegaciones.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará propuesta de

resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados en los términos previstos

en los artículos 58 y 59 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre. Se concederá un plazo de 10 días para presentar

alegaciones.

Noveno: Resolución, plazo y notificación

1.- Transcurrido el plazo de alegaciones, el órgano instructor elevará la propuesta definitiva de resolución.

2.- El plazo máximo para resolución del procedimiento y su notificación no podrá exceder de seis meses a contar

desde el inicio del plazo de presentación de solicitudes.

3.- Si transcurrido dichos plazos, el órgano competente para resolver no hubiese notificado dicha resolución, los

interesados estarán legitimados para entender desestimada la solicitud.

4.- Las subvenciones concedidas se publicarán en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, con

expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad

concedida y finalidad o finalidades de la subvención.

 Décimo: Justificación y pago

1. La justificación del cumplimiento de los compromisos de empleo, se realizará mediante rendición de cuenta

justificativa, en la forma y plazo previsto en el artículo 16 de las bases reguladoras, en la que se deberá incluir bajo

responsabilidad del beneficiario, los justificantes o cualquier otro documento con validez jurídica que permitan

acreditar su cumplimiento.

2. El abono de las ayudas se realizará en la forma prevista en el artículo 16 de las  bases reguladoras y conforme

a lo establecido en la resolución de concesión de las ayudas.

3. Las empresas beneficiarias deberán acreditar, previamente al cobro de la subvención, que se encuentran al

corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

4. No podrá realizarse el pago de la subvención cuando la empresa sea deudora por resolución firme de

procedencia de reintegro, salvo que realice o garantice las devoluciones de las cantidades debidas.
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1 Volumen de inversión.(Importe 

subvencionable) 
hasta 60 

2 Grado de innovación y/o mejora del local de 
negocio. 

hasta 40 



Undécimo: Recursos

De acuerdo con el artículo 15 de las bases

reguladoras, contra la resolución del procedimiento

de concesión de las subvenciones que pone fin a la

vía administrativa, podrá interponerse recurso potes-

tativo de reposición ante el mismo órgano que la

hubiere dictado, o ser impugnada directamente ante

el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo,

de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley

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

de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común.

Decimosegundo: Normativa aplicable

Las subvenciones a las que se refiere la presente

convocatoria, además de lo previsto por la misma, se

regirán por las bases reguladoras del régimen de

ayudas para el adecuación, mejora, ampliación y/o

modernización de los locales comerciales y de

servicios en Melilla  (BOME nº 4819 de 24/05/2011),

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

Subvenciones, Real Decreto  887/2006, de 21 de

julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley

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

nes, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento  Administrativo Común, el Re-

glamento por el que se regula el Régimen General de

Subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma

de Melilla y gestionadas por su sociedad instrumen-

tal Proyecto Melilla, S.A., las restantes normas de

derecho administrativo, y en su defecto, se aplicarán

las normas de derecho privado.

Decimotercero: Eficacia.

La presente convocatoria entrará en vigor el día

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de

la Ciudad Autónoma de Melilla."

Lo que se comunica para su conocimiento gene-

ral y efectos oportunos.

En Melilla, a 4 de Abril de 2013

El Secretario Técnico de Economía y Hacienda.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SECRETARÍA TÉCNICA

ÁREAS DE ECONOMÍA, EMPLEO, TURISMO

Y FONDOS EUROPEOS

A N U N C I O

804.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía y

Hacienda, por ORDEN de  04 de Abril de 2013,

inscrita en el Registro al nº 2013001307, HA

DISPUESTO lo siguiente:

"CONVOCATORIA DEL RÉGIMEN DE AYUDAS

PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD

EMPRESARIAL EN LA MUJER.  AÑO 2013

El Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 02

de julio de 2012 por el que se establece las bases

reguladoras del régimen  de ayudas para el fomen-

to de la actividad empresarial de la mujer (BOME

nº 4938 de 13/07/2012), pretenden establecer un

marco normativo estable sin perjuicio de la nece-

saria aprobación anual de las correspondientes

convocatorias de subvenciones.

Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo dis-

puesto en el artículo 23 de la Ley 28/2003, de 17

de noviembre, General de Subvenciones, el Excmo.

Sr. Consejero de Economía y Hacienda ha resuel-

to efectuar la convocatoria para el año 2013 desti-

nadas a financiar la realización de acciones dirigi-

das a favorecer la promoción de las nuevas muje-

res empresarias a través de un mecanismo de

subvención que permita superar los momentos

iniciales de la actividad  empresarial, en el marco

del Programa Operativo FSE para Melilla 2007-

2013.

Estas ayudas se acogen al Reglamento (CE)

Nº 1998/2006 de la Comisión de 15 de diciembre

de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87

y 88 del Tratado a las ayudas de minimis, publica-

do en el DOUE L379 de 28/12/2006.

Primero: Objeto y finalidad

Se convoca para el año 2013 la concesión de

subvenciones de conformidad con lo establecido

en el artículo 23 de la  Ley  28/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones y artículo 7

Reglamento por el que se regula el Régimen
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General de subvenciones concedidas por la Ciudad

Autónoma de Melilla y gestionadas su sociedad

instrumental Proyecto Melilla, S.A. (BOME nº 4.399

de 15/05/07), en régimen de concurrencia competi-

tiva y convocatoria abierta.

Estas subvenciones tienen como finalidad finan-

ciar la realización de acciones dirigidas a favorecer

la promoción de las nuevas mujeres empresarias  a

través de un mecanismo de subvención que permita

superar los momentos iniciales de la actividad  em-

presarial, los cuales entrañan una mayor dificultad

financiera, en el marco del Programa Operativo FSE

para Melilla periodo 2007-2013; Eje 1 -"Fomento del

Espíritu Empresarial y Mejora de la Adaptabilidad de

Trabajadores, Empresas y Empresarios"-, Tema

Prioritario 68 -"Apoyo al trabajador por cuenta propia

y a la creación de empresas".

Segundo: Financiación

1.- Estas ayudas se financiarán con cargo al

Programa Operativo FSE 2007-2013 de Melilla, den-

tro del Eje 1 -"Fomento del Espíritu Empresarial y

Mejora de la Adaptabilidad de Trabajadores,

Empresas y Empresarios"-, Tema Prioritario 68 -

"Apoyo al trabajador por cuenta propia y a la creación

de empresas"-, que se encuentra incluida en los

presupuestos de la sociedad instrumental Proyecto

Melilla, S.A., por importe máximo de 136.000,00

euros, cofinanciado por el Fondo Social Europeo en

un 75% y por la Ciudad Autónoma de Melilla en el

restante 25%.

2.- Para la convocatoria del año 2013 se estable-

cen cuatro periodos de resolución. Las solicitudes

presentadas se resolverán  conforme al procedimien-

to de concurrencia competitiva y convocatoria abier-

ta previsto en el artículo 12 de las bases reguladoras

y considerando el límite presupuestario previsto para

cada periodo.

El crédito disponible queda fraccionado para cada

uno de los periodos de resolución previstos en la

convocatoria de la siguiente forma:

1er. Periodo:  54.400,00-€

2º  Periodo:  27.200,00-€

3er. Periodo:  27.200,00-€

4º. Periodo:  27.200,00-€

Los remanentes presupuestarios de cada pe-

riodo de resolución quedarán incorporados a los

periodos sucesivos previstos en la presente convo-

catoria.

Tercero: Tipo y requisitos de proyectos objeto

de las ayudas

Para acceder al presente régimen se deberán

cumplir los siguientes requisitos:

a. Las empresas solicitantes deben ser de

nueva creación a estos efectos se consideran

empresas de nueva creación aquellas que inicien

su actividad a partir del 01/01/2013.

b. Ser mujer con residencia legal en la UE.

c. Estar desempleada e inscritas en el Servicio

Público de Empleo Estatal de Melilla.

d. Presentar un proyecto empresarial que una

vez evaluado resulte ser técnica, financiera y

económicamente viable.

e. El planteamiento de la actividad se realizará

con carácter indefinido

f. La beneficiaria no habrá estado de alta en el

régimen especial de trabajadores autónomos du-

rante los doce meses anteriores a la fecha de inicio

de actividad.

g. El  beneficiario deberá realizar una inversión

mínima en inmovilizado material necesario para el

desarrollo de su actividad  por una cuantía no

inferior a 3.000,00.-€ durante los tres meses ante-

riores y posteriores a su alta en el régimen especial

de trabajadores autónomos. Esta inversión deberá

ser en activos nuevos. En caso de no presentar

dicha inversión, o esta fuese insuficiente, decaerá

su derecho al cobro de la subvención.

Cuarto: Beneficiarios

1. Las mujeres que pretendan llevar a cabo un

proyecto empresarial, cuya actividad se plantee

realizar con carácter indefinido, de manera indivi-

dual, a través de comunidades de bienes, o bajo la

forma de sociedades mercantiles o cooperativas

de trabajo asociado siempre que ostenten cargos

directivos en las mismas. Se entenderá igualmen-
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te como microempresa, las que cumpliendo con lo

anterior, tengan personalidad jurídica propia, incluso

aquellas que no teniéndola, como es el caso de las

Comunidades de Bienes , agrupaciones, etc., cum-

plan con lo dispuesto en el artículo 11 de la ley

General de Subvenciones, Ley 38/2003 de 17 de

noviembre.

2. Podrán acogerse a estas ayudas las pequeñas

y medianas empresas (PYMES) de acuerdo con la

Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de

2003 sobre la definición de microempresas, peque-

ñas y medianas empresas (DOCE L.124 de 20 de

mayo de 2003).

3. No serán subvencionables proyectos encua-

drados dentro de los sectores que señala el artículo

1 del Reglamento (CE) nº 1998/2006 de la Comisión

de 15 de diciembre de 2006 relativo a la aplicación de

los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de

minimis.

4. No podrán presentar solicitud de subvención

aquellas empresas que tengan concedidas subven-

ciones anteriores que estén pendientes de justifica-

ción.

5. La aprobación de una subvención supone la

aceptación del beneficiario a ser incluido en la lista

pública prevista en el artículo 7, apartado 2, letra d)

del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión, de

8 de diciembre de 2006 (lista pública de beneficia-

rios).

Quinto: Forma y Plazos de presentación solicitu-

des

1.- Las solicitudes deberán formalizarse según

los modelos disponibles en las oficinas de Proyecto

Melilla S.A., así como en su página web:

www.promesa.net., que reflejará, en todo caso, el

contenido mínimo a que se refiere el artículo 70 de la

Ley 30/1992 de 26 de noviembre, LRJPAC.

Deberá señalar de forma expresa un domicilio a

efectos de notificaciones, estando obligado a notifi-

car el interesado de forma expresa  cualquier varia-

ción en el mismo al órgano gestor.

2.- Las solicitudes podrán presentarse en los

registros y oficinas de Proyecto Melilla, S.A. y en

todos aquellos a que se refiere 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.

3.- Para la convocatoria del año 2013 se esta-

blecen cuatro plazos de presentación de solicitu-

des:

1º Plazo: desde 01/01/2013 hasta15/04/2013.

2º Plazo: desde16/04/2013 hasta 30/06/2013

3º Plazo: desde 01/07/2013 hasta 30/09/2013.

4º Plazo: desde 01/10/2013 hasta 31/12/2013.

4.- La solicitud deberá acompañarse de:

a) Original y fotocopia ó fotocopia compulsada

del documento de constitución y modificación, en

su caso, de la empresa solicitante, debidamente

inscritas en el registro correspondiente, estatutos

sociales y documento de identificación fiscal.

Cuando se actúe por representación, poder bas-

tante en derecho que acredite las facultades de

representación del firmante de la solicitud para

actuar en su nombre. En el caso de empresario

persona física: D.N.I. del solicitante. Asimismo

será necesario la presentación del D.N.I. de todos

y cada uno de los socios en el caso de empresas

que se hayan constituido bajo la forma de sociedad

o comunidad de bienes.

b) Cuando la empresa solicitante haya iniciado

su actividad, alta en el Impuesto de Actividades

Económicas, salvo en el caso de exención en el

que se presentará Declaración Censal de la activi-

dad por la que se solicita la subvención.

c) Informe de Vida laboral que acredite las

condiciones establecidas en el artículo 7.3 de las

presentes bases.

d) Memoria del proyecto empresarial, financiero

y de gestión.

e) Declaración en la que se hagan constar las

subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la

misma finalidad concedidas o solicitadas de cua-

lesquiera otras Administraciones o entes públicos

o privados, nacionales, de la Unión Europea o de

organismos internacionales y en su caso, la cuan-

tía de las mismas.
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f)   Declaración de la empresa de que conoce las reglas "de mínimis", así como de las ayudas recibidas, durante

los tres ejercicios fiscales anteriores a la solicitud, en concepto de ayudas "de mínimis".

g) Documentación acreditativa de que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con

la Hacienda Estatal y Autonómica, así como con la Seguridad Social.

h) Declaración de no hallarse incurso en alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13, apartado 2,

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y artículo 27 del RD 887/2006, de 21 de julio,

por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que impiden

obtener la condición de beneficiario.

i)  Certificado de la entidad financiera de la cuenta a la que se hará la transferencia de la subvención, con

indicación de la entidad y su código, la sucursal con domicilio y código, número y titular/es de la cuenta bancaria.

j) En el caso de presentar certificación de estar inscrito en el Registro de beneficiarios de subvenciones

gestionadas por Promesa, queda excluido de presentar la documentación señalada en dicha certificación.

k) Toda aquella documentación que la sociedad pública Proyecto Melilla, S.A., considere necesaria para la

tramitación del expediente de concesión.

5.- La presentación de la solicitud supone la aceptación expresa y formal, por parte de la entidad solicitante,

de todos los requisitos contenidos en las bases reguladoras.

6.- Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano instructor  requerirá

al interesado para que la subsane en un plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, con indicación de que,

si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos

previstos en el artículo 71 de la LRJA-PAC.

Sexto: Evaluación

1.- La selección de las solicitudes a subvencionar se realizará teniendo en cuenta la puntuación obtenida tras

la valoración del proyecto, con arreglo a los siguientes criterios:

* Corresponde 20 puntos a los contratos de trabajo a jornada completa, el resto de contratos con diferentes

jornadas se valorarán obteniéndose su equivalencia.

** Corresponde 5 puntos a los contratos de trabajo a jornada completa, el resto de contratos con diferentes

jornadas se valorarán obteniéndose su equivalencia.

2.- En caso de empate en la puntuación se utilizarán los siguientes criterios para dirimirlo según el siguiente

orden de prioridad:

a. Se dará prioridad al solicitante que tenga menos expedientes con propuesta de aprobación de cualquier

Régimen de Ayudas Públicas en el mismo ejercicio  y, en su caso, aprobados en la convocatoria del año anterior

de AEM.
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 Criterios de valoración Puntos( hasta 100) PUNTU.MÁXIMA 

1 Nº de puestos de trabajo cubiertos por 
mujeres con derecho a subvención 

20 por empleo creado      
( hasta 60)* 

60 

2 Nº de puestos de trabajo a crear en la pyme 
de carácter no subvencionable. 

5 por empleo creado       
( hasta 20)** 

20 

3 Volumen de inversión 10 10 

4 Grado de la implantación de la empresa en 
Melilla 10 10 



b. En caso de empate los criterios a emplear a

efectos de determinar el orden de los beneficiarios

serán del 1 al 4 en grado de importancia, siendo el

criterio 1 el más importante y el 4 el menos.

c. Si continuase el empate se dará prioridad al

proyecto que  acredite mayor creación de empleo,

siempre que estas contrataciones se hayan efectua-

do con posterioridad a la fecha de solicitud.

d. De producirse un nuevo empate, el desempate

vendrá dado por el proyecto que implique un mayor

volumen de inversión.

3.- Se exceptúa el requisito de fijar un orden de

prelación entre las solicitudes presentadas que re-

únan los requisitos establecidos en las presentes

bases para el caso en que el crédito máximo consig-

nado en la convocatoria fuese suficiente, atendiendo

al número de solicitudes una vez finalizado el plazo

de presentación.

Séptimo: Órganos competentes para la gestión

de las ayudas prevista para esta convocatoria.

1.- El órgano competente la instrucción del proce-

dimiento para la concesión de las ayudas será la

Sociedad Pública instrumental Proyecto Melilla,

S.A., según lo previsto en el apartado 1 del art. 10 de

las bases reguladoras.

2.- La resolución del procedimiento corresponde-

rá al Consejero de Economía y Hacienda de confor-

midad con lo dispuesto en al apartado 1 del art. 11

de las bases reguladoras.

Octavo: Propuesta de resolución y plazo de

alegaciones.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del

informe del órgano colegiado, formulará propuesta

de resolución provisional, debidamente motivada,

que deberá notificarse a los interesados en los

términos previstos en los artículos 58 y 59 de la ley

30/1992, de 26 de noviembre. Se concederá un plazo

de 10 días para presentar alegaciones.

Noveno: Resolución, plazo y notificación

1.- Transcurrido el plazo de alegaciones, el órga-

no instructor elevará la propuesta definitiva de reso-

lución.

2.- El plazo máximo para resolución del proce-

dimiento y su notificación no podrá exceder de seis

meses a contar desde el inicio del plazo de

presentación de solicitudes.

3.- Si transcurrido dichos plazos, el órgano

competente para resolver no hubiese notificado

dicha resolución, los interesados estarán legitima-

dos para entender desestimada la solicitud.

4.- Las subvenciones concedidas se publicarán

en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de

Melilla, con expresión de la convocatoria, el pro-

grama y crédito presupuestario al que se imputen,

beneficiario, cantidad concedida y finalidad o fina-

lidades de la subvención.

Décimo: Justificación y pago

1. La justificación del cumplimiento de los

compromisos de empleo, se realizará en el plazo

y forma previsto en el artículo 13 de las bases

reguladoras.

2. El abono de las ayudas se realizará una vez

justificado por el beneficiario el cumplimiento de la

creación de empleo objeto de la subvención, en la

forma prevista en el artículo 13 de las  bases

reguladoras y conforme a lo establecido en la

resolución de concesión de las ayudas.

3. Las empresas beneficiarias deberán acredi-

tar, previamente al cobro de la subvención, que se

encuentran al corriente de sus obligaciones

tributarias y frente a la Seguridad Social.

Undécimo: Recursos

De acuerdo con el artículo 11.4 de las bases

reguladoras, contra la resolución del procedimien-

to de concesión de las subvenciones podrá inter-

ponerse recurso de alzada, en los términos reco-

gidos en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,

de 13 de Enero, de RJAP y PAC. Contra la

resolución del recurso de alzada puede interponer-

se recurso contencioso-administrativo ante el ór-

gano judicial competente, en el plazo de dos

meses, contados desde el día siguiente al de la

notificación de la resolución en alzada.

Decimosegundo: Normativa aplicable

BOME NÚM. 5015 - MELILLA, MARTES 9 DE ABRIL DE 2013 - PAG. 1278



Las subvenciones a las que se refiere la presente

convocatoria, además de lo previsto por la misma, se

regirán por las bases reguladoras del régimen de

ayudas para el fomento de la actividad empresarial

de la mujer (BOME nº 4398 de 13/07/2012 ), el

Reglamento por el que se regula el Régimen General

de subvenciones concedidas por la Ciudad Autóno-

ma de Melilla y gestionadas su sociedad instrumen-

tal Proyecto Melilla, S.A. (BOME nº 4.339 de 15/05/

07), por el Reglamento CE 1998/2006 de la Comisión

de 25/12/2006, relativo a la aplicación de los artícu-

los 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis, por

las normas comunitarias aplicables en cada mo-

mento, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones,  Real Decreto  887/2006,

de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento

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

Subvenciones, por la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento  Administrativo Co-

mún, las restantes normas de derecho administrati-

vo, y en su defecto, se aplicarán las normas de

derecho privado.

Decimotercero: Eficacia.

La presente convocatoria entrará en vigor el día

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de

la Ciudad Autónoma de Melilla."

Lo que se comunica para su conocimiento gene-

ral y efectos oportunos.

En Melilla, a 4 de Abril de 2013

El Secretario Técnico de Economía y Hacienda.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SECRETARÍA TÉCNICA

ÁREAS DE ECONOMÍA, EMPLEO, TURISMO Y

FONDOS EUROPEOS

A N U N C I O

805.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía y

Hacienda, por ORDEN de 04 de Abril de 2013,

inscrita en el Registro al nº 2013001308, HA DIS-

PUESTO lo siguiente:

"CONVOCATORIA DEL RÉGIMEN DE AYUDAS

PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO EN EM-

PRESAS DE BASE TECNOLÓGICA Y EN

INICIATIVAS LOCALES DE EMPLEO. AÑO

2013

El Acuerdo de Consejo de Gobierno en sesión

ejecutiva extraordinaria de fecha 02 de julio de

2012 por el que se establece las bases reguladoras

del régimen  de ayudas para el fomento del empleo

en empresas de base tecnológica y en iniciativas

locales de empleo para el periodo 2012-2015

(BOME nº 4938 de 13/07/2012), pretenden esta-

blecer un marco normativo estable sin perjuicio de

la necesaria aprobación anual de las correspon-

dientes convocatorias de subvenciones.

Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo dis-

puesto en el artículo 23 de la Ley 28/2003, de 17

de noviembre, General de Subvenciones, el Excmo.

Sr. Consejero de Economía y Hacienda ha resuel-

to efectuar la convocatoria para el año 2013  des-

tinadas a financiar el fomento del auto-empleo y la

contratación de personas desempleadas en em-

presas encuadradas como Iniciativas Locales de

Empleo, en el marco del Programa Operativo FSE

para Melilla 2007-2013.

Estas ayudas se acogen al Reglamento (CE)

Nº 1998/2006 de la Comisión de 15 de diciembre

de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87

y 88 del Tratado a las ayudas de minimis, publica-

do en el DOUE L379 de 28/12/2006.

Primero: Objeto y finalidad

Se convoca para el año 2013 la concesión de

subvenciones de conformidad con lo establecido

en el artículo 23 de la  Ley  28/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones y artículo 7

Reglamento por el que se regula el Régimen

General de subvenciones concedidas por la Ciu-

dad Autónoma de Melilla y gestionadas su socie-

dad instrumental Proyecto Melilla, S.A. (BOME nº

4.399 de 15/05/07), en régimen de concurrencia

competitiva y convocatoria abierta.

Estas subvenciones tienen como finalidad el

fomento del auto-empleo y la contratación de

personas desempleadas en empresas encuadra-
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das como Iniciativas Locales de Empleo, en el marco

del Programa Operativo FSE para Melilla periodo

2007-2013; Eje 1 -"Fomento del Espíritu Empresarial

y Mejora de la Adaptabilidad de Trabajadores, Em-

presas y Empresarios"-, Tema Prioritario 68 -"Apoyo

al trabajador por cuenta propia y a la creación de

empresas"-.

Segundo: Financiación

1.- Estas ayudas se financiarán con cargo al

Programa Operativo FSE 2007-2013 de Melilla, den-

tro del Eje 1 -"Fomento del Espíritu Empresarial y

Mejora de la Adaptabilidad de Trabajadores, Empre-

sas y Empresarios"-, Tema Prioritario 68 -"Apoyo al

trabajador por cuenta propia y a la creación de

empresas"-, que se encuentra incluida en los presu-

puestos de la sociedad instrumental

Proyecto Melilla, S.A., por importe máximo de

236.000 euros, cofinanciado por el Fondo Social

Europeo en un 75% y por la Ciudad Autónoma de

Melilla en el restante 25%.

2.- Para la convocatoria se establecen cuatro

periodos de resolución. Las solicitudes presentadas

se resolverán  conforme al procedimiento de concu-

rrencia competitiva y convocatoria abierta previsto en

el artículo 13 de las bases reguladoras y consideran-

do el límite presupuestario previsto para cada perio-

do.

El crédito disponible queda fraccionado para cada

uno de los periodos de resolución previstos en la

convocatoria de la siguiente forma:

1er. Periodo: 118.000,00-€

2º  Periodo:   39.334,00-€

3er. Periodo:  39.333,00-€

4º. Periodo:   39.333,00-€

Los remanentes presupuestarios de cada periodo

de resolución quedarán incorporados a los periodos

sucesivos previstos en la presente convocatoria.

Tercero: Tipo y requisitos de proyectos objeto de

las ayudas

1.- Las empresas, cualquiera que sea su forma

jurídica, que operen efectiva y materialmente en la

Ciudad Autónoma de Melilla, y efectúen contratos

laborales dentro de las modalidades que se rela-

cionan en el apartado 1, del artículo 8, de bases

reguladoras.

2.- Las personas que pretendan llevar a cabo un

proyecto empresarial, y vayan a iniciar su actividad

como trabajadores autónomos, siempre que tal

actividad se plantee realizar con carácter indefini-

do en la Ciudad Autónoma de Melilla, de manera

individual, a través de comunidades de bienes, o

mediante la constitución de sociedades mercanti-

les o cooperativas de trabajo asociado siempre

que ostenten cargos directivos en las mismas.

3.- Siendo requisito, que la actividad que desa-

rrollen, bien como titulares, bien a través de las

sociedades que constituyan, se encuadre dentro

de los sectores considerados Iniciativas Locales

de Empleo, de acuerdo con los criterios estableci-

dos en el artículo 4.6 de las bases reguladoras.

a.- Empresas que supongan la implementación

de nuevas tecnologías.

b.- Turismo.

c.- Industria.

d.- Nuevos yacimientos de empleo.

4. No serán subvencionables proyectos encua-

drados dentro de los sectores que señala el artícu-

lo 1 del Reglamento (CE) nº 1998/2006 de la

Comisión de 15 de diciembre de 2006 relativo a la

aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las

ayudas de minimis.

5. No podrán presentar solicitud de subvención

aquellas empresas que tengan concedidas sub-

venciones anteriores que estén pendientes de

justificación.

Cuarto: Beneficiarios

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES),

de acuerdo con la Recomendación de la Comisión

de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de

microempresas, pequeñas y medianas empresas

(DOCE L.124 de 20 de mayo de 2003), cualquiera

que sea su forma jurídica, que ejerzan una activi-

dad económica en la Ciudad Autónoma de Melilla.

Se entenderá igualmente como microempresa, las
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que cumpliendo con lo anterior, tengan personalidad

jurídica propia, incluso aquellas que no teniéndola,

como es el caso de las Comunidades de Bienes ,

agrupaciones, etc., cumplan con lo dispuesto en el

artículo 11 de la ley General de Subvenciones, Ley

38/2003 de 17 de noviembre.

La aprobación de una subvención supone la

aceptación del beneficiario a ser incluido en la lista

pública prevista en el artículo 7, apartado 2, letra d)

del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión, de

8 de diciembre de 2006 (lista pública de beneficia-

rios).

Quinto: Forma y Plazos de presentación solicitu-

des

1.- Las solicitudes deberán formalizarse según

los modelos disponibles en las oficinas de Proyecto

Melilla S.A., así como en su página web

www.promesa.net. que reflejará, en todo caso, el

contenido mínimo a que se refiere el artículo 70 de la

Ley 30/1992 de 26 de noviembre, LRJPAC.

Deberá señalar de forma expresa un domicilio a

efectos de notificaciones, estando obligado a notifi-

car el interesado de forma expresa  cualquier varia-

ción en el mismo al órgano gestor.

2.- Las solicitudes podrán presentarse en los

registros y oficinas de Proyecto Melilla, S.A. y en

todos aquellos a que se refiere 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.

3.- Para la convocatoria del año 2013 se estable-

cen cuatro  plazos de presentación de solicitudes:

 1º Plazo: desde 01/01/2013 hasta15/04/2013.

2º Plazo: desde16/04/2013 hasta 30/06/2013

3º Plazo: desde 01/07/2013 hasta 30/09/2013.

4º Plazo: desde 01/10/2013 hasta 31/12/2013.

4.- La solicitud deberá acompañarse de:

a) Original y fotocopia ó fotocopia compulsada del

documento de constitución y modificación, en su

caso, de la empresa solicitante, debidamente inscri-

tas en el registro correspondiente, estatutos socia-

les y documento de identificación fiscal. Cuando se

actúe por representación, poder bastante en dere-

cho que acredite las facultades de representación

del firmante de la solicitud para actuar en su

nombre. En el caso de empresario persona física:

D.N.I. del solicitante. Asimismo será necesario la

presentación del D.N.I. de todos y cada uno de los

socios en el caso de empresas que se hayan

constituido bajo la forma de sociedad o comunidad

de bienes.

b) Cuando la empresa solicitante haya iniciado

su actividad, alta en el Impuesto de Actividades

Económicas, salvo en el caso de exención en el

que se presentará Declaración Censal de la activi-

dad por la que se solicita la subvención.

c) Informe de Vida laboral que acredite las

condiciones establecidas en el artículo 5 de las

presentes bases.

d) Memoria del proyecto empresarial, financiero

y de gestión.

e) Los justificantes de las cotizaciones de la

Seguridad Social de los doce meses anteriores a

la fecha de presentación de la solicitud en el caso

de empresas ya existentes.

f) Declaración en la que se hagan constar las

subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la

misma finalidad concedidas o solicitadas de cua-

lesquiera otras Administraciones o entes públicos

o privados, nacionales, de la Unión Europea o de

organismos internacionales y en su caso, la cuan-

tía de las mismas.

g) Declaración de la empresa de que conoce las

reglas "de mínimis", así como de las ayudas

recibidas, durante los tres ejercicios fiscales ante-

riores a la solicitud, en concepto de ayudas "de

mínimis".

h) Documentación acreditativa de que el solici-

tante se encuentra al corriente de sus obligaciones

tributarias y con la Seguridad Social.

i) Declaración de no hallarse incurso en alguna

de las prohibiciones establecidas en el artículo 13

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

Subvenciones, y artículo 27 del RD 887/2006, de
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21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,

que impiden obtener la condición de beneficiario.

j) Certificado de la entidad financiera de la cuenta a la que se hará la transferencia de la subvención, con indicación

de la entidad y su código, la sucursal con domicilio y código, número y titular/es de la cuenta bancaria.

k) En el caso de presentar certificación de estar inscrito en el Registro de beneficiarios de subvenciones

gestionadas por Promesa, queda excluido de presentar la documentación señalada en dicha certificación.

l) Toda aquella documentación que la sociedad pública Proyecto Melilla, S.A., considere necesaria para la

tramitación del expediente de concesión.

5.- La presentación de la solicitud supone la aceptación expresa y formal, por parte de la entidad solicitante,

de todos los requisitos contenidos en las bases reguladoras.

6.- Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano instructor  requerirá

al interesado para que la subsane en un plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, con indicación de que,

si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos

previstos en el artículo 71 de la LRJA-PAC.

Sexto: Evaluación

1.- La selección de las solicitudes a subvencionar se realizará teniendo en cuenta la puntuación obtenida tras

la valoración del proyecto, con arreglo a los siguientes criterios:

* Corresponde 20 puntos a los contratos de trabajo a jornada completa, el resto de contratos con diferentes

jornadas se valorarán obteniéndose su equivalencia.

** Corresponde 5 puntos a los contratos de trabajo a jornada completa, el resto de contratos con diferentes

jornadas se valorarán obteniéndose su equivalencia.

2. En caso de empate en la puntuación se utilizarán los siguientes criterios para dirimirlo según el siguiente orden

de prioridad:

a. Se dará prioridad al solicitante que tenga menos expedientes con propuesta de aprobación de cualquier

Régimen de Ayudas Públicas en el mismo ejercicio  y, en su caso, aprobados en la convocatoria del año anterior

de ILE.

b. En caso de empate los criterios a emplear a efectos de determinar el orden de los beneficiarios serán del 1

al 4 en grado de importancia, siendo el criterio 1 el más importante y el 4 el menos.
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 Criterios de Valoración Puntos (hasta 100) Punt. Máxima 

1 Número de puestos de trabajo a crear 20 por empleo creado 
(hasta 60)* 60 

2 
Número de puestos de trabajo de difícil 

colocación: mayores de 45 años, desempleados 
de larga duración, minusválidos y mujeres. 

5 por empleo creado 
(hasta 20)** 

20 

3 Empresa de nueva creación Hasta 20 20 
20 puntos con 10 años o 

mas de actividad 
10 puntos entre 5 y 9 

años de actividad 
5 puntos entre 2 y 4 años 

de actividad 

4 Empresa Consolidada 

0 puntos menos de 2 
años de actividad 

20 



c. Si continuase el empate se dará prioridad al

proyecto que  acredite mayor creación de empleo,

siempre que estas contrataciones se hayan efectua-

do con posterioridad a la fecha de solicitud.

3.- Se exceptúa el requisito de fijar un orden de

prelación entre las solicitudes presentadas que re-

únan los requisitos establecidos en las presentes

bases para el caso en que el crédito máximo consig-

nado en la convocatoria fuese suficiente, atendiendo

al número de solicitudes una vez finalizado el plazo

de presentación.

Séptimo: Órganos competentes para la gestión

de las ayudas prevista para esta convocatoria.

1.- El órgano competente la instrucción del proce-

dimiento para la concesión de las ayudas será la

Sociedad Pública instrumental Proyecto Melilla,

S.A., según lo previsto en el apartado 1 del art. 11 de

las bases reguladoras.

2.- La resolución del procedimiento corresponde-

rá al Consejero de Economía y Hacienda de confor-

midad con lo dispuesto en al apartado 1 del art. 12

de las bases reguladoras.

Octavo: Propuesta de resolución y plazo de

alegaciones.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del

informe del órgano colegiado, formulará propuesta

de resolución provisional, debidamente motivada,

que deberá notificarse a los interesados en los

términos previstos en los artículos 58 y 59 de la ley

30/1992, de 26 de noviembre. Se concederá un plazo

de 10 días para presentar alegaciones.

Noveno: Resolución, plazo y notificación

1.- Transcurrido el plazo de alegaciones, el órga-

no instructor elevará la propuesta definitiva de reso-

lución.

2.- El plazo máximo para resolución del procedi-

miento y su notificación no podrá exceder de seis

meses a contar desde el inicio del plazo de presen-

tación de solicitudes.

3.- Si transcurrido dichos plazos, el órgano com-

petente para resolver no hubiese notificado dicha

resolución, los interesados estarán legitimados para

entender desestimada la solicitud.

4.- Las subvenciones concedidas se publicarán

en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de

Melilla, con expresión de la convocatoria, el pro-

grama y crédito presupuestario al que se imputen,

beneficiario, cantidad concedida y finalidad o fina-

lidades de la subvención.

Décimo: Justificación y pago

1. La justificación del cumplimiento de los

compromisos de empleo, se realizará en el plazo

y forma previsto en el artículo 14 de las bases

reguladoras.

2. El abono de las ayudas se realizará, una vez

justificado por el beneficiario el cumplimiento de la

creación de empleo objeto de la subvención, en la

forma prevista en el artículo 14 de las  bases

reguladoras y conforme a lo establecido en la

resolución de concesión de las ayudas.

3. Las empresas beneficiarias deberán acredi-

tar, previamente al cobro de la subvención, que se

encuentran al corriente de sus obligaciones

tributarias y frente a la Seguridad Social.

Undécimo: Recursos

De acuerdo con el artículo 12.4 de las bases

reguladoras, contra la resolución del procedimien-

to de concesión de las subvenciones podrá inter-

ponerse recurso de alzada, en los términos reco-

gidos en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,

de 13 de Enero, de RJAP y PAC. Contra la

resolución del recurso de alzada puede interponer-

se recurso contencioso-administrativo ante el ór-

gano judicial competente, en el plazo de dos

meses, contados desde el día siguiente al de la

notificación de la resolución en alzada.

Decimosegundo: Normativa aplicable

Las subvenciones a las que se refiere la presen-

te convocatoria, además de lo previsto por la

misma, se regirán por las bases reguladoras del

régimen de ayudas para el fomento de empleo en

empresas de base tecnológica y en iniciativas

locales de empleo para el periodo 2012-2015

(BOME nº 4938 de 13/07/2012), el Reglamento por

el que se regula el Régimen General de subvencio-
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nes concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla

y gestionadas su sociedad instrumental Proyecto

Melilla, S.A. (BOME nº 4.339 de 15/05/07), por el

Reglamento CE 1998/2006 de la Comisión de 25/12/

2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88

del Tratado a las ayudas de minimis, por las normas

comunitarias aplicables en cada momento, por la

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

venciones,  Real Decreto  887/2006, de 21 de julio,

por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/

2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-

nes, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento  Administrativo Común, las

restantes normas de derecho administrativo, y en su

defecto, se aplicarán las normas de derecho privado.

Decimotercero: Eficacia.

La presente convocatoria entrará en vigor el día

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de

la Ciudad Autónoma de Melilla."

Lo que se comunica para su conocimiento gene-

ral y efectos oportunos.

En Melilla a 4 de Abril de 2013

El Secretario Técnico de Economía y Hacienda.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

806.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes

a expedientes de baja de la inscripción padronal,

bien por su domicilio desconocido, por encontrarse

ausente del mismo o por rehusar la pertinente

comunicación, según notificación del Servicio de

Correos, mediante el presente anuncio, conforme a

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, modi-

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

notifica mediante la presente publicación en el

B.O.M.E.

D. HAMID CHAYBI

NIE X-3475182-C

D. OUARDA HOULLICH EL HAMMOUTI

DNI 76874008-G

D. DOUNIA AL HAMDI

NIE X-2228670-Q

D. AISA YEL-LUL ABDELKADER E HIJO

DNI 45299489-T

D. SALIM YEL-LUL ABDELKADER

DNI 45307667-J

D. HOURIA HAMMOUTI E HIJOS

NIE X-9825957-N

D. HAYAT BOUTAMMANT

NIE X-9371738-C

D. AZEDDIN EL HEROUACHI

NIE X- 7398709- T

D. YASHIMA ABDELKADER HALIFA

DNI 45281763-F

D. MOHAMED TAHRIOUI NANUH E HIJO

DNI 44747385-B

Los interesados antes mencionados podrán

tener acceso al texto íntegro de los expedientes y

notificaciones correspondientes en el Negociado

de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma

de Melilla (Consejería de Administraciones Públi-

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

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

partir del siguiente a la publicación del presente

Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

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

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

de 20 de diciembre), en relación con lo también
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dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto

legal y por aplicación de la Resolución de 9 de abril

de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la

Presidencia que a su vez dispone la publicación de

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

Nacional de Estadística, por la que se dictan instruc-

ciones tecnicas a los Ayuntamientos y revisión del

Padrón Municipal.

Melilla, 02 de abril de 2013.

La Directora General de Administraciones Públi-

cas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

807.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes

a expedientes de baja de la inscripción padronal,

bien por su domicilio desconocido, por encontrarse

ausente del mismo o por rehusar la pertinente

comunicación, según notificación del Servicio de

Correos, mediante el presente anuncio, conforme a

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

Régimen Jurídico. de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-

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

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

D. BRAHIM LAHROUCH

NIE X-5463796-P

D. FATIMA KHARMOUCH E HIJOS

NIE X-9824198-R

D. SUFIAN AMAR HASSAN

DNI 45308795-Z

D. MOHAMED ANNASSER

NIE X-4042961-K

D. MOHAMED AYADI

NIE X-3850067-M

D. JAIME MARQUEZ MOHAMED

DNI 45289286-D

D. MIMOUN CHARKI BENALI

DNI 39955324-T

D. ABDELKARIM EL MAADOURI

BOUHADDOU

DNI 45697589-Q

D. MUSTAFA MOHAMED MOHAMED

DNI 45282981-Y

D. YOUSSEF KHANCHAF

NIE X-6751855-K

Los interesados antes mencionados podrán

tener acceso al texto íntegro de los expedientes y

notificaciones correspondientes en el Negociado

de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma

de Melilla (Consejería de Administraciones Públi-

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

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

partir del siguiente a la publicación del presente

Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

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

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

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado

texto legal y por aplicación de la Resolución de 9

de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio

de la Presidencia que a su vez dispone la publica-

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

Instituto Nacional.de Estadística, por la que se

dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamien-

tos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 02 de abril de 2013.

La Directora General de Administraciones Pú-

blicas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

808.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes

a expedientes de baja de la inscripción padronal,

bien por su domicilio desconocido, por encontrarse

ausente del mismo o por rehusar la pertinente

comunicación, según notificación del Servicio de

Correos, mediante el presente anuncio, conforme a

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-

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

mediante la presente publicación en el BOME.

D. IBRAHIM IDRISSI

NIE X-5992579-K

D. FATIMA BOUHNOUF

NIE X-7321376-Q

D. ALLAL EL YOUNCHA

NIE X-1263303-M

D. MOHAMED EL BAKKAOUI

NIE X-5760321-V

D. SAMIR TAJ ADDINE

NIE X-3842917-P

D. KHALID EL YOUNCHA

NIE Y-2534585-E

D. KHALID DAHMAZI

NIE X-3274321-H

D. MOSTAPHA EL AMRIOUI

PAS 27080044

D. CHAIB EL IDRISSI

NIE X-3372639-B

D. KHALID EL BOUMAKHLOUFI

NIE X- 7753376-F

D. KHALID AARAB

NIE Y-1943302-T

Los interesados antes mencionados podrán

tener acceso al texto íntegro de los expedientes y

notificaciones correspondientes en el Negociado

de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma

de Melilla (Consejería de Administraciones Públi-

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

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

partir del siguiente a la publicación del presente

Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

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

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

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado

texto legal y por aplicación de la Resolución de 9

de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio

de la Presidencia que a su vez dispone la publica-

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

Instituto Nacional- de Estadística, por la que se

dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamien-

tos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 02 de abril de 2013.

La Directora General de Administraciones Pú-

blicas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

809.- La Excma. Sra. Consejera de Administra-

ciones Públicas, por Orden núm. 0279 de fecha 1

de abril de 2013, ha tenido a bien disponer lo

siguiente:

"Habiendo finalizado el pasado día 16 de marzo

el plazo de presentación de reclamaciones a la

lista provisional de aspirantes admitidos y exclui-

dos, publicada en el BOME n° 5005 de 5-03-13,

para la provisión de un contrato temporal por

sustitución de Licenciado en Derecho (Grupo A1),

por el sistema de concurso-oposición libre, y visto

el informe emitido por el Negociado de Gestión de

Plantillas relativo a las reclamaciones presenta-

das, VENGO EN ORDENAR, la admisión y exclu-

sión definitiva de los siguientes aspirantes:
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ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE

1 45.308.141-G Alemany Fernández, Pablo A.

2 45.298.963-A Ariza Guijarro, Carlos M.

3 45.280.261-T Azulay Chocrón, Simy

4 45.278.976-A Bagdadi Mohamed, Ali

5 45.309.728-G Cantero Pérez, Alejandro S.

6 45.290.364-Y Contreras Navarro, Patricia E.

7 45.284.081-W Chocrón Wahnon, Natalia Simona

8 45.584.231-W Domínguez Guirado, Margarita

9 45.309.184-N Garzón Hinojo, Laura

10 45.286.767-C Giner Gutiérrez, Diego

11 45.280.987-J Gómez Díaz, Francisca M.ª

12 52.575.522-Y Gónzalez Moreno, Juana M.ª

13 45.316.311-D Gutiérrez de Aizpuru, Julia

14 45.308.790-D López López, Inmaculada

15 34.062.708-F Lucena Serrano, M.ª Milagrosa

16 45.275.427-L Miralles Santos, M.ª Ángeles

17 45.284.328-L Orozco Rodríguez, M.ª Alejandra

18 45.306.761-G Palomo Santa, Gema

19 45.294.118-B Puerto Martínez, M.ª Belén

20 24.267.457-L Rodríguez Cobo, Ana

21 45.297.521-X Román Aledo, Manuel

22 30.650.966-Q Sousa Arrieta, Cristina

23 40.447.826-A Velasco Méndez, M.ª José

ASPIRANTES EXCLUIDOS

44.903.871-M García Sainz, Enrique

45.293.171-F Ruíz Ruíz, M.ª Francisca

Motivo de la exclusión:

No presentar compulsada la Titulación exigida en las Bases de convocatoria.

31.859.579-W Márquez Ortiz, Elena M.ª

Motivo de la exclusión:

No presentar carta de pago ni Certificado SPEE acreditando desempleo.

Publíquese la lista de admitidos y excluídos en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, en

cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de la convocatoria (BOME núm. 4994 de 25 de enero de 2013)."
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Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 4 de abril de 2013.

El Secretario de Administraciones Públicas.

Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

810.- La Excma. Sra. Consejera de Administra-

ciones Públicas por Orden núm. 0286 de fecha 2 de

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

"De conformidad con lo dispuesto en las Bases

Generales de aplicación (BOME número 4695, de 16

de marzo de 2010) a la convocatoria para la provisión

de un contrato temporal por sustitución de Licencia-

do en Derecho, Personal Laboral, Grupo A1, por el

sistema de concurso-oposición libre, VENGO EN

DISPONER que el Tribunal de Selección quedará

constituído por las siguientes personas:

TRIBUNAL TITULAR

PRESIDENTE:

D. José A. Jiménez Villoslada.

VOCALES:

D.ª María de Pro Bueno

D.ª M.ª Ángeles Quevedo Fernández

D.ª Gema Viñas del Castillo

D. Sergio Conesa Mínguez

D.ª Pilar Cabo León

D. Arturo Jiménez Cano

SECRETARIO:

D. Andrés Vicente Navarrete

TRIBUNAL SUPLENTE

PRESIDENTE:

D. Antonio Cabo Tuero

VOCALES:

D. Ignacio Rodríguez Salcedo

D.ª Dolores Reyes Ibáñez

D.ª M.ª Carmen Barranquero Aguilar

D.ª Inmaculada Merchán Mesa

D. Sebastián Martínez López

D. Pedro Márquez Díaz

SECRETARIO:

D. Ernesto Rodríguez Gimeno

El comienzo de la fase de oposición, fecha,

lugar y hora, será determinado previamente por el

Tribunal de Selección, dando publicidad en el

Tablón de Edictos de la Ciudad del referido acuer-

do.

El Tribunal de selección se reunirá previamente

para su constitución y desarrollo de la oposición.

Publíquese esta Orden en el Boletín Oficial de

la Ciudad y Tablón de Edictos, advirtiendo a los

aspirantes que podrán recusar a los componentes

los tribunales por causa legal y procedentes pre-

vista en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26

de noviembre.

Lo que le comunico para su publicación.

Melilla, 4 de abril de 2013.

El Secretario Técnico de AA.PP.

Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

811.- La Excma. Sra. Consejera de Administra-

ciones Públicas, por Orden número 0278, de 1 de

abril de 2013, ha dispuesto lo siguiente:

"Visto el certificado expedido por la Secretaría

Técnica de Administraciones Públicas relaciona-

do con las instancias que han tenido entrada en el

Registro de esta Ciudad Autónoma, para la provi-

sión del Puesto de Jefe de Negociado de Ingresos

y Gestión Bancaria, por el sistema de concurso de

méritos, y considerando los requisitos exigidos en

las bases de la convocatoria, VENGO EN ORDE-

NAR, la admisión y exclusión provisional de los

siguientes aspirantes:
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ASPIRANTES ADMITIDOS

ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE

1 45.281.263-J López Jiménez, Remedios

ASPIRANTES EXCLUIDOS

45.275.600-P Calderay Rodríguez, Eduardo

Motivo de la exclusión:

Solicitud presentada fuera de plazo.

Publíquese la lista de admitidos y excluídos en el Tablón de Edictos, en cumplimiento de lo dispuesto en el

apartado 4.5 de las Bases Generales de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo

mediante Concursos publicadas en el B.O.ME., número 4864 de fecha 28 de octubre de 2011.

Asimismo el plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de

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

noviembre, así como el artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento de Ingreso en la Función Pública,

será de DIEZ DÍAS hábiles."

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 5 de abril de 2013.

El Secretario Técnico de AA.PP.  Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONESPÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

812.- La Ilma. Sra. Viceconsejera de Administraciones Públicas, mediante Resolución núm. 288, de 25 de marzo

de 2013,  ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Aprobado por la Comisión de Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla, en reunión celebrada el día 7 de

febrero de 2013, el borrador del Plan de Formación Continua con Fondos MAP para el año 2013 gestionado por la

Consejería de Administraciones Públicas y el resto de Entidades Gestoras con representación en la Administración

Local (Unión General de Trabajadores de Melilla, Central Sindical Independiente de Funcionarios de Melilla,

Comisiones Obreras) y, financiado con fondos de Formación Continua 2013, al amparo de lo dispuesto en el

Acuerdo de Formación para el Empleo en las Administraciones Públicas, de 22 de marzo de 2010 AFEDAP (IV

Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públicas)."

Por todo ello, y a la vista de las competencias que me han sido delegadas por Orden núm. 25, de 31 de enero

de 2012 (BOME núm. 4.895 de 14 de febrero de 2012), en relación con el apartado 3.1.3 n) del Decreto del Consejo

de Gobierno de atribución de competencias de 26 de agosto de 2011 (BOME extraordinario nº 20, de 26 de agosto

de 2011), VENGO EN DISPONER  la aprobación del siguiente Plan de Formación Continua con Fondos MAP de

la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2013:

BOME NÚM. 5015 - MELILLA, MARTES 9 DE ABRIL DE 2013 - PAG. 1289



CURSOS DE FORMACIÓN FONDOS MAP GESTIONADOS POR LA CONSEJERÍA DE 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
 

NOMBRE DEL CURSO Edición 
Nº 

horas 
Nº 

alumnos 
ÁREA JURÍDICO ADMINISTRATIVA    

Inglés nivel básico 2ª Edición (on-line) 1 50 50 
Actualización conocimientos en herramienta de atención 
al ciudadano 1 15 15 
Á R E A  D E  I N F O R M Á T I C A  
Iniciación a la informática básica 1 15 15 
Utilización de herramientas de la red corporativa (correo, 
página web, formación, intranet y carpeta del ciudadano 
(on-line) 1 30 40 
OTRAS ÁREAS  
Actividades de protocolo en la Administración Pública 1 20 20 
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CURSOS DE FORMACIÓN FONDOS MAP GESTIONADOS POR LA ENTIDAD 
GESTORA UGT DE MELILLA 
 

NOMBRE DEL CURSO 
Nº 

Ediciones 
Nº  

horas 
Nº 

Alumnos 
Curso de Toma de Datos para Reconstrucción de 
Accidentes de Tráfico  1 20 12 
Curso Avanzado de Técnicas Globales de Corrección 
Postural 1 20 13 
 
CURSOS DE FORMACIÓN FONDOS MAP GESTIONADOS POR LA ENTIDAD 
GESTORA CSI-CSIF DE MELILLA 

NOMBRE DEL CURSO 
Nº 

Ediciones 
Nº  

horas 
Nº 

Alumnos 

Introducción a la Informática 1 20 12 
La responsabilidad de los empleados públicos 1 15 12 
Técnicas de comunicación para directivos 1 15 12 
 
CURSOS DE FORMACIÓN FONDOS MAP GESTIONADOS POR LA ENTIDAD GESTORA 
COMISIONES OBRERAS DE MELILLA 
 
 
NOMBRE DEL CURSO 

Nº 
Ediciones 

Nº  
horas 

Nº 
Alumnos 

POWERPOINT (on-line) 1 30 15 
Intervención con menores 1 30 15 
Cerrajería en emergencias 1 10 15 
Ley de contratos del sector público (on-line) 1 30 15 
 



Destinatarios:

Empleados públicos de la Ciudad Autónoma de

Melilla, así como a los empleados de los Organis-

mos Públicos y Empresas Públicas de la Ciudad

Autónoma de Melilla que hayan suscrito el corres-

pondiente convenio de reciprocidad, así como otras

que se hayan aprobado por la Comisión de Forma-

ción.

Solicitudes:

Las solicitudes para participar en los distintos

cursos, que se adjunta como anexo, deberá

cumplimentarse en su totalidad y remitirse al Centro

de Estudio y Formación, conforme al apartado si-

guiente.

La no cumplimentación correcta o la falsedad en

los datos suministrados puede ser motivo de exclu-

sión del Curso de Formación.

Presentación de solicitudes y plazo de presenta-

ción:

Las solicitudes se podrán presentar a través de:

El Sistema de Registro Único de la Ciudad Autó-

noma de Melilla.

En la Dirección General de Administraciones

Públicas, sita en la calle Marqués de los Vélez nº 25,

en el Centro de Estudio y Formación.

En las Entidades Gestoras, que deberán remitir

copia a la Dirección General de Administraciones

Públicas.

Mediante Fax a la Dirección General de Adminis-

traciones Públicas en el número 952976133.

A través del Formulario existente en el Portal de

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

/formacion.dgapmelilla.es/Gestion/.

Y en cualquiera de los organismos establecidos

en el artículo 38 de la Ley 30/1992 de Procedimiento

Administrativo y de Régimen Jurídico, siendo la

fecha en el registro de entrada en esas unidades la

válida a los efectos de cómputo de plazos.

El plazo de presentación  de solicitudes será

desde el día siguiente a su publicación en el BOME

hasta 7 días naturales anteriores al inicio de la

actividad formativa. Las fechas de realización de las

distintas actividades formativas será la que fije
cada Entidad Gestora, siempre dentro del ejercicio
2013.

En el supuesto de mayor oferta que plazas
existentes los criterios de selección del personal
que asista a los cursos, serán, a título orientativo,
los que siguen:

1. Número de cursos de formación realizados.

2. Relación del curso con el puesto de trabajo.

3. Orden de prioridad temporal.

Finalizado el curso se dará al alumno Diploma
acreditativo de su asistencia siempre que se jus-
tifique por la Entidad Gestora que el empleado
público haya asistido al Curso de Formación el
tiempo mínimo establecido por la Comisión de
Formación Continua de la Ciudad Autónoma. Este
control se realizará mediante la firma del empleado
público en las hojas de asistencia, así como por
medio de otros controles que se puedan estable-
cer desde la Dirección General de Administracio-
nes Públicas o la Entidad Gestora correspondien-
te.

Si el Curso de Formación contempla la posibi-
lidad de obtener un certificado de aprovechamien-
to, deberá además, superar las pruebas que esta-
blezcan los organizadores del Curso.

Renuncias y falta de asistencias:

La renuncia a un curso se efectuará al menos
cinco días hábiles antes de la fecha de comienzo
del mismo. Iniciada la actividad formativa una
renuncia no justificada, que dado lo avanzado de
dicha actividad, impida la asistencia de otra perso-
na como suplente, es susceptible de penalización
con la no asistencia a cursos de la Entidad
Gestora de que se trate durante el ejercicio 2013.

Una falta superior al 10 % no justificada de
forma válida, le privará del derecho a diploma-
certificado, puesto que lo que acredita éste es la
asistencia al Curso.

Lo que se comunica para su general conoci-
miento y efectos, advirtiéndose que contra esta
RESOLUCIÓN, que no agota la vía administrativa,

podrá interponerse recurso de alzada en el plazo

de un mes a partir del día siguiente al de la

publicación de la presente.
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Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma,

como superior jerárquico del que dictó la resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el art. 5 a) del

Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de

7 de mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,

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

redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE  núm. 12, de 14 de Enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga

resolución, se podrá entender desestimado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro recurso, si así se cree conveniente bajo la responsabilidad del

recurrente.

Melilla, a 25 de marzo de 2013

El Secretario Técnico. Arturo Jiménez Cano.
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Presentación de Solicitudes y Plazo de Presen-

tación:

Las solicitudes a los Cursos de Formación se

podrán presentar a través de:

- El Sistema de Registro Único de la Ciudad

Autónoma de Melilla.

- En la Dirección General de Administraciones

Públicas, sita en la calle Marqués de los Vélez, 25.

- En las Entidades Gestoras, que deberán remitir

copia a la Dirección General de Administraciones

Públicas.

- Mediante Fax a la Dirección General de Admi-

nistraciones Públicas en el nº: 952976133.

- A través del Formulario existente en el Portal de

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

/www.melilla.es

- En cualquiera de los organismos establecidos

en el artículo 38 de la Ley 30/1992 de Procedimiento

Administrativo y de Régimen Jurídico, siendo la

fecha en el registro de entrada en esas unidades la

válida a los efectos de cómputo de plazos.

El plazo de presentación de solicitudes será

desde el día siguiente a su publicación en el BOME

de la convocatoria de los Cursos de Formación hasta

7 días naturales anteriores al inicio de la actividad

formativa.

Entrega de Diplomas y de compensación por

realización de formación fuera de la jornada laboral:

Finalizada la actividad formativa y entregado el

correspondiente expediente administrativo al Nego-

ciado de Formación y Modernización Administrativa

por la entidad gestora correspondiente.

En aquellos cursos gestionados, directa o indi-

rectamente, por la Dirección General de Administra-

ciones Públicas, los alumnos con derecho a título y/

o compensación por realización de cursos de forma-

ción fuera de la jornada laboral, podrán recoger dicha

documentación en el Negociado de Formación y

Modernización Administrativa, sito en la calle Mar-

qués de los Vélez, 25, en un plazo aproximado de

cinco días hábiles desde que se haya hecho entrega

del expediente del curso en cuestión.

En los cursos gestionados por las Entidades
gestoras sindicales, una vez que finalice la activi-
dad formativa y se entregue el expediente al
Negociado de Formación y Modernización Admi-
nistrativa, este Negociado, en el plazo de cinco
días hábiles, entregará al Delegado de Formación
que corresponda la documentación del curso,
consistente en diplomas y compensaciones por
formación que correspondan, al objeto de que
dicho Delegado haga entrega de los mismos a los
alumnos.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

A N U N C I O

813.- Se pone en conocimiento de los interesa-
dos que en el Boletín Oficial de la Ciudad número
84, de 8 de abril de 2013, se han publicado el
extracto de las Bases de la convocatoria para la
provisión de las plazas que a continuación se
relacionan:

F U N C I O N A R I O S

11 plazas de Subalterno, pertenecientes a la
Escala de Administración General, Subescala
Subalterna, mediante el sistema de concurso-
oposición, por promoción interna horizontal.

1 plaza de Trabajador Social, personal laboral,
mediante el sistema de oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será
DESDE El DÍA 9 DE ABRIL DE 2013 HASTA El
PRÓXIMO DÍA 29 DE ABRIL DE 2013, AMBOS
INCLUSIVE.

Melilla, 8 de abril de 2013.

La Consejería de Administraciones Públicas.

Catalina Murial García.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TÉCNICA

OFICINA TÉCNICA DEL CONTROL DE LA
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

814.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Am-
biente, por Orden nº. 359, de fecha 2 abril de 2013,

registrada con fecha 2 abril de 2013, ha dispuesto

lo siguiente:

BOME NÚM. 5015 - MELILLA, MARTES 9 DE ABRIL DE 2013 - PAG. 1294



"DECISIÓN DEL CONSEJERO DE MEDIO AM-

BIENTE EN RELACIÓN A LA TRAMITACIÓN AM-

BIENTAL DEL PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE

RESIDUOS DE LA CIUDAD DE MELILLA 2012-

2016.

ANTECEDENTES

Primero.- Elaborada, en aplicación de lo dispues-

to en el artículo 10 de la Ley 22/2011 de Residuos y

Suelos Contaminados, una versión preliminar del

proyecto del "Plan Integral de Gestión de Residuos

de la Ciudad de Melilla 2012-2016", con fecha 24/09/

2012, se da traslado de la misma a la Asociación

Guelaya-Ecologistas en Acción, al Grupo SEPRONA

de la Comandancia de la Guardia Civil y a la Delega-

ción del Gobierno de la Ciudad.

Segundo.- Con fecha 17/10/2012 tiene entrada en

la Secretaría Técnica de esta Consejería de Medio

Ambiente, una versión, igualmente preliminar, del

Informe de Sostenibilidad Ambiental basada en el

estudio preliminar de la evaluación de impacto am-

biental del "Plan Integral de Gestión de Residuos de

la Ciudad de Melilla 2012-2016", elaborado por el

Jefe de la Oficina Técnica de Protección del Ambien-

te Urbano, en el que se determina la existencia de

efectos significativos del Plan Integral de Gestión de

Residuos en el Medio Ambiente. Con fecha 22/10/

2012 tiene entrada en la Ciudad escrito de la Asocia-

ción Guelaya-Ecologistas en Acción Melilla en el

que se remiten sugerencias y modificaciones al Plan

Integral de Gestión de Residuos de Melilla 2012-

2016.

Tercero.- Como en el Plan no se recogen proyec-

tos que deban ser sometidos legalmente a evalua-

ción de impacto ambiental ni se establecen zonas de

reducido ámbito territorial, nos encontramos ante

uno de los supuestos previstos en el artículo 3.3  de

la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los

efectos de determinados planes y programas en el

medio ambiente; consecuentemente, y en aplica-

ción del artículo 4.1 de la citada Ley, la Consejería de

Medio Ambiente, como órgano ambiental competen-

te, habrá de evaluar la existencia o no de efectos

significativos en el medio ambiente con objeto de

determinar si el Plan ha de ser objeto o no de

evaluación ambiental estratégica, consultando pre-

viamente a las Administraciones públicas afecta-

das y al público interesado. A estos efectos,

mediante Orden nº 1488 de 31 de octubre de 2012,

este órgano resuelve abrir un periodo de consulta

pública por espacio de 45 días al que se le da

publicidad en el Boletín de la Ciudad (BOME nº

4972 de 9/11/2012, págs 4500-4501).

Cuarto.- Con fecha 13/11/2012, el Director del

equipo redactor del proyecto emite informe de

comentarios al escrito del grupo Guelaya de fecha

22/10/2012, incluyendo un modelo alternativo de

gestión de residuos al Plan Integral de Residuos,

para que se incorpore al proceso de evaluación de

impacto ambiental.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Según El artículo 3.1 de la Ley 9/

2006, serán objeto de evaluación ambiental, de

acuerdo con esta ley, los planes y programas, así

como sus modificaciones, que puedan tener efec-

tos significativos sobre el medio ambiente y que

cumplan con los dos requisitos siguientes:

a. Que se elaboren o aprueben por una Adminis-

tración pública.

b. Que su elaboración y aprobación venga

exigida por una disposición legal o reglamentaria o

por acuerdo del Consejo de Ministros o del Conse-

jo de Gobierno de la comunidad autónoma.

SEGUNDO.- Según el artículo 3.2 de la Ley 9/

2006, se entenderá que tienen efectos significati-

vos sobre el medio ambiente aquellos planes y

programas que tengan cabida en alguna de las

siguientes categorías:

a. Los que establezcan el marco para la futura

autorización de proyectos legalmente sometidos a

evaluación de impacto ambiental en las siguientes

materias: agricultura, ganadería, silvicultura,

acuicultura, pesca, energía, minería, industria,

transporte, gestión de residuos, gestión de recur-

sos hídricos, ocupación del dominio público marí-

timo terrestre, telecomunicaciones, turismo, orde-

nación del territorio urbano y rural, o del uso del

suelo.

BOME NÚM. 5015 - MELILLA, MARTES 9 DE ABRIL DE 2013 - PAG. 1295



b. Los que requieran una evaluación conforme a la

normativa reguladora de la red ecológica Europea

Natura 2000, regulada en la Ley 4/1989, de 27 de

marzo, de conservación de los espacios naturales y

de la flora y fauna silvestres.

TERCERO.- Según el artículo 3.3 de la Ley 9/

2006, en los términos previstos en el artículo 4, se

someterán, asimismo, a evaluación ambiental, cuan-

do se prevea que pueden tener efectos significativos

en el medio ambiente:

a. Los planes y programas que establezcan el

uso de zonas de reducido ámbito territorial.

b. Las modificaciones menores de planes y pro-

gramas.

c. Los planes y programas distintos a los previs-

tos en el apartado 2.a.

CUARTO.- Según el artículo 4 de la Ley 9/2006,

de 28 de abril, en los supuestos previstos en el

artículo 3.3, el órgano ambiental determinará si un

plan o programa, o su modificación, debe ser objeto

de evaluación ambiental, teniendo en cuenta los

criterios establecidos en el anexo II de la citada Ley.

Para que el órgano ambiental determine si el plan o

programa debe ser objeto de evaluación ambiental,

se consultará previamente al menos a las Adminis-

traciones públicas afectadas.

QUINTO.- Según la anotación 1 del punto f) del

Anexo I de la Ley 9/2006, los probables efectos

significativos deben comprender los efectos secun-

darios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y

largo plazo, permanentes y temporales, positivos y

negativos.

SEXTO.- Según el artículo 5 de la Ley 9/2006,

corresponde realizar las actuaciones previstas en

esta ley a la Administración pública competente

para la elaboración y aprobación del plan o progra-

ma, ya sea con carácter definitivo, ya sea como

requisito previo para su remisión a las Cortes Gene-

rales o, en su caso, a las asambleas legislativas de

las comunidades autónomas.

SÉPTIMO.- El Plan Integral de Gestión de Resi-

duos de la Ciudad de Melilla 2012-2016, se encuen-

tra estaría encuadrado en el artículo 3.3.c. de la Ley

9/2006, como plan o programa distinto a los

previstos en el apartado 2.a. del artículo 3, ya que

no establece el marco para la futura autorización

de proyectos legalmente sometidos a evaluación

de impacto ambiental, por lo que, en aplicación del

artículo 4 de la ley 9/2006, debe ser el órgano

ambiental, en este caso la Consejería de Medio

Ambiente, el que deba determinar la existencia de

efectos significativos en el medio ambiente del

Plan y, por tanto, establecer si el mismo debe ser

objeto de evaluación ambiental.

OCTAVO.- En octubre de 2012, la Oficina

Técnica de Protección del Ambiente Urbano    emite

Informe de Sostenibilidad necesario para la trami-

tación de la evaluación ambiental de planes y

programas según establece el artículo 7.1.a) de la

Ley 9/2006 en el que se realiza un estudio prelimi-

nar de evaluación de impacto ambiental. En este

informe se determina la existencia de efectos

significativos para el medio ambiente, positivos y

negativos, del Plan Integral de Gestión de Resi-

duos de la Ciudad de Melilla 2012-2016, se evalúan

dichos efectos cualitativa y cuantitativamente

mediante matrices de Leopold, y se concluye que

el Plan Integral de Gestión de Residuos de la

Ciudad de Melilla 2012-2016, cumple con la legis-

lación vigente, en su conjunto presenta un impacto

ambiental positivo y no aparece ningún impacto

negativo que haya quedado fuera de las medidas

correctoras. Además, se informa asimismo que el

Plan es sostenible desde los puntos de vista

social, económico y medioambiental.

NOVENO.- Con fecha 20 de marzo de 2013, y

a la vista de los antecedentes que obran en el

expediente, la Oficina de Control de Contamina-

ción Ambiental emite informe en el que se recono-

ce la existencia de efectos significativos para el

medio ambiente, positivos y negativos, conforme a

la evaluación del Plan llevada a cabo por la Oficina

Técnica de Protección del Ambiente Urbano que

se cita en el párrafo que antecede.

Por lo expuesto, de acuerdo con lo establecido

en los artículos 3.3, 4 y 9 de la Ley 9/2006, de 28

de abril, sobre evaluación de los efectos de deter-

minados planes y programas en el medio ambien-

te, se dicta la siguiente
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O R D E N

Sometido el Plan Integral de Gestión de Residuos de la Ciudad de Melilla 2012-2016 al procedimiento establecido

en el artículo 4 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas

en el medio ambiente, en relación con el artículo 3.3, y teniendo en cuenta las respuestas a las consultas

efectuadas, a los solos efectos ambientales, vistos los informes emitidos, se considera que Plan Integral de Gestión

de Residuos de la Ciudad de Melilla 2012-2016 ha de ser sometido a Evaluación Ambiental Estratégica de Planes

y Programas.

De acuerdo con el artículo 4.3 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, esta decisión deberá hacerse pública, por lo que

publíquese la presente Orden en el Boletín Oficial de la Ciudad.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Publicas y el procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,

de 13 de enero, contra la presente Orden podrá interponerse Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de

la Ciudad Autónoma de Melilla, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su publicación. Lugar, fecha

y firma, EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE"

Melilla a 2 de abril 2013.

El Secretario Técnico. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE,

OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES

A N U N C I O

815.- 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 2 de abril de 2013.

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

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO

816.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, la resolución correspondien-

te al Expediente Sancionador en materia de Sanidad 52-S-069/12, por resultar su domicilio desconocido, por
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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 Procedi-

miento 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: MARTÍN GONZÁLEZ, BER-

NARDO.

D.N.I./N.I.E.: 45.266.717 A

Asunto: Orden de fecha 15 de marzo 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, 01 de abril de 2013.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

817.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, el escrito de

notificación de pagos, de fecha 05 de marzo del año

en curso, correspondiente al Expediente Sanciona-

dor por infracción en materia de Sanidad número 52-

S-036/12, por resultar su domicilio desconocido, por

encontrarse ausente del mismo o por rehusar la

pertinente comunicación, según notificación del

Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,

conforme a lo establecido en el apartado 5 del

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común -redacta-

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

modificáción de la misma- se notifica mediante

publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. MANUEL SUÁREZ

GONZÁLEZ, con D.N.I./N.I.E.: 75.216.481H- Es-

crito de notificación de pagos, de fecha 05 de

marzo de 2013, correspondiente al Procedimiento

Sancionador número 52-S-036/12, por infracción

en materia de Sanidad.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-

ceso al texto íntegro del citado documento, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en

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

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

publicación del presente Anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Melilla, 01 de abril 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

DEL CARMEN

A N U N C I O

818.- 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 2012-

13 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 59 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 411999,

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 del Carmen, Calle Tenien-

te Bragado, n° 2 local 2, por un plazo de quince (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 71.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administracioness Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común ("Bo-

letín Oficial del Estado" (BOME) 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 procedera,

mediante resolución, al archivo de la misma.

En Melilla a 3 de abril de 2013.

La Secretaria Técnica.

M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

819.- No habiéndose podido notificar a los intere-

sados las Notificaciones que se relacionan a conti-

nuación, 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, redacta-

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

modificación de la misma, se les notifica mediante

fijación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma.

NOTIFICACIONES

Nombre y Apellidos, Kakima Kheiri, Fecha, 16/

12/2012, Solicitud, Certificado de Tutela.

Los interesados antes enunciados podrán tener

acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resolucio-

nes correspondientes en la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad, C/. Carlos Ramírez de Arellano,

10, (1ª Planta) por un plazo de quince (15) días, a

partir del siguiente a la publicación del presente

Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad Autóno-

ma.

Melilla a 27 de marzo de 2013.

La Secretaria Técnica.

M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

820.- No habiéndose podido notificar a los

interesados las Notificaciones que se relacionan a

continuación, por resultar su domicilio desconoci-

do, por encontrarse ausente del mismo o por

rehusar la pertinente comunicación, según notifi-

cación del Servicio de Correos, mediante el pre-

sente 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 Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, redactado conforme a la Ley 4/

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

se les notifica mediante fijación en el Boletín Oficial

de la Ciudad Autónoma.

NOTIFICACIONES

Nombre y Apellidos, Mouza Benamara, Fecha,

4/2/2013, Solicitud, Certificado de Tutela.

Los interesados antes enunciados podrán tener

acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resolu-

ciones correspondientes en la Consejería de Bien-

estar Social y Sanidad, C/. Carlos Ramírez de

Arellano, 10, (1ª Planta) por un plazo de quince (15)

días, a partir del siguiente a la publicación del

presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad

Autónoma.

Melilla a 27 de marzo de 2013.

La Secretaria Técnica.

M.ª Ángeles Quevedo Fernández.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

821.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Notificaciones que se relacionan a continuación, por

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

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

4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 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 fijación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

NOTIFICACIONES

Nombre y Apellidos, Miloud Hassan Amar, Fecha, 30/01/2013.

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Notificaciones correspondientes

en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, C/. Carlos Ramírez de Arellano, 10 (1ª planta), por un plazo de quince

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

de Melilla.

Melilla a 27 de marzo de 2013.

La Secretaria Técnica. M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

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

dientes al año 2009 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por

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

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

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 Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

ORDENES Y RESOLUCIONES

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

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

por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial

de la Ciudad de Melilla.

Melilla a 27 de marzo de 2013.

La Secretaria Técnica.

M.ª Ángeles Quevedo Fernández.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

823.- Habiéndose intentado notificar a D. IMAD

ABERKAN, con NIE X-5126087-P y domicilio en

calle de Mallorca, 27- P01 B,  con resultado infruc-

tuoso, y de conformidad con el artículo 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 del Procedimiento Administrativo Co-

mún, y para que sirva  de notificación a efectos

legales, se hace público el siguiente:

ANUNCIO:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y

Deportes, por Orden de fecha 13 de febrero de 2013,

registrada con el número 476,  ha dispuesto lo

siguiente:

De conformidad con el informe de los Servicios

Técnicos de la Dirección General de Obras Públicas,

de fecha  30 de enero de 2013,  que literalmente

copiado dice:

ASUNTO: OCUPACIÓN  VÍA PÚBLICA SIN LI-

CENCIA EN CALLE JACINTO RUIZ MENDOZA,  9 /

11

Los Servicios Técnicos de esta Consejería han

comprobado que en el domicilio indicado en el

asunto de referencia,  se mantiene ocupada la vía

pública sin contar, salvo error u omisión, con la

preceptiva licencia de ocupación de la misma ,

incumpliendo con la "Ordenanza de Accesibilidad y

Eliminación de Barreras en la Ciudad de Melilla" (

BOME N.º 4089 DE 25-05-2004).

Por tal motivo se le comunica lo siguiente:

Primero.- Que LEGALICE LA SITUACIÓN DE-

TECTADA PRESUNTAMENTE IRREGULAR, DE-

BIENDO SOLICITAR LA OPORTUNA LICENCIA DE

OCUPACIÓN DE VIA PUBLICA  EN EL PLAZO DE

DIEZ DIAS.

Segundo.- Que  de conformidad con la Ordenanza

Reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de

uso público con escombros, materiales y/o maqui-

naria de construcción, vallas de protección de obras,

puntales, andamios, contenedores para recogida

de escombros y otras instalaciones análogas (

BOME EXTRAORDINARIO N.º 21 DE 30 DE DI-

CIEMBRE DE 2009), deberá PRESENTAR EN

ESTA DIRECCIÓN GENERAL EL JUSTIFICANTE

QUE ACREDITE EL ABONO DE 3.030,56 EUROS,

correspondiente a la ocupación de 145,70 m2  de

vía pública durante  65 días, desglosados de la

siguiente forma:

" El Importe  en euros de la tasa diaria de

ocupación por m2 :  0,32 €.

" Número total de días desde  15 de octubre de

2012 hasta 19 de diciembre de 2012 : 65  días.

" Superficie total ocupada: 145,70 m2.

IMPORTE TASA: 3.030,56 €.

El importe de la referida tasa deberá hacerse

efectivo en la entidad bancaria UNICAJA, para lo

cual deberá personarse en el negociado de Recau-

dación municipal, sito en avenida Duquesa de la

Victoria, 21 (antiguo edificio del hospital de Cruz

Roja).

Tercero.- PRESENTAR EN ESTA DIRECCIÓN

GENERAL la CARTA DE PAGO  que acredite el

depósito de la FIANZA de 8.756,57 € ( 60,10 x

145,70 metros de ocupación) para garantizar la

adecuada reposición de los servicios urbanísticos

afectados. La cuantía de la fianzas deberá

consignarse en el negociado de Contabilidad, sito

en avenida Duquesa de la Victoria, 21 ( antiguo

edificio del hospital de Cruz roja).

Cuarto.- El importe de las  referidas Tasa y

fianza asciende a la cantidad total de 11.787,13 €.

Quinto.-  Se le informa que , de no hacer efectivo

el pago de  las Tasas requerido ( 3.030, 56 €  )   en

el plazo indicado según la LGT, de 58/2003, de 17

de Diciembre, se procederá a su cobro por la VÍA

DE APREMIO.

VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.-NOTIFICAR a D. IMAD ABERKAN,

con NIF: X5126087-P y domicilio en CALLE MA-

LLORCA,  27 P01 B que  en el plazo de DIEZ DÍAS

legalice la situación detectada , presuntamente
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irregular, debiendo solicitar la oportuna licencia para

Ocupación de vía pública con grúa.

SEGUNDO:  Que deberá proceder al abono de

3.030,56 €, correspondiente a la ocupación de 145,70

m2 de vía pública durante 65 días, debiendo presen-

tar en la Dirección General de Obras Públicas, el

justificante original que acredite el pago efectuado.

" La forma de pago se realizará conforme a lo

establecido en el artículo 60 de la LGT , de 58/2003,

de 17 de Diciembre.  El plazo para el pago en periodo

voluntario de la deuda, será el siguiente:

a)  Si la notificación de la presente liquidación se

realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la

fecha de recepción de la notificación hasta el día 20

del mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta el

inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza

entre los días 16 y último de cada mes, desde la

fecha de recepción de la notificación hasta el día 5

del segundo mes posterior o si éste no fuera hábil,

hasta el inmediato hábil siguiente.

TERCERO:   ADVERTIRLE a dicho promotor, que

transcurrido el plazo para el pago en periodo volun-

tario  sin haber abonado la cantidad indicada en el

punto anterior, la Ciudad Autónoma procederá a su

cobro por la VIA DE APREMIO.

Melilla, 2 de abril de 203

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

824.- Habiéndose intentado notificar la orden de

fecha 12 de febrero de 2013 registrada al número 417

a CABBSA OBRAS Y SERVICIOS, S.A., con CIF:

A-28124519  empresa adjudicataria de las obras que

se vienen realizando en el inmueble sito en  CALLE

GARCIA MARGALLO, GENERAL, / ANTIGUO MER-

CADO CENTRAL, 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 Públi-

cas 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, Juven-

tud y Deportes, por Orden registrada al número 417

de fecha 12 de febrero de 2013 ha dispuesto lo

siguiente:

"Visto informe de la Dirección General de la

Vivienda y Urbanismo, que literalmente copiado

dice:

"Visto escrito presentado por CABBSA OBRAS

Y SERVICIOS, S.A., con CIF: a-28124519, (como

empresa adjudicataria de la obra),  solicitando la

exención de la tasa por la obtención de licencia de

obras para construcción de  EDIFICIO PARA

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSI-

CA, ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS Y CENTRO

DE EDUCACIÓN DE ADULTOS EN EL ANTIGUO

MERCADO CENTRAL, sito en CALLE GARCIA

MARGALLO, GENERAL,  / ANTIGUO MERCADO

CENTRAL, que asciende a la cantidad de

103.214,88  €, basando su reclamación en el

hecho de que una vez se produzca la puesta en

marcha del edificio como infraestructura educati-

va, se cederá a la Ciudad Autónoma; y visto el

expediente tramitado al efecto de otorgamiento de

la licencia, se comprueba que la misma fue conce-

dida por el Consejo de Gobierno en sesión celebra-

da el día 14 de mayo de 2010 al Ministerio de

Educación, Política Social y Deporte, otorgándosele

un plazo de un mes para interponer recurso de

alzada en caso de no estar de acuerdo con la

liquidación de la tasa por licencia, sin que por el

Ministerio se haya presentado recurso alguno,  por

lo que el acto de concesión de la licencia se

considera firme.

Asimismo, la Ordenanza Fiscal reguladora de

la tasa por licencia urbanística, (BOME ext.

Núm.21, de 30-12-2009",  en su art. 7. Exencio-

nes, dice "Al amparo de lo establecido en el

artículo 9 y la disposición adicional tercera del R.D.
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L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-

das Locales , no se concederá  exención alguna en

la exacción de esta tasa, salvo disposición legal en

contrario."

Por esta Dirección General,  SE PROPONE:

No acceder a la solicitud formulada por la mercan-

til CABBSA OBRAS Y SERVICIOS,S.A. de exen-

ción de la tasa por la tramitación de la licencia de

obra.

VENGO EN DISPONER

No acceder a la solicitud formulada por la mercan-

til CABBSA OBRAS Y SERVICIOS, S.A., de exen-

ción de la tasa por la tramitación de la licencia de

obra de EDIFICIO PARA CONSERVATORIO PRO-

FESIONAL DE MÚSICA, ESCUELA OFICIAL DE

IDIOMAS Y CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADUL-

TOS EN EL ANTIGUO MERCADO CENTRAL, sito

en CALLE GARCIA MARGALLO, GENERAL, / AN-

TIGUO MERCADO CENTRAL"

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-

tos, significándole de no estar de acuerdo con la

presente Orden que no agota la vía administrativa,

podrá interponerse RECURSO DE ALZADA en el

plazo de  UN MES  a contar desde la  recepción de

la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta

Consejería o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad

Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la

Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-

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

Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla

(B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99)), art.

18.4 del Reglamento  del Gobierno y de la Adminis-

tración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME.

Extraordinario  núm.3  de 15-1-96) y art.  114 y ss.

de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, según la re-

dacción dada por la Ley 4/1.999 (B.O.E. núm 12, de

14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en el

plazo de TRES MESES, en caso de haberse presen-

tado éste, se deberá entender desestimado. En este

caso, podrá presentar el correspondiente  recurso

contencioso-administrativo ante el Juzgado  de lo

Contencioso Administrativo de Melilla que corres-

ponda, en el plazo de SEIS MESES, a contar

desde la finalización del plazo de tres meses del

que dispone la Administración para resolver el

recurso.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-

so, si así lo cree conveniente bajo su responsabi-

lidad.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 27 de marzo de 2013.

La Secretaria Tecnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

825.- Habiéndose intentado notificar la orden de

concesión de licencia de obra a CONST

MUSTAFATMI S.L. EN CONSTITUCION, promo-

tor de las obras del inmueble sito en  CALLE

JACINTO RUIZ MENDOZA,   21, 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 Adminis-

traciones Públicas y Procedimiento Administrati-

vo Común,  y para que sirva de notificación a

efectos legales se hace público el siguiente anun-

cio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud

y Deportes, por Orden número 920 de fecha 15 de

marzo de 2013 ha tenido a bien disponer  lo

siguiente:

ASUNTO: LICENCIA DE OBRA MAYOR EN

CALLE JACINTO RUIZ MENDOZA, 21

REF. CATASTRAL:

Visto el expediente de referencia, 000070/2012-

P de solicitud de licencia de obras para CONS-

TRUCCIÓN DE EDIFICIO PLURIFAMILIAR DE 8
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VIVIENDAS Y GARAJES (4 plazas),  situado en

CALLE JACINTO RUIZ MENDOZA,   21, y promovido

por D. CONST MUSTAFATMI S.L. EN CONSTITU-

CION con DNI B5201025-3, con arreglo al proyecto

de ejecución reformado redactado por el Arquitecto

D. RAFAEL GUERRAS TORRES,  y vistos asimis-

mo los correspondientes informes legalmente pre-

ceptivos, que son favorables, en los que se informa

que :"la documentación técnica obrante en el expe-

diente cumple las Normas Básicas del P.G.O.U.

vigente, la Ordenanza de Accesibilidad y el C.T.E. en

los documentos básicos que le son de aplicación  así

como que en el expediente se ha cumplido con la

tramitación prevista en el artículo 9 del Reglamento

de Servicios de las Corporaciones Locales y demás

normativa de aplicación" y propuesta de la Dirección

General de la Vivienda y Urbanismo, en la que se

dice literalmente: "De acuerdo con los antecedentes

expuestos, procede la concesión de licencia, confor-

me al proyecto de ejecución reformado, y documen-

tación de subsanación objeto del presente informe."

VENGO EN DISPONER:

Primero :  Que se conceda licencia  de obras Nº

000036/2013  a D. CONST MUSTAFATMI S.L. EN

CONSTITUCION con DNI B5201025-3  para ejecutar

las obras consistentes en CONSTRUCCIÓN DE

EDIFICIO PLURIFAMILIAR DE 8 VIVIENDAS Y

GARAJES (4 plazas) situadas en CALLE JACINTO

RUIZ MENDOZA,   21 de esta localidad.

Segundo: las obras no podrán comenzar hasta

tanto sean presentados los certificados de interven-

ción de los técnicos directores de obra, visados por

los colegios oficiales correspondientes

Tercero: : Aprobar presupuesto para la liquidación

de  Tasas por Licencias Urbanísticas por el importe

de  650.502,12 €, de conformidad con lo establecido

en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por

Licencias Urbanísticas ( BOME  ext. Núm. 21, de

fecha 30-12-2009 )  sin perjuicio de las comprobacio-

nes que procedan sobre el coste real y efectivo de las

obras y de las liquidaciones complementarias que

resultaren procedentes.

Cuarto: La gestión de residuos generados en el

proceso de construcción deberá realizarse por em-

presa autorizada, condicionándose la Licencia de

Primera Ocupación a la presentación de los docu-

mentos que acrediten la recepción de los residuos

por dicha empresa autorizada.

En todo caso se respetaran rasantes y

alineaciones y el acabado de las aceras no podrá

tener diferencia de rasantes por defecto o por

exceso.

Quinto:  Siendo el castillete una construcción

sobre altura máxima permitida no se pueden eje-

cutar sobre éstos instalaciones - como aparatos

de aire acondicionado- o elementos volumétricos -

como depósitos- que produzcan cuerpos opacos

de mayor altura.- si se pueden colocar elementos

de reducido volumen como antenas.

Sexto: La CGP (Caja General de Protección) no

podrá sobresalir del plano de fachada

Septimo :  El plazo para comenzar las obras

será  de seis meses a partir de la notificación del

Acuerdo de concesión de licencia, no pudiendo

quedar interrumpidas por un periodo superior a

cuatro meses, siendo en todo caso la duración

máxima de las obras de doce meses desde el

comienzo de las mismas, sin contar el periodo de

interrupción.

Transcurrido el plazo de seis meses para el

inicio de las obras, sin que éstas hayan comenza-

do, se producirá la caducidad de la licencia otorga-

da, debiéndose solicitar nueva autorización muni-

cipal para su realización.

Octavo Advertir al Promotor de las obras de la

obligación legal de solicitar y obtener la preceptiva

"Licencia de Primera Ocupación y Utilización del

Edificio" una vez finalizado el mismo y emitido el

Certificado Final de Obras por los Técnicos Direc-

tores de las mismas, como requisito previo a la

iniciación del uso para el que está previsto.

Noveno : Conforme con Bando de la Presiden-

cia de fecha 17 de diciembre de 1.999, durante la

ejecución de las obras, se deberá disponer en

lugar perfectamente visible desde la vía pública, un

cartel de 120 m. de alto por 80 cm. de ancho,

ejecutado en PVC o chapa galvanizada, sin bordes
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cortantes y debidamente anclado a elementos sóli-

dos que impidan el desprendimiento por viento u

otros fenómenos meteorológicos, en el que, sobre

fondo blanco, constarán : situación y clase de la

obra, el número de la licencia y fecha de expedición

de la misma, los nombres del Promotor, Empresa

Constructora y Técnicos Directores.

El incumplimiento de estas disposiciones dará

lugar a un procedimiento sancionador, independien-

temente de las medidas previstas por la Ley ante las

infracciones urbanísticas.

Décimo: En cualquier afectación sobre los ele-

mentos de alumbrado público, deberá ponerlo en

inmediato conocimiento de la Consejería de Fomen-

to, Juventud y Deportes, Dirección General de Obras

Públicas , para que determine las medidas a adop-

tar, siendo por cuenta del contratista la reparación de

los servicios afectados.

Undécimo: No podrán comenzar las obras hasta

que se haya solicitado y obtenido la correspondiente

licencia de ocupación de vía pública, cuando ésta

sea precisa, y hasta que dicha ocupación cumpla

todas las normas de accesibilidad.

Duodécimo.-Se hace advertencia de la obligato-

riedad de observancia del total de condiciones de la

licencia, haciendo constar que el incumplimiento de

cualquiera de ellas podrá dar lugar a la paralización

y precintado de las obras.

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-

tos, significándole que:

1. Antes del inicio de las obras, caso de utilizar

contenedor para las obras, deberá solicitar la corres-

pondiente licencia de ocupación de vía pública, para

lo cual deberá dirigirse a la Dirección General de

Obras Públicas, dependiente de esta Consejería.

2. El importe de la tasa por licencia urbanística,

que asciende a la cantidad de  150,01 € , deberá

hacerse efectivo en la ENTIDAD BANCARIA

UNICAJA , para lo cual deberá personarse previa-

mente en el NEGOCIADO DE RENTAS Y

EXACCIONES, sito en Avenida Duquesa de la Vic-

toria s/n, Edificio Cruz Roja, donde se retirará la

correspondiente Carta de Pago.

La forma de pago se realizará conforme a lo

establecido en el articulo 60 de la LGT, de 58/2003,

de 17 de diciembre.- El plazo para el pago en

periodo voluntario de la deuda será el siguiente:

" Si la notificación de la presente liquidación se

realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde

la fecha de recepción de la notificación hasta el día

20 del mes posterior  o si éste no fuera hábil, hasta

el inmediato hábil siguiente.

" Si la notificación de la presente liquidación se

realiza entre los días 16 y último de cada mes,

desde la fecha de recepción de la notificación

hasta el día 5 del segundo mes posterior o si éste

no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

De no estar de acuerdo con la presente liquida-

ción, que no agota la vía administrativa, podrá

interponerse RECURSO DE ALZADA en el plazo

de  UN MES  a contar desde la  recepción de la

notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta

Consejera o ante el Excmo. Presidente de la

Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del

que dictó la Resolución recurrida, de conformidad

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

Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de

7-5-99)), art. 18.4 del Reglamento  del Gobierno y

de la Administración de la Ciudad Autónoma de

Melilla (B.O.ME. Extraordinario  núm.3  de 15-1-

96) y art.  114 y ss. de la Ley 30/1.992 de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

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

1.999 (B.O.E. núm 12, de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso de

alzada en el plazo de tres meses, en caso de

haberse presentado éste, se deberá entender

desestimado. En este caso, podrá presentar el

correspondiente recurso contencioso-administra-

tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-_Adminis-

trativo de Melilla que corresponda , en el plazo de

SEIS MESES, a contar desde la finalización del

plazo de tres meses del que dispone la Adminis-

tración para resolver el Recurso de Alzada. No
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obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así

lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 27 de marzo de 2013.

La Secretaria Tecnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

826.- Habiéndose intentado notificar escrito de

subsanación de deficiencias de la Dirección General

de la vivienda y urbanismo, en relación con la licencia

de obras solicitada por  D. OMAR ALLALI, de

adaptación de nave  en  CALLE ESPIGA, 32 NAVE

B-5, 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 notifica-

ción a efectos legales se hace público el siguiente

anuncio:

"En esta Consejería se está tramitando expedien-

te de referencia  nº 000037/2013-P  de solicitud de

licencia de obra para ADAPTACIÓN DE NAVE

PARA "COMERCIO AL POR MAYOR" DE ROPA

USADA en el inmueble sito en CALLE ESPIGA,   32

NAVE B-5, solicitada por Vd., según proyecto redac-

tado por el Arquitecto Técnico D. Manuel V. Arias

Bueno  , en el curso del cual se ha emitido el

preceptivo informe de fecha 06/03/2013  por los

servicios técnicos de la Dirección General de Arqui-

tectura,  cuyo contenido entre otros,  es el siguiente:

" <<Según información catastral aportada, la

nave objeto de licencia no consta de entreplanta, tal

y como se refleja en la documentación gráfica

aportada. A la vista de lo anterior, se aporta docu-

mentación consistente en :

- "Informe de legalización altillo en Nave B-5 Calle

La Espiga Polígono Industrial SEPES"

El documento en cuestión trata sobre la legali-

zación de la estructura de una entreplanta, afecta-

do por tanto al conjunto del sistema estructural del

edificio, por lo que se encuentra en el ámbito

definido en la N.354 del PGOU de Melilla:

-"Actuaciones de nueva planta, ampliación o

reforma de edificios (apartados a.1,2,3,4,5,6,7,11y

15 de la N.53)"

Visto lo anterior, el presente expediente se

considera OBRA MAYOR, por olo que se traslada

el mismo a la D.G. de la Vivienda y Urbanismo,

para continuar con la tramitación de la licencia de

obras, en cuanto a la legalización de la entreplanta

se refiere.>>

Por todo lo anterior,  y al objeto de seguir

tramitando el expediente, deberá aportar el  pro-

yecto de "Adaptación de la Nave", suscrito por

Arquitecto Superior, y visado por el COACAM.

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 se publica para su conocimiento:

Melilla a 3 de abril de 2013.

La Secretaria Tecnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES
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DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

827.- Habiéndose intentado notificar la orden de

legalización de obras   a la mercantil  PDT MELILLA

CB, promotor de las obras que se vienen realizando

en el inmueble sito en  CALLE O'DONNELL, GENE-

RAL, 1 LOCAL 01, 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:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden

de fecha  12 de marzo de 2013, registrada al núm.

0897 del correspondiente Libro de Resoluciones, ha

dispuesto lo que sigue:

"ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DE

LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS SIN

LICENCIA EN  "CALLE O'DONNELL, GENERAL, 1

LOCAL 01"

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. PDT MELILLA CB, titular

del DNI E5202802-4, se están realizando obras en  el

inmueble sito en  CALLE O'DONNELL, GENERAL,

1 LOCAL 01,(Ref. Catastral:) consistentes en ADAP-

TACION DE LOCAL COMERCIAL A LA VENTA DE

CONFECCION  y de conformidad con las atribucio-

nes 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 legali-

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

mento de Disciplina Urbanística.

2º.- Requerir a D. PDT MELILLA CB, 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

O'DONNELL, GENERAL,    1 LOCAL 01, consistente

en ADAPTACION DE LOCAL COMERCIAL A LA

VENTA DE CONFECCION , 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 corres-

pondiente, o ajustar las obras a los términos de la

licencia previamente concedida. Durante dicho

plazo se pondrá de manifiesto el expediente ínte-

gro al objeto de que pueda ser examinado, por sí

mismo o por medio de representante debidamente

acreditado, conforme establece el art. 32 de la

misma Ley y, en su caso, formular las alegaciones

que estime oportunas.

Cumpliendo lo ordenado en el artículo 84 de la

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

dispondrá de un plazo de AUDIENCIA no inferior a

diez días ni superior a quince parea formular las

alegaciones que estime oportunas.

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

procederá al PRECINTADO de las obras referidas.

Advirtiendo que en caso de producirse levanta-

miento no autorizado del precinto, se pondrá en

conocimiento de la autoridad judicial, a los efectos

de la exigencia de las responsabilidades de orden

penal en que hayan podido incurrir los infractores,

por la posible comisión de un delito o falta de

desobediencia a la autoridad tipificado, como tal,

en los arts. 556 y 634 del Código Penal.

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.
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6º.- Igualmente se ADVIERTE que se instruirá

expediente por infracción urbanística a los responsa-

bles de las obras ilegales y serán sancionados en la

forma y cuantía establecidas en los arts. 225 a 228

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

1976 y concordantes del RDU.

7º.- Solicitar expresamente al Registro de la

Propiedad la anotación de incoación de expediente

de disciplina urbanística de restauración de la lega-

lidad. Y una vez practicada se notifique a todos los

titulares del dominio y cargas según certificación al

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

1997, de 4 de julio).

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

finca identificada en el expediente, indicándole su

derecho a presentar las alegaciones, que estime

oportunas, al acuerdo de anotación preventiva del

expediente en el Registro de la Propiedad, en el

plazo de 10 días.

9º.- Se comunique a los interesados en este

procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en

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

A.- El plazo máximo establecido para la resolu-

ción del presente expediente es de TRES MESES

contados desde la finalización del plazo de legaliza-

ción.

B.- Efectos que producirá el silencio administra-

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

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

1.999), en los procedimientos iniciados de oficio, el

vencimiento del plazo máximo establecido sin que

se haya dictado y notificado resolución expresa no

exime a la Administración del cumplimiento de la

obligación legal de resolver, produciendo los 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 3 de abril de 2013.

La Secretaria Tecnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

NSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y

DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y

DEPORTES

A N U N C I O

828.- "SOBRE SUBVENCIONES CONCEDI-

DAS EN EL PROGRAMA DE AYUDAS A ENTI-

DADES DEPORTIVAS IMPLANTADAS EN

MELILLA PARA LA ASISTENCIA A COMPETI-

CIONES DEPORTIVAS DESARROLLADAS FUE-

RA DE LA CIUDAD DE MELILLA".

I.- Que con fecha 14 de febrero de 2012 se

procede a la aprobación por el Consejo de Gobier-

no de las BASES DEL PROGRAMA DE AYUDAS

A ENTIDADES DEPORTIVAS IMPLANTADAS EN

MELILLA PARA LA ASISTENCIA A COMPETI-

CIONES DEPORTIVAS DESARROLLADAS FUE-

RA DE LA CIUDAD DE MELILLA (BOME Extraor-

dinario número 4 de 17 de febrero de 2012).

II.- Que con fecha 28 de febrero de 2012 se

procede mediante Orden del Consejero de Fomen-

to, Juventud y Deportes a la aprobación de la

CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE AYU-

DAS A ENTIDADES DEPORTIVAS IMPLANTA-

DAS EN MELILLA PARA LA ASISTENCIA A

COMPETICIONES DEPORTIVAS DESARROLLA-

DAS FUERA DE LA CIUDAD DE MELILLA 2012

(BOME número 4900 de 02 de marzo de 2012).

III.- Que el apartado 7 del artículo 7 de las Bases

del Programa de ayudas a entidades deportivas

implantadas en Melilla para la asistencia a compe-

ticiones deportivas desarrolladas fuera de la ciu-

dad de Melilla establece que: "Trimestralmente la

Consejería competente en materia de actividad

física y deportiva deberá publicar la relación de
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beneficiarios en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla (BOME), en la que se indicará, al menos, los siguientes

conceptos:

a) Entidad beneficiaria del programa.

b) CIF.

c) Concepto del desplazamiento.

d) Importe de la ayuda otorgada."

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, y visto informe del Negociado de Planificación y Promoción Deportiva,

se procede a la publicación de las subvenciones concedidas a través del PROGRAMA DE AYUDAS A ENTIDADES

DEPORTIVAS IMPLANTADAS EN MELILLA PARA LA ASISTENCIA A COMPETICIONES DEPORTIVAS

DESARROLLADAS FUERA DE LA CIUDAD DE MELILLA correspondientes al periodo enero a marzo del año 2013:

Lo que se publica para su general conocimiento.

Melilla a 05 de abril de 2013.

La Secretaria Técnica de Fomento, Juventud y Deportes. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL - VENTA AMBULANTE

829.- Ante la imposibilidad de notificar, en varias ocasiones, al interesado el escrito, con el número que se

relaciona a continuación y según notificación del Servicio de informadores de esta Policía Local "no se halló al

interesado en su domicilio", conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de

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

según la nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la misma, se notifica mediante

publicación en el BOME
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ENTIDAD CIF CONCEPTO DEL DESPLAZAMIENTO IMPORTE DE LA 
AYUDA 
OTORGADA 

FEDERACIÓN 
MELILLENSE DE 
BALONMANO 

G52002060 CAMPEONATO DE ESPAÑA SELECCIONES 
AUTONOMICAS JUVENIL MASCULINO Y 
FEMENINO 

19984,72 € 

FEDERACIÓN 
MELILLENSE DE TIRO 
OLÍMPICO 

G29902764 EXAMEN PRÁCTICO LICENCIA F. 867,33 € 

FEDERACION 
MELILLENSE DE 
BALONCESTO 

G29950326 CAMPEONATO DE ESPAÑA SELECCIONES 
CADETES MASCULINO Y FEMENINO 

9611,73 € 

FEDERACION 
MELILLENSE DE 
ATLETISMO 

G52005519 CAMPEONATO DE ESPAÑA ATLETISMO 
JUVENIL PISTA CUBIERTA 

414,00 € 

FEDERACION 
MELILLENSE DE 
ATLETISMO 

G52005519 CAMPEONATO DE ANDALUCIA ATLETISMO 
INFANTIL Y CADETE 

240,65 € 

FEDERACIÓN 
MELILLENSE DE 
NATACIÓN 

G29905981 CAMPEONATO DE ESPAÑA COMUNIDADES 
INFANTIL-ABSOLUTO  

1629,40 € 

CLUB NATACIÓN MELILLA G29953429 CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL Y 
JUNIOR 

1067,60 € 

FEDERACIÓN 
MELILLENSE DE PADEL 

G52003639 I TYC PREMIUM NACIONAL DE MENORES 6553,55 € 
 



-Nombre y Apellidos: Hassan. Hassan Mohamed.

-NIE: 45297266P

-N° escrito: 9238

-Fecha escrito: 31/01/2013

-Asunto. Renovaciones Venta Ambulante año

2013.

El interesado antes anunciado podrá tener acce-

so al texto íntegro del documento correspondiente,

así como del resto del Expediente, en esta Jefatura

de la Policía Local, C/ Gral. Astilleros n° 51, por un

plazo de quince (15) días, a partir de la publicación

del presente anuncio en el Boletín Oficial de la

Ciudad.

Melilla, 03 de abril de 2013.

La Secretaria Técnica.

M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

ACUERDO DE COLABORACIÓN

SUSCRITO

ENTRE

EL PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

Y

LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO DEL

AUTOMÓVIL DE MELILLA

En Melilla a 2 de abril de 2013.

R E U N I D O S

830.- De una parte, el Presidente del Patronato de

Turismo de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA,

D. Francisco Javier Mateo Figueroa, facultado para

este acto en virtud de los Estatutos del Patronato de

Turismo de Melilla.

Y de otra, D. Federico Navajas Ariza, en calidad

de Presidente de la Asociación de Amigos del

Museo del Automóvil de Melilla, con C.I.F. G-

52022217.

E X P O N E N

Primero.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla, en

virtud de las competencias que en materia turística

recoge su Estatuto de Autonomía, y a través del

Patronato de Turismo, tiene como objeto la promo-

ción y ordenación del turismo en su ámbito territo-

rial, con el fin de promover el turismo en todos sus

segmentos.

Segundo.- Que el Gobierno de la Ciudad Autó-

noma de Melilla, ha resaltado entre sus prioridades

el promover el turismo de la ciudad, y para ello ha

señalado como preferentes las actividades turísti-

cas sostenibles y que preserven su patrimonio

histórico y cultural, además de las costumbres y

tradiciones populares melillenses.

Tercero.- Que el Patronato de Turismo de la

Ciudad Autónoma de Melilla para alcanzar dichos

objetivos, deberá establecer los medios necesa-

rios para ello, tanto económicos como materiales,

y propiciará los instrumentos que se precisen para

lograr la plena satisfacción de los melillenses en

dicha materia.

Cuarto.- Que con la implantación de un Museo

del Automóvil, se pretende aumentar la oferta

turística de la ciudad, para dar a conocer a

melillenses y visitantes un repaso de la evolución

del automóvil en el siglo XX.

Quinto.- Que la consecución de los objetivos

citados, puede perseguirse mediante las formas

de colaboración legalmente establecidas.

Sexto.- Que en base a lo anterior, la Ciudad

Autónoma de Melilla y la Asociación de Amigos

del Museo del Automóvil de Melilla, han decidido

colaborar en la puesta marcha del Museo del

Automóvil con el propósito de ofrecer a visitantes

y residentes un nuevo producto turístico a promo-

cionar.

En virtud de lo expuesto anteriormente, ambas

partes en ejercicio de sus respectivas competen-

cias y facultades el presente Acuerdo de Colabo-

ración mediante las siguientes:

E S T I P U L A C I O N E S

1.- La Asociación de Amigos del Museo del

Automóvil se compromete a habilitar unas instala-

ciones en la Ciudad de Melilla donde albergar el

mismo, contando inicialmente con 21 motocicletas

y 31 automóviles.
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2.- La Asociación de Amigos del Museo del Automóvil, expondrá, además de los vehículos señalados en la

estipulación 1, más de 1000 unidades de piezas y repuestos originales referente al mundo del automóvil y la moto

clásica.

3.- La Asociación de Amigos del Museo del Automóvil, dispondrá en la sede el Museo del Automóvil de Melilla,

de una biblioteca y archivo dotado con:

-150 libros especializados de marcas y modelos concretos.

-355 manuales de taller.

-82 manuales de propietario originales, que abarca de los años 20 hasta los 80, de vehículos europeos y

americanos.

-Copias de escritos y edictos desde 1909 hasta la década de los 30, todos referentes al automóvil en Melilla.

4.- La Asociación de Amigos del Museo del Automóvil, con la creación de este museo, se compromete a realizar

una serie de actividades de forma periódica, entre las que destacan: exposiciones extraordinarias, conferencias,

cine forum, escuelas taller, y concentraciones de vehículos clásicos y rallys.

5.- La Asociación de Amigos del Museo del Automóvil, permitirá la entrada gratuita al Museo del Automóvil de

Melilla, de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde, y los sábados por la mañana.

6.- La Ciudad Autónoma de Melilla, a través del Patronato de Turismo, se compromete a concederle a la citada

asociación la cantidad de TREINTA MIL EUROS (30.000,00€), con objeto de colaborar a cubrir los costes de

mantenimiento del Museo del Automóvil.

V I G E N C I A

El presente Acuerdo de Colaboración abarca las actividades relacionadas y su periodo de vigencia será de UN

(1) año.

Los abajo firmantes manifiestan su voluntad de prorrogar el presente Acuerdo, por periodos anuales, y por

acuerdo expreso de las partes.

Y en prueba de conformidad, firman el presente documento por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha

del encabezamiento.

El Presidente del Patronato de Turismo.

Fco. Javier Mateo Figueroa.

El Presidente de Asociación Amigos Museos Automóvil. Federico Navajas Ariza.

MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

DEPARTAMENTO ECONÓMICO-FINANCIERO

RECAUDACIÓN EJECUTIVA

831.- ASUNTO: RECTIFICACIÓN DE PUBLICACIÓN DE COMUNICACIÓN INCAUTACIÓN DE GARANTÍA.

En relación a las publicaciones referentes a Comunicación de Incautación de Garantía, efectuada por el

Departamento Económico Financiero, y en la adenda detallada, este departamento informa:
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Que por error, se omitieron los nombres de los usuarios a los que se les notificaba la comunicación de Incautación

de Garantía, apareciendo así solo el hecho de la notificación.

Que se solicita la publicación de la rectificación de dicho error, procediéndose a la publicación de los nombres

de los titulares del hecho notificado, atendiendo a los datos del cuadro.

Atentamente,

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

MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO MELILLA

E D I C T O

832.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, 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 la iniciación de los expedientes para declarar la pérdida de

vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares las personas que a continuación

se relacionan, y que son instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación

en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho

de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que consideren

oportunas, dentro del plazo de diez dfas hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto

en el BO.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas,

se dictarán las oportunas resoluciones.

Melilla, 02 abril 2013.

El Jefe Provincial de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.
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MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO MELILLA

E D I C T O

833.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen

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

noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes para declarar la pérdida de

vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares las personas que a continuación

se relacionan, y que son instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación

en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho

de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que consideren

oportunas, dentro del plazo de diez dias hábiles, contados desde el siguiente al de la- publicación del presente

edicto en el BO.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas,

se dictarán las oportunas resoluciones.

Melilla, 02 abril 2013.

El Jefe Provincial de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE NÚM. 3/2013

834.- Número de Acta: 1522012000022289

Fecha de Resolución: 21/02/2013

Empresa: RAFAEL SANTANA MARTIN

NIF/DNI/NIE: 45211832L

Domicilio: C/C/ FUERTE SAN CARLOS, 10

Localidad: MELILLA 52001

Importe: 50.205,96€ (CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCO CON NOVENTA Y SEIS).

Se publica el presente EDICTO para que sirva de notificación a los efectos legales, de conformidad con el artículo

59.4 de la Ley 30/92 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

DE ACTA DE INFRACCIÓN, levantada/s a los sujeto/s responsable/s que se relaciona/n.

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

s en la Delegación del Gobierno en Melilla -Secretaría General- Avda. de la Marina Española n° 3, Al mismo tiempo,
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se advierte el derecho que les asiste para interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses,

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

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

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

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

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

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

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

El Delegado del Gobierno. Abdelmalik El Barkani Abdelkader.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

835.- 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 Ios 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 Edictos.

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 ejercio de la Potestad Sancionadora.

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

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

Procedimiento Administrativo Común.

Melilla, 27 de marzo de 2013.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

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

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

notificación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, de las RESOLUCIONES de los expedientes sancionadores

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

a continuación se relacionan.

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

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

en el Tablón de Anuncios. Transcurrido dicho plazo, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas

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

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

recargo de apremio y Ios intereses de demora establecidos en el art. 161 de la Ley General Tributaria y en los

artículos 70 y siguientes del Reglamento General de Recaudación.

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

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

Procedimiento Administrativo Común.

Melilla, 27 de marzo de 2013.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

FONDO SOCIAL EUROPEO

"EL FSE INVIERTE EN TU FUTURO"

RESOLUCIÓN DE PAGO DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL PROGRAMA DE

RECUALlFICACIÓN PROFESIONAL

837.- Por Resolución de 15 de febrero de 2011, (B.O.E. de 16 de febrero) del Servicio Público de Empleo Estatal,

se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación para la concesión de ayudas

económicas de acompañamiento por la participación en el programa de recualificación profesional de las personas

que agoten su prestación por desempleo, establecidas en el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, (B.O.E de

12 de febrero), de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional

de las personas desempleadas.
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Mediante los Reales Decretos-Leyes de 10/2011, de 26 de agosto y de 20/2011, de 30 de diciembre, se

prorrogaron las ayudas económicas anteriormente señaladas y que fueron desarrollados por Resoluciones de 30

de agosto de 2011 y 15 de febrero de 2012 respectivamente, del Servicio Público de Empleo Estatal.

Finalmente, por Real Decreto-Ley 23/2012, de 24 de agosto, se prorroga el programa de recualificación

profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, dictándose, con fecha 30 de agosto de 2012,

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal en la que se determina la forma y plazos de presentación de

solicitudes y de tramitación para la concesión de este tipo de ayudas.

En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, por

delegación de la Directora General de dicho Organismo, conforme lo establecido en el artículo octavo. 2, ya tenor

de lo dispuesto en el artículo décimo de las citadas Resoluciones.

ACUERDA proceder al pago a las personas beneficiarias que se relacionan en el ANEXO I de la presente

Resolución de las ayudas concedidas de acuetdo con el procedimiento establecido en el artículo octavo de las

citadas resoluciones de 15 de febrero y 30 de agosto de 2011 y 15 de febrero y 30 de agosto de 2012, con expresión

de su cuantía individual y que corresponden al mes de enero de 2013, por importe total de 26.375,04 euros.

La Directora Provincial.

Intervenido y Conforme.

El Interventor Territorial. José Ignacio Valero Escribano.
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FECHA

TOTAL BENEFICIARIOS: 91
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

NÚM. 1 DE MELILLA

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 370/2011

E D I C T O

838.- D.ª MARÍA JOSÉ MORENO POVEDANO,

Secretario Judicial de JDO.1.ª INST.E INSTRUC-

CIÓN N.º 1 de Melilla.

HAGO SABER:

Que en virtud de lo acordado en los autos de

referencia, y de conformidad con lo dispuesto en el

art. 164 y 497 de la L.E.C. por el presente se notifica

extracto de la sentencia recaída en los autos de

referencia de fecha 08/03/13 por medio del presente

edicto, a la parte demandada D.ª ROSARIO BARRA-

GÁN JIMÉNEZ, por encontrarse en situación de

rebeldía procesal.

Al tenor literal siguiente:

"SENTENCIA N°18/13

Vistos por mí, D. Francisco Ramírez Peinado,

Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e

Instrucción número Uno de esta ciudad, los presen-

tes autos de juicio ordinario en ejercicio de una

acción declarativa de propiedad, seguidos ante este

Juzgado con el número 370/2011, a instancia de D.ª

MALIKA MOHTAR MOHAMED, representada por la

Procuradora Sra. Cobreros Rico y bajo la dirección

técnica de la Letrada Sra. Delgado García, contra D.ª

ROSARIO BARRAGÁN JIMÉNEZ, en situación pro-

cesal de rebeldía; en virtud de las atribuciones

conferidas por la Constitución Española y en nombre

de SU MAJESTAD EL REY se pronuncia la siguien-

te.

F A L L O

Que ESTIMANDO íNTEGRAMENTE LA DEMAN-

DA presentada a instancia D.ª MALIKA MOHTAR

MOHAMED, representada por Ia Procuradora Sra.

Cobreros Rico, contra D.a ROSARIO BARRAGÁN

JIMÉNEZ, en situación procesal de rebeldía, DEBO

DECLARAR Y DECLARO el derecho de propiedad

de la actora sobre la finca: Casa en Melilla, calle

Carolinas n° 25, antiguo 29. Con una superficie de

treinta y ocho metros cuadrados. Linda, derecha,

calle Carolinas, treinta y uno; izquierda, Ramírez

de Madrid, veintiocho, y fondo, calle Santo Domin-

go, noventa, Ref. Catastral 4463307WE0046

S001XL-. y DEBO ACORDAR Y ACUERDO la

inscripción de dicha titularidad en el Registro de la

Propiedad de Melilla; todo ello sin hacer especial

imposición de las costas causadas en esta instan-

cia.

Notifíquese esta resolución a las partes, ha-

ciéndoles saber que no es firme y que contra la

misma cabe anunciar en este Juzgado, y en el

plazo de VEINTE DÍAS, RECURSO DE APELA-

CIÓN para ante la Ilma. Audiencia Provincial de

Málaga."

En Melilla a 20 de marzo de 2013.

La Secretaria Judicial.

María José Moreno Povedano.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS 244/2012

E D I C T O

839.- D.ª ANGEL RUÍZ ALONSO SECRETA-

RIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO

003 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas INMEDIATO 244/12

se ha dictado la presente sentencia, que en su

encabezamiento y parte dispositiva dice:

Visto por D FERNANDO GERMAN PORTILLO

RODRIGO, Juez del Juzgado de Primera Instancia

e Instrucción tres de los de esta ciudad, los autos

correspondientes al juicio de faltas 244/12 segui-

dos por una falta de incumplimiento obligaciones

familiares

Que debo ABSOLVER Y ABSUELVO A SUSA-

NA SÁNCHEZ RANDO BUENO DE LA FALTA DE

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FAMILIA-

RES QUE SE LE IMPUTABA.

SE DECLARA LAS COSTAS DE OFICIO.
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Notifíquese esta sentencia a las partes, hacién-

doles saber que contra la misma cabe interponer

curso de apelación ante este juzgado y para que sea

resuelto por la Audiencia Provincial y ello en el plazo

de cinco días.

Y para que conste y sirva de Notificación de JUAN

CARLOS MARTÍN CAZORLA actualmente paradero

desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla, expido la presente en Melilla a 1 de abril

de 2013.

El Secretario. Angel Ruíz Alonso.

JUICIO DE FALTAS 740/2010

E D I C T O

840.- D.ª ANGEL RUÍZ ALONSO SECRETARIO

DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 003

DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas INMEDIATO 740/10 se

ha dictado la presente sentencia, que en su encabe-

zamiento y parte dispositiva dice:

Visto por D FERNANDO GERMÁN PORTILLO

RODRIGO, Juez del Juzgado de Primera Instancia e

Instrucción tres de los de esta ciudad, los autos

correspondientes al juicio de faltas 740/10 seguidos

por una falta de LESIONES IMPRUDENTES.

Que debo ABSOLVER Y ABSUELVO A AHMED

SALAH DE LA FALTA DE LESIONES IMPRUDEN-

TES QUE SE LE IMPUTABA.

SE DECLARA LAS COSTAS DE OFICIO.

Notifíquese esta sentencia a las partes, hacién-

doles saber que contra la misma cabe interponer

curso de apelación ante este juzgado y para que sea

resuelto por la Audiencia Provincial y ello en el plazo

de cinco días.

Y para que conste y sirva de Notificación de

CARLOS RIVAS OÑA actualmente paradero desco-

nocido, y su publicación en el Boletín Oficial de

Melilla, expido la presente en Melilla a 1 de abril de

2013.

El Secretario. Angel Ruíz Alonso.

JUICIO DE FALTAS 12/2013

E D I C T O

841.- D.ª ANGEL RUÍZ ALONSO SECRETA-

RIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO

003 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas INMEDIATO 12/13 se

ha dictado la presente sentencia, que en su enca-

bezamiento y parte dispositiva dice:

Visto por D FERNANDO GERMAN PORTILLO

RODRIGO, Juez del Juzgado de Primera Instancia

e Instrucción tres de los de esta ciudad, los autos

correspondientes al juicio de faltas INMEDIATO

12/13 seguidos por una falta de HURTO.

Que debo ABSOLVER Y ABSUELVO A YAKI

ALLAH FILAOUI DE LA FALTA DE HURTO QUE

SE LE IMPUTABA.

SE DECLARA LAS COSTAS DE OFICIO.

Notifíquese esta sentencia a las partes, hacién-

doles saber que contra la misma cabe interponer

curso de apelación ante este juzgado y para que

sea resuelto por la Audiencia Provincial y ello en el

plazo de cinco días.

Y para que conste y sirva de Notificación de

YAKI ALLAH FILAOUI Y SUFIAN MOYANO

MIMOUN actualmente paradero desconocido, y

su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,

expido la presente en Melilla a 1 de abril de 2013.

El Secretario. Angel Ruíz Alonso.

JUICIO DE FALTAS 22/2012

E D I C T O

842.- D.ª ANGEL RUÍZ ALONSO SECRETA-

RIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO

003 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas INMEDIATO 22/12 se

ha dictado la presente sentencia, que en su enca-

bezamiento y parte dispositiva dice:

Visto por D. FERNANDO GERMÁN PORTILLO

RODRIGO, Juez del Juzgado de Primera Instancia



e Instrucción tres de los de esta ciudad, los autos

correspondientes al juicio de faltas INMEDITO 22/12

seguidos por una falta de HURTO.

Que debo ABSOLVER Y ABSUELVO A ADIL

AIDT BENHARROU DE LA FALTA DE HURTO QUE

SE LE IMPUTABA.

SE DECLARA LAS COSTAS DE OFICIO.

Notifíquese esta sentencia a las partes, hacién-

doles saber que contra la misma cabe interponer

curso de apelación ante este juzgado y para que sea

resuelto por la Audiencia Provincial y ello en el plazo

de cinco días.

Y para que conste y sirva de Notificación de

MIMUN KOURDION MOHAMED actualmente para-

dero desconocido, y su publicación en el Boletín

Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 1 de

abril de 2013.

El Secretario. Angel Ruíz Alonso.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN N.º 7 MELILLA

ROLLO: EJECUTORIA 16/2013

E D I C T O

843.- DOÑA ANA ISABEL ISLA HERNÁNDEZ,

SECRETARIA JUDICIAL DE LA SECCIÓN SEPTI-

MA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

EN MELILLA, HACE SABER:

En la presente Ejecutoria n° 16/2013, Rollo de

Sala n° 1/2013, procedente de la Causa: Procedi-

miento Abreviado n° 268/ /2011 dimanante del Juz-

gado de Instrucción n° 4 de Melilla, se ha dictado en

esta Sala con fecha veintidós de marzo del actual

auto declarando la firmeza de la sentencia respecto

del condenado ilocalizable Taoufik Hamed Hamed,

en la que se acuerda notificar por Edictos el Auto de

Firmeza de fecha 22/03/2013, cuyo tenor literal, en

su parte dispositiva, es el siguiente:

Y el Auto de extinción de la responsabilidad

criminal de fecha 29/06/2009 y cuyo tenor literal, en

su parte dispositiva, es el siguiente:

"LA SALA ACUERDA: DECLARAR FIRME EN

DERECHO la Sentencia n° 12/2013 dictada por

este Tribunal contra TAOUFIK HAMED HAMED en

esta causa y, en su virtud, procédase a su ejecu-

ción; regístrese.

.Anótese la condena en el Registro Central de

Penados y Rebeldes.

.Requiérase al condenado para que haga efec-

tiva la pena de multa de seis meses con una cuota

diaria de doce euros, con el apremio personal

subsidiario de un día de privación de libertad por

cada dos cuotas dejadas de abonar, con el aper-

cibimiento que, de no hacerlo, se procederá al

embargo de sus bienes en cantidad suficiente para

cubrir dicha cantidad.

.Visto que el penado no tiene domicilio conoci-

do en Territorio Nacional, notifiquese el presente

auto de firmeza, así corno el requerimiento del

pago de la multa mediante Edictos, uno de los

cuales se insertará en el Tablón de Anuncios I de

esta Sala y otro se renútirá al Boletín Oficial de la

Ciudad para su publicación, acompañado de aten-

to oficio.

.Renútase a la Oficina de Extranjería de la

Delegación del Gobierno en Melilla testimonio de

la sentencia recaída en la presente causa, a los

efectos de lo previsto en la Disposición Adicional

Decimoséptima de la Ley Orgánica 19/2003 de 23

de diciembre, con atento oficio.

.Déjense sin efecto todas las medidas acorda-

das contra los acusados absueltos.

.Líbrense los despachos necesarios a fin de

llevar a cabo lo acordado.

Notifíquese la presente resolución al Ministerio

Fiscal y demás partes personadas.

Así lo acuerdan y firman los limos. Sres. del

Tribunal arriba mencionados. Doy fe."

Y para que conste y sirva de notificación y

requerimiento al condenado Taoufik Hamed Hamed,

actualmente en paradero desconocido, expido y

firmo la presente en Melilla, a 22 de marzo de 2013.

La Secretario. Ana Isabel Isla Hernández.
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