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S U M A R I O
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana - Dirección General
1399.- Convenio de colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y el Club Gimnástico Melilla
para el desarrollo de actividades deportivas en el
marco de competiciones de categoría nacional.
Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana - Secretaría Técnica
1400.- Orden n.º 506 de fecha 31 de mayo de 2013,
relativa a resolución en relación con las solicitudes
correspondientes a los solicitantes de los grupos
segundo y tercero que se consideran desistidos de
la convocatoria de ayudas económicas para el pago
de matrícula de estudios universitarios y de acceso
a la Universidad para Mayores de Veinticinco años
y Cuarenta y Cinco años del curso 2012/2013, por
no haber subsanado.
1401.- Orden n.º 505 de fecha 31 de mayo de 2013,
relativa a resolución provisional en relación con las
solicitudes correspondientes a los grupos segundo
y tercero de subsanados, de la convocatoria de
ayudas económicas para el pago de matrícula de
estudios universitarios y de acceso a la Universidad
para Mayores de Veinticinco años y Cuarenta y
Cinco años del curso 2012/2013.
1402.- Orden n.º 503 de fecha 31 de mayo de 2013,
relativa a resolución definitiva en relación con las
solicitudes correspondientes al grupo tercero de la
convocatoria de ayudas económicas para el pago de
matrícula de estudios universitarios y de acceso a la
Universidad para Mayores de Veinticinco años y
Cuarenta y Cinco años del curso 2012/2013.
Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana - Contratación
1403.- Orden n.º 510 de fecha 31 de mayo de 2013,
relativa a convocatoria, procedimiento abierto y

tramitación ordinaria con varios criterios de adju-
dicación, para la contratación del servicio de
"Organización, gestión y actividades del verano
recreativo jóven de la Ciudad Autónoma de Melilla".
1404.- Orden n.º 504 de fecha 24 de mayo de
2013, relativa a convocatoria, procedimiento abier-
to y tramitación ordinaria con varios criterios de
adjudicación, para la contratación del servicio de
"Viajes balneoterapéuticos para residentes ma-
yores de 60 años organizados por la Viceconsejería
del Mayor y Relaciones Vecinales para el año
2013".
1405.- Orden n.º 508 de fecha 24 de mayo de
2013, relativa a convocatoria, procedimiento abier-
to y tramitación ordinaria con varios criterios de
adjudicación, para la contratación del servicio de
"Viajes de ocio y tiempo libre para residentes
mayores de 60 años organizados por la
Viceconsejería del Mayor y Relaciones Vecinales
para el año 2013".
1406.- Orden n.º 509 de fecha 31 de mayo de
2013, relativa a convocatoria, procedimiento abier-
to y tramitación ordinaria con varios criterios de
adjudicación, para la contratación del servicio de
"Organización, gestión y actividades de los cam-
pamentos juveniles de la Ciudad Autónoma de
Melilla".
Consejería de Medio Ambiente
Sección Técnica de Gestión Administrativa
1407.- Orden n.º 606 de fecha 24 de mayo de
2013, relativa a horario de funcionamiento de los
puestos de venta ambulante de productos alimen-
ticios.
Consejería de Educación y Colectivos Socia-
les - Secretaría Técnica
1408.- Orden n.º 814 de fecha 27 de mayo de
2013, relativa a concesión de subvención al Cen-
tro Hijos de Melilla.
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1409.- Orden n.º 740 de fecha 10 de mayo de 2013, relativa a concesión de subvención al Centro Socio-Cultural
María Inmaculada.
1410.- Orden n.º 600 de fecha 23 de abril de 2013, relativa a concesión de subvención al Colegio Nuestra Señora
del Buen Consejo.
1411.- Orden n.º 599 de fecha 23 de abril de 2013, relativa a concesión de subvención a la Escuela de Educación
Infantil Divina Infantita.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad - Dirección General de Servicios Sociales
1412.- Notificación a D. Mohamed Mohamed, Anoar y otros.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad - Secretaría Técnica
1413.- Orden n.º 3666 de fecha 31 de mayo de 2013, relativa a designación como sustituta, con carácter general,
en casos de ausencia, enfermedad o impedimento de la Consejera y Viceconsejero de Asuntos Sociales, a D.ª
Esther Donoso García-Sacristán.
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes - Dirección General de Arquitectura
1414.- Notificación a los Herederos de D. Moisés Carciente Benarroch, la orden de reparaciones del inmueble sito
en calle Explorador Badía, 25 / Alcalde Pedro Venegas, 10.
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes - Dirección General de Obras Públicas
1415.- Notificación a D.ª Ouafa El Kaderi Mimon.
1416.- Notificación a la Cooperativa de Viviendas Victoria, C/. La Ostra, n.º 1, en relación a "Inicio expediente de
expropiación forzosa".
Consejería de Seguridad Ciudadana - Policía Local
1417.- Notificación a D. Imad Ahmed Arrati.

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Melilla
1418.- Notificación a D. Fco. Javier Ibáñez Martínez.

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Instituto de Mayores y Servicios Sociales - Dirección Territorial de Melilla
1419.- Notificación a D. Barouagui Rubio, Asis.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Servicio Público de Empleo Estatal - Dirección Provincial de Melilla
1420.- Resolución 27 de mayo de 2013, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la
convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito de la colaboración con las corporaciones locales
para la contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de interés general y social
en el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio 2013.
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Melilla
1421.- Notificación a Hermanos Marmolejo S.L. y D.ª El Mane Mohamed, Samira.
1422.- Notificación a D. Akarkach, Abdellah.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción N.º 1
1423.- Notificación de sentencia a D. Khalid El Atellah, en Juicio de Faltas Inmedito 9/2013.
Audiencia Provincial de Málaga - Sección Séptima de Melilla
1424.- Notificación a D. Omar El Mimouni y D. Hetnab Smahan, en rollo: Procedimiento Abreviado 17/2010.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
1399.- El día 19 de febrero de 2013, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma
de Melilla y el Club Gimnástico Melilla para el
desarrollo de actividades deportivas en el marco de
competiciones de categoría nacional.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 29 de mayo 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 EL CLUB
GIMNÁSTICO MELILLA  PARA EL DESARROLLO
DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MARCO
DE COMPETICIONES DE CATEGORÍA NACIONAL

En Melilla, a diecinueve de febrero de dos mil
trece.

R E U N I D O S
De una parte, el Excmo. Sr. D. Miguel Marín

Cobos, Consejero de Fomento, Juventud y Deportes
de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en virtud
de nombramiento efectuado por Decreto del Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma registrado al
número 007, de 11 de julio de 2011 (BOME extraor-
dinario nº 17, de la misma fecha), debidamente
facultado para este acto por el Decreto del Consejo
de Gobierno de distribución de competencias de 26
de agosto de 2011 (BOME extraordinario núm. 20,
de la misma fecha).

De otra, D. José Luis Torrecilla Damiano, con DNI
número 45.278.332-A, domiciliado en Melilla, que
actúa en nombre y representación del CLUB GIM-
NÁSTICO MELILLA, con CIF G-29953791, entidad
que preside.

I N T E R V I E N E N
Las partes intervienen en la representación y con

las facultades que sus respectivos cargos les confie-
ren, reconociéndose recíprocamente la necesaria
capacidad jurídica y legitimación para otorgar y
suscribir el presente Convenio y, al efecto,

E X P O N E N
PRIMERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en

el artículo 21.1.17 de la Ley Orgánica 2/1995 de 13
de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad de
Melilla tiene competencias en materia de "promo-
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ción del deporte y de la adecuada utilización del
ocio", en cuanto a las facultades de administra-
ción, inspección y sanción, así como la potestad
reglamentaria dentro del marco de la legislación
general del Estado.

SEGUNDO.-  El Club GIMNÁSTICO MELILLA,
es una entidad deportiva y el objeto de su actividad
es la promoción y el fomento de actividades depor-
tivas propias de su especialidad, así como la
participación en una competición de categoría
nacional,  por lo que la Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes considera acorde con su
política de ayudas establecer el presente convenio
para el mejor desarrollo de tales fines.

TERCERO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla,
de forma histórica ha tenido representación cuali-
ficada en las diversas categorías deportivas de
ámbito nacional, debido al hecho de que los
deportes de equipo son muy practicados en nues-
tra ciudad.

CUARTO.- Que los diferentes Gobiernos de la
Ciudad Autónoma de Melilla han apoyado dicha
presencia a lo largo de los años, ya que además
del notorio papel como oferta de ocio a los
melillenses, cada vez más ha tomado protagonismo
el efecto de difusión positiva del nombre de Melilla,
la participación de nuestros clubes en dichas
competiciones. Por ello, y para no quedar atrás -
y a veces peligrar dicha presencia-, el apoyo
público de toda índole ha ido en crecimiento, de
forma especial en los últimos años, ante la irrup-
ción en nuestra sociedad del deporte profesional.

QUINTO.- Que el citado crecimiento, de nece-
saria planificación, llevó al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla a la aprobación del Documen-
to Marco para el Deporte Melillense en categoría
nacional el 30 de junio de 2003, que tras estar
vigente cuatro años, es relevado por el Plan de
Patrocinio a clubes melillenses en categoría na-
cional para el periodo 2008-2011, aprobado el 20
de julio de 2007.

SEXTO.- Que los objetivos  de este apoyo a los
clubes deportivos de categoría nacional se funda-
menta en:

a) Presencia de Melilla en competiciones de
máximo nivel posible, determinado ello en base al
rango de los otros equipos participantes.

b) Colaborar a una oferta de ocio ligado al
deporte como evento social o espectáculo.
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c) Propiciar la llegada de estos equipos de alto
nivel de deportistas melillenses.

d) Estimular la concienciación de los melillenses
den la necesaria identidad con su ciudad.

e) Colaborar a la dinamización económica de
Melilla.

SÉPTIMO.- Que con fecha 31 de julio de 2012 se
evacua informe de intervención que textualmente
establece: "En relación a su solicitud sobre existen-
cia de crédito, y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 219 del real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, Texto refundio de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales y el artículo 31 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, en concepto de:
"CONVENIOS DE SUBVENCIONES CON CLUBES
DEPORTIVOS DE CATEGORÍA NACIONAL", co-
rrespondiendo al Club GIMNÁSTICO MELILLA, el
importe de CUARENTA MIL EUROS (40.000,00
Euros).

Estableciendo el Servicio de Intervención de la
Ciudad Autónoma de Melilla que. "Existe compromi-
so de gasto con cargo a los Presupuestos Generales
del ejercicio 2013 en las aplicaciones presupuesta-
rias nominativas  que se creen por cada uno de los
Clubes conveniados. Igualmente dicho, compromiso
está supeditado a la aprobación definitiva del Presu-
puesto en las determinaciones legales que marca el
RDL 2/2004 y el RD 500/1990".

OCTAVO.- Que el artículo 8 del Reglamento de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla
establece que "serán subvencionables las activida-
des programadas en las convocatorias específicas,
y referidas a las áreas de: d) Deporte: Son
subvencionables los gastos derivados de la organi-
zación de actos y actividades deportivas o relaciona-
das con la promoción del deporte".

NOVENO.- Que estás subvenciones tienen el
carácter de directa y se instrumentalizarán mediante
convenios, que de acuerdo con lo estipulado en el
artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, es una fórmula jurídica
adecuada, puesto que se van a establecer
nominativamente a cada entidad los correspondien-
tes importes en los Presupuestos Generales de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en concordancia con lo
estipulado en el artículo 19.1 del Reglamento Gene-
ral de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla ("Podrán concederse directa y sin necesidad
de convocatoria pública, las siguientes subvencio-
nes: 1. Las previstas nominativamente en el Presu-

puesto de la Ciudad en los términos recogidos en
los Convenios y en la normativa reguladora de
estas subvenciones".

DÉCIMO.- Que el presente convenio se suscri-
be al amparo de lo estipulado en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, de Subvenciones, en concordan-
cia con lo dispuesto en el Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

DÉCIMOPRIMERO.- Que el procedimiento de
subvenciones directas previstas "nominativamente
en el presupuesto de la Ciudad Autónoma de
Melilla", de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
20.1 del Reglamento regulador de Subvenciones
de la Ciudad Autónoma de Melilla, consistirá en:

a) La incoación de oficio por el órgano compe-
tente.

b) La solicitud debe reunir como mínimo los
requisitos establecidos en el artículo 12.1 del
Reglamento regulador de las Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

c) Estas subvenciones nominativas tendrán el
contenido mínimo en el artículo 16 de la Ley
General de Subvenciones.

DÉCIMOSEGUNDO.- Las condiciones genera-
les de colaboración, que se deberán incluir en los
correspondientes Convenios, junto con los requisi-
tos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, de Subvenciones, en concordancia
con lo dispuesto en el Reglamento regulador de las
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,
incluyendo además las siguientes condiciones:

1) Deberá tener estructura en las diferentes
categorías inferiores, con el objetivo de formar
jugadores.

2) Se ajustarán al presupuesto para la tempora-
da 2012/2013 presentado ante la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, siempre de acuerdo con el patroci-
nio concedido por esta Administración.

3) En caso de producirse un desfase presu-
puestario, por el que queden pagos pendientes de
dicha temporada deportiva al final de la misma, la
Ciudad Autónoma de Melilla no se hará cargo de
los mismos, y la persona que ejerza la Presidencia
del club asumirá a título personal y solidariamente
con su directiva el déficit generado.

4) Ante la apuesta realizada desde la Ciudad
Autónoma de Melilla por ese club y el deporte al
que representa, se marcan como objetivos el
ofrecer espectáculo deportivo a los melillenses y
ser marco del deporte base melillense.
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5) En base al apoyo recibido desde los fondos
públicos, adoptarán las medidas necesarias para
facilitar la mayor afluencia posible de público a sus
encuentros, con especial atención con dicho objeti-
vo al horario de los partidos, para el que deberán
estar a lo que disponga la Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes al inicio de la temporada, y
siempre de acuerdo con la normativa de la competi-
ción.

6) Facilitarán al menos 20 entradas para cada
partido en asientos preferentes a disposición de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

7) Por encima del club o deporte al que represen-
ta, son, ante todo, representantes de la Ciudad
Autónoma de Melilla, debiendo primar su buena
imagen en todas las actividades ligadas a su partici-
pación deportiva.

8) Deberán instar a las correspondientes federa-
ciones deportivas a que el nombre de MELILLA,
aparezca junto al del equipo en todos los documen-
tos oficiales (inscripciones, clasificaciones, comuni-
caciones,...); así como en el terreno de juego debe-
rán lucir la publicidad institucional que se indique por
la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

9) En su caso, aceptar los términos de la futura
propuesta global de comunicación y publicidad.

10) Acepta y asume el importe de la subvención
establecida por la Ciudad Autónoma de Melilla.

11) Autoriza a la Ciudad Autónoma de Melilla a la
consulta de los datos tributarios de la AEAT, de la
Seguridad Social, de la administración tributaria de
la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de justifi-
cación de las subvenciones concedidas por  esta
Administración.

12) Estar en disposición de los órganos
fiscalizadores de la Ciudad Autónoma de Melilla,
especialmente los dependientes de las Consejerías
de Fomento, Juventud y Deportes; y de Economía y
Hacienda, para facilitarles el acceso a la documen-
tación financiera y contable de la entidad.

13) Los clubes quedarán enterados de que en
caso de contravenir alguna de las cláusulas estipu-
ladas por la Ciudad Autónoma de Melilla, tras el
oportuno expediente, esta Administración podrá to-
mar las medidas que estime convenientes, incluso la
retirada y/o retorno de las cantidades aportadas.

DECIMOTERCERO.- Que, de acuerdo con lo
dispuesto en el Reglamento de Gobierno y Adminis-
tración, el órgano facultado para la ratificación de los
convenios que se deriven de la concesión de subven-

ción directa, será el Consejero de Fomento, Juven-
tud y Deportes.

DECIMOCUARTO.- Que la Consejería de Fo-
mento, Juventud y Deportes es la competente para
la tramitación de expedientes de subvenciones a
Clubes deportivos, así como el impulso del deporte
de competición y fomentar la imagen deportiva de
la Ciudad de Melilla.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan
y suscriben de mutuo acuerdo el presente conve-
nio, al amparo de lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 19 del Reglamento General de Subvencio-
nes de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación
con los artículos 22.2 y 28.1 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, que
se desarrollará con arreglo a las siguientes:

C L Á U S U L A S
Primera. Objeto.-  El objeto del presente Conve-

nio es el desarrollo de la actividad deportiva de un
equipo en categoría nacional, fomentando la
concienciación de la importancia de realización de
actividades deportivas, así como el desarrollo de
deporte espectáculo para la sociedad melillense,
ofreciendo ocio deportivo de forma periódica para
los melillenses durante la temporada deportiva,
bajo las condiciones establecidas en el Anexo del
presente Convenio.

Segunda. Ámbito territorial.- El ámbito territo-
rial del convenio de desarrollo del objeto del Con-
venio se identifica con todo el territorio nacional.

Tercera. Compromisos asumidos por la
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.-Con
independencia de las obligaciones dimanantes del
convenio, ésta asume las siguientes:

a.- La  Ciudad Autónoma de Melilla en relación
al presente Convenio, se compromete a conceder
al Club GIMNÁSTICO MELILLA, la cantidad eco-
nómica de CUARENTA MIL EUROS (40.000,00
Euros), para sufragar los gastos establecidos en el
presente convenio, ocasionados por el desarrollo
de la actividad deportiva del equipo en categoría
nacional, constando en el expediente informe de la
Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla de
31 de julio de 2012, de compromiso de gasto con
cargo al ejercicio 2013, para la financiación del
presente convenio.

El ingreso de esta cantidad se efectuará me-
diante las correspondientes órdenes de pago, de
acuerdo con las directrices del área económica-
financiera de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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b.- La Ciudad Autónoma de Melilla se comprome-
te a arbitrar las medidas para que el Club utilice las
instalaciones deportivas de la Ciudad Autónoma de
Melilla en las mejores condiciones posibles, sin
perjuicio del cumplimiento, por parte del Club, de las
obligaciones establecidas en la normativa vigente
por la utilización de las instalaciones deportivas.

c.- Ejercer las labores de policía y al ejercicio de
las oportunas potestades sancionadoras en los
casos de negligencia o incumplimiento de las obliga-
ciones de la Entidad. La Ciudad Autónoma de Melilla
podrá, en cualquier momento, supervisar por el
personal técnico correspondiente el desarrollo del
objeto del presente Convenio, para ello el club se
compromete a facilitar dicha labor.

Cuarta.- Compromisos asumidos por el Club
GIMNÁSTICO MELILLA.-

a.- El Club se compromete a participar en la
competición deportiva nacional, en sus distintas
fases. Todos los gastos que ello conlleve, así como
todas las gestiones federativas serán por cuenta del
club.

b.- El Club se compromete a fomentar la obten-
ción de recursos económicos públicos y privados,
que permitan aumentar el total del presupuesto de la
actividad y cumplir los objetivos programados.

c.- El Club, se compromete a aceptar las condi-
ciones reflejadas en el Anexo del presente convenio,
debiendo para ello presentarlo suscrito por su presi-
dente.

d.- El Club debe de ofrecer una adecuada difusión
del carácter público de la financiación recibida.

e.- El Club GIMNÁSTICO MELILLA, se compro-
mete a que el presente convenio se deberá aprobar
por la Junta Directiva del Club y dar cuenta a la
Asamblea General del club, trámites de los que se
dará traslado a la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Dichos documentos se debe-
rán presentar a la Consejería de Fomento, Juventud
y Deportes antes de la finalización de la vigencia del
mismo.

f.- El Club deberá cumplir las especificaciones
que desde la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes se dicten y en particular:

1. Someterse al ejercicio de los poderes de
policía por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla.

2. No poner impedimento alguno a que la Ciudad
Autónoma de Melilla controle y vigile el cumplimiento
del objeto del Convenio, así como, asistir y participar
en las reuniones que a efectos de control, coordina-
ción y seguimiento se puedan convocar.

g.- El Club se compromete a la finalización del
convenio, y antes del 30 de septiembre de 2013, a
justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la
cantidad económica recibida, de acuerdo con los
criterios establecidos en la normativa jurídica de
aplicación y siguiendo las directrices establecidas
por la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla. En todo caso, la justificación de los gastos
realizados en ejecución del objeto del presente
Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

1. El Club, al amparo de lo dispuesto en el
objeto de la subvención, únicamente podrá justifi-
car gastos del equipo en categoría nacional en los
siguientes conceptos:

i. Gastos de personal directamente vinculado al
cumplimiento del objeto del Convenio.

ii. Gastos ocasionados por desplazamientos.
(Billetes de desplazamientos, hoteles, manuten-
ción, transporte, etc.).

iii. Gastos en material deportivo y suministros
para el normal desarrollo de la actividad del Equipo
en categoría nacional.

iv. Gastos federativos del equipo en categoría
nacional (Arbitrajes, inscripción, etc.).

v. Gastos por uso de instalaciones deportivas
del equipo en categoría nacional.

vi. Gastos para la gestión administrativa del
equipo en categoría nacional.

2. EL Club deberá presentar una memoria de
actuación justificativa del cumplimiento del conve-
nio y de las condiciones impuestas en la conce-
sión de la subvención, con indicación de las
actividades realizadas y de los resultados obteni-
dos.

3. El Club deberá presentar una memoria eco-
nómica justificativa del cumplimiento del coste de
las actividades realizadas, que se realizará si-
guiendo las directrices de la Intervención de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en la que, al menos,
se incluyan (sin perjuicio de la posibilidad de exigir
por la Ciudad Autónoma de Melilla la documenta-
ción que estime conveniente para la fiscalización
de la justificación de la subvención concedida) los
siguientes apartados y documentos:

a. Una relación clasificada de los gastos, con
identificación del acreedor y del documento acre-
ditativo del gasto, su fecha de emisión, su importe
y su fecha de pago. Asimismo, deberá aportar
dicha relación ordenada de acuerdo con los gastos
justificables establecidos en punto g) del apartado
1 de esta Cláusula Cuarta.
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b. Las facturas o documentos de valor probatorio
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa incorporados en la relación a
que se hace referencia en el párrafo anterior y la
documentación acreditativa del pago. En todo caso,
dichos documentos deberán incorporar: Nombre,
domicilio y razón social del acreedor, con indicación
del CIF, la factura deberá presentarse sellada y
firmada por la empresa. En el caso de que los
importes de dichas facturas o documentos probato-
rios equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa supere MIL EUROS (1.000,00
Euros), el pago por parte de la entidad beneficiaria,
se deberá realizar, preferentemente, mediante trans-
ferencia bancaria.

c. Los tickets de compra aportados como docu-
mento con valor probatorio en el tráfico jurídico no
podrán superar el importe de TRESCIENTOS EUROS
(300,00 Euros).

d. Si procede, una relación detallada de otros
ingresos o subvenciones que hayan financiado ac-
tuaciones del objeto de la presente subvención, con
indicación de su importe y procedencia.

e. Que el suministro, servicio, etc., se ha realiza-
do para el cumplimiento del objeto del convenio.

f. Deberá aportarse como justificación de gastos
de personal:

1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en
su caso.

2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en
el caso que exista.

3. Recibo de nómina, que deberá contener: Nom-
bre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría profe-
sional, número de afiliación a la Seguridad Social,
conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y
sello de la entidad, etc.

4. Boletines Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (TC1, TC 2).

5. Impresos 110 y 190 de ingresos por retencio-
nes IRPF.

6. En el caso de gastos en concepto de gratifica-
ción, deberá contener:

a. Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de la
persona gratificada.

b. Concepto por el cual se gratifica.
c. Periodo al que corresponde la gratificación.
d. Cantidad bruta a percibir.
e. Porcentaje y cantidad correspondiente a la

obligatoria retención de IRPF.

f. Cantidad Líquida a percibir.
g. Fecha y firma de la persona a la que se

gratifica.
h. Firma y sello de la entidad pagadora.
7. Los conceptos en gastos de personal se

deberán efectuar mediante transferencia bancaria
o cheque nominativo, cuyo comprobante se debe-
rá aportar a la Administración de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

g. Cuando el importe del gasto subvencionable
supere la cuantía de 50.000 euros en el supuesto
de coste por ejecución de obra, o de 18.000 euros
en el supuesto de suministro de bienes de equipo
o prestación de servicios por empresas de
consultoría o asistencia técnica, el beneficiario
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de dis-
tintos proveedores, con carácter previo a la con-
tracción del compromiso para la prestación del
Servicio o la entrega del bien, salvo que por las
especiales características de los gastos
subvencionables no exista en el mercado suficien-
te número de entidades que lo suministren o
presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado
con anterioridad a la concesión de la subvención.
La elección entre las ofertas presentadas, que
deberán aportarse en la justificación, o, en su
caso, en la solicitud de subvención, se realizará
conforme a criterios de eficiencia y economía,
debiendo justificarse expresamente en una memo-
ria la elección cuando no recaiga en la propuesta
económica más ventajosa (artículo 31.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones).

4. El Club deberá presentar la justificación de
los gastos, en primer lugar, con los documentos
originales a  la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes, una vez conformada se procederá a su
remisión a la Intervención de la Ciudad Autónoma
de Melilla, quedando una copia de la justificación
en la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

Quinta.- Otras subvenciones o ingresos del
Club.- La subvención prevista en este Convenio
será compatible con cualesquiera otras que, para
la misma finalidad y objeto, puedan conceder
cualquier entidad pública, o persona física o jurídi-
ca de naturaleza privada, sin perjuicio, que deban
ajustarse a lo dispuesto en la normativa reguladora
de subvenciones en vigor.

No obstante, el club deberá comunicar la obten-
ción, en su caso, de otras subvenciones, ayudas,
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ingresos o recursos que financien las actividades
subvencionadas por la Ciudad Autónoma de Melilla.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad
a la justificación de la aplicación de a los fondos
percibidos.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a
través de la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes, aportará, para la vigencia inicial del conve-
nio, la cantidad máxima de CUARENTA MIL EUROS
(40.000,00 EUROS), con cargo al presupuesto de la
Ciudad Autónoma de Melilla, constando en el expe-
diente certificado de la Intervención de la Ciudad
Autónoma de Melilla de 31 de julio de 2012, de
compromiso de gasto con cargo al ejercicio 2013,
para la financiación del presente convenio. Se efec-
tuará mediante Orden de pago a Justificar, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo y lo dispuesto en las Bases de
Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

Séptima.- Comisión Paritaria de Evaluación y
Seguimiento del Convenio.- Para la evaluación y
seguimiento del presente Convenio se constituirá
una Comisión integrada por tres representantes de la
Ciudad Autónoma de Melilla y dos de la Entidad, que
se reunirán con la periodicidad que las circunstan-
cias lo aconsejen y con las siguientes funciones:

1. El seguimiento del presente convenio.
2. Informe y evaluación periódica de las activida-

des realizadas.
3. Recomendaciones sobre actuaciones a reali-

zar.
4. Informe sobre las dudas que puedan plantearse

durante la vigencia del presente convenio.
Octava.-Vigencia.- El presente convenio exten-

derá su vigencia el 30 de junio 2013, dejando sin
efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo
tienen cabida los gastos devengados hasta el 30 de
junio de 2013 correspondientes a  las actividades
deportivas desarrolladas para los fines expuestos
durante toda la temporada deportiva 2012/2013.

Novena.- Causas de Extinción.- El incumplimien-
to de las cláusulas del presente convenio por cual-
quiera de las partes, será causa de extinción del
mismo.

El incumplimiento por parte de la entidad, deter-
minará para ésta la obligación de restituir a la Ciudad

Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas
con arreglo al presente convenio y no justificadas,
todo ello al amparo de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en el
Reglamento General de Subvenciones de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla.

También será  causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.

Décima.- Régimen Jurídico.- El presente Con-
venio se encuentra excluido del ámbito de aplica-
ción del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, que aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, conforme a lo
establecido en el artículo 4.1 d) de dicho texto legal
e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, conforme a
lo dispuesto en su artículo 3.1.b).

Décimaprimera.- Interpretación.- Cualquier duda
en la interpretación del convenio será resuelta por
el Consejero de Fomento, Juventud y Deportes y el
Presidente del Club. En el caso en que no se
produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la
Administración, hasta la finalización del convenio.

Décimasegundo.- Jurisdicción competente.- Las
cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre la
interpretación, modificación, resolución y efectos
del presente Convenio, serán sometidas a la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por triplicado ejemplar y a un solo efecto,
en el lugar y fecha indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla
El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes.
Miguel Marín Cobos.
Por el Club GIMNÁSTICO MELILLA.
El Presidente.
José Luis Torrecilla Damiano.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA
1400.- ASUNTO: ORDEN DE LA CONSEJERÍA

DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADA-
NA POR LA QUE SE DICTA RESOLUCIÓN EN
RELACIÓN CON LAS SOLICITUDES CORRES-
PONDIENTES A LOS SOLICITANTES DE LOS
GRUPOS SEGUNDO Y TERCERO QUE SE CON-
SIDERAN DESISTIDOS DE LA CONVOCATORIA
DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE
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MATRÍCULA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE
VEINTICINCO AÑOS Y CUARENTA Y CINCO AÑOS DEL CURSO 2012/2013, POR NO HABER SUBSANADO.

La Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Participación Ciudadana, mediante Orden número 506, de 31 de
mayo de 2013, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Mediante publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad n° 5023, de 7 de mayo de 3013, se notificó a los
solicitantes de los Grupos segundo y tercero de ayudas económicas para el pago de matrícula de estudios
universitarios y de acceso a la universidad para mayores de veinticinco años y cuarenta y cinco años del curso 2012/
2013, dándoles un plazo de 10 días hábiles contados desde el día siguiente a su publicación para proceder a la
subsanación de la falta o acompañaran los documentos preceptivos que se indicaban en la mencionada lista,
advirtiéndose que en el caso de no hacerlo, se entendería que se desistían de la solicitud formulada, previa
resolución dictada en los términos del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Por ello, no habiendo subsanado la documentación requerida dentro del plazo establecido al efecto, conforme
a lo dispuesto o en la base 8ª de la convocatoria VENGO EN ORDENAR que se consideran desistidos de su solicitud
los peticionarios de ayudas que se incluyen en la lista que se acompaña."

Contra la presente Resolución, de conformidad con lo establecido en la Base 8ª de la Convocatoria, podrá
interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes, en virtud de lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 5º del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

En virtud de lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad como notificación a los interesados.

Melilla, 31 de mayo de 2013
La Secretaria Técnica, Organo Instructor. Pilar Cabo León.



Relación de solicitantes de la Ayuda Económica para el pago de Matrículas de Estudios Universitarios y de
Acceso a la Universidad para Mayores de 25 y 45 años del curso 2012-2013 correspondiente al Grupo Segundo
y Tercero de solicitantes que no han subsanado debidamente en plazo señalado conforme a lo previsto en la base
octava de la convocatoria considerándose desistidos.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SECRETARÍA TÉCNICA

1401.- ASUNTO: ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR LA
QUE SE DICTA RESOLUCIÓN PROVISIONAL EN RELACIÓN CON LAS SOLICITUDES CORRESPONDIENTES
A LOS GRUPOS SEGUNDO Y TERCERO DE SUBSANADOS, DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS
ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE MATRÍCULA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE ACCESO A LA
UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE VEINTICINCO AÑOS Y CUARENTA Y CINCO AÑOS DEL CURSO 2012/
2013.

La Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Participación Ciudadana, mediante Orden número 505, de 31 de
mayo de 2013, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Vista la propuesta de Resolución provisional formulada por el Órgano Instructor, de fecha 31 de mayo de 2013,
VENGO EN ORDENAR la concesión provisional de las ayudas económicas a los solicitantes incluidos en los
Grupos Segundo y Tercero de Subsanados, que cumplen todos los requisitos para acceder a las mismas, y la
denegación de aquellos que no las cumplen, cuyas respectivas relaciones se acompañan.

De conformidad con lo previsto en la base 8ª de la convocatoria, se les concede un plazo de diez días para la
presentación de alegaciones, significándose que de no exponerse alegaciones en el plazo reglamentario la
resolución provisional tendrá el carácter de definitiva.

De conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad como notificación a los interesados.

Melilla, 31 de mayo de 2013
La Secretaria Técnica, Organo Instructor. Pilar Cabo León.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SECRETARÍA TÉCNICA

1402.- ASUNTO: ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR LA
QUE SE DICTA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN RELACIÓN CON LAS SOLICITUDES CORRESPONDIENTES AL
GRUPO TERCERO DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE MATRÍCULA DE
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE VEINTICINCO AÑOS
Y CUARENTA Y CINCO AÑOS DEL CURSO 2012/2013.

La Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Participación Ciudadana, mediante Orden número 503, de 31 de
mayo de 2013, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Vista la propuesta de Resolución definitiva formulada por el Órgano Colegiado a través del Órgano Instructor,
de fecha 31 de mayo de 2013, VENGOEN ORDENAR la concesión definitiva de las ayudas económicas a los
solicitantes del Grupo Tercero que cumplen todos los requisitos para acceder a las mismas, y la denegación de
aquellos que no las cumplen, cuyas respectivas relaciones se acompañan".

Contra la presente Resolución, de conformidad con lo establecido en la Base 8ª de la Convocatoria, podrá
interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes, en virtud de lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 5º del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

En virtud de lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad como notificación a los interesados.

Melilla, 31 de mayo de 2013
La Secretaria Técnica, Organo Instructor. Pilar Cabo León.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN
A N U N C I O

1403.- Anuncio de la Orden de la Consejera de Presidencia y Participación Ciudadana número 0509 de fecha
31 de Mayo de 2013, por la que se convoca, Procedimiento Abierto, Tramitación ordinaria con varios criterios de
adjudicación, para la contratación del servicio de "ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS
CAMPAMENTOS JUVENILES DE LA CIUDD AUTÓNOMA DE MELILLA".

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo. Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente. Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, Negociado de

Contratación.
c) Obtención de documentación e información: Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y los

pliegos de prescripciones técnicas, o, en su caso, el proyecto de obras, se publicarán en el perfil de contratante
de la Ciudad Autónoma de Melilla. La obtención de información se realizará a través de la siguiente unidad
administrativa:

1) Dependencia. Negociado de Contratación.
2) Domicilio. Plaza de España s/n.
3) Localidad y código postal. Melilla, 52001.
4) Teléfono. 952699131/151.
5) Telefax. 952699129.
6) Correo electrónico.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.melilla.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información. QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde

el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.
Para solicitud de información adicional sobre los pliegos, deberá realizarse con la antelación establecida

respecto de la fecha límite del plazo de recepción de ofertas que figure en el Anexo I del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

d) Número de expediente: 68/2013
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Servicio
b) Descripción: "ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS CAMPAMENTOS JUVENILES DE LA

CIUDD AUTÓNOMA DE MELILLA".
c) División por lotes: NO.
d) Lugar de ejecución: Playas de la Ciudad de Melilla, El Parque de Ocio y Deporte "El Fuerte" y demás lugares

necesarios para el desarrollo de las actividades.
e) Plazo de ejecución: UN (01) MES
f) Admisión de prórroga: NO
g) CPV (Referencia de Nomenclatura).92300000-4
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica. NO
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de valoración.

CRITERIOS DE VALORACIÓN EN CIFRAS Y PORCENTAJES: 
Número      Descripción                      Ponderación 
   1        Mejor Precio Ofertado              80 puntos 
   2.1      Mejora evaluables en euros         15 puntos 

2.2      Mejora evaluables en euros          5 puntos  
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4. Valor estimado del contrato:  55.000,00 €, Ipsi
excluido.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe Total: 57.200,00 €, desglosado en

presupuesto: 55.000,00 €, Ipsi: 2.200,00 €.
6. Garantías exigidas.
Provisional: NO.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (Ipsi

excluido).
Complementaria: NO.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Acreditación de la solvencia económica y

financiera:
 Art.75.1 apartado a y b) del TRLCSP.
b) Acreditación de la solvencia técnica o profesio-

nal:
 Artículo 78 apartado a) del TRLCSP.
c) Otros requisitos: Los especificados en los

pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas que rigen en el expediente.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación. QUINCE (15)
DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOME, y
hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA

b) Modalidad de presentación. Oferta escrita
presentada en sobre cerrado, en la forma que se
establezca en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Dependencia. Negociado de Contratación.
2. Domicilio. Plaza de España s/n, planta baja.
3. Localidad y código postal. Melilla, 52001
4. Dirección electrónica:
d) Admisión de variantes, no procede.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-

do a mantener su oferta: Conforme al art. 161 del
TRLCSP

9. Apertura de ofertas:
a) Descripción. Se realizará por la Mesa de

Contratación Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dirección. Plaza de España s/n, Salón de

Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Localidad y código postal. Melilla, 52001
d) Fecha y hora. Se publicará en el Perfil Contra-

tante de la Ciudad Autónoma de Melilla.
10. Gastos de Publicidad. A cargo de la empresa

adjudicataria.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de

la Unión Europea" (en su caso).
12. Otras Informaciones
Melilla, 03 de Junio de 2013.
El Secretario Técnico. Sergio Conesa Mínguez.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO

NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN
A N U N C I O

1404.- Anuncio de la Orden de la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana número
0504 de fecha 24 de Mayo de 2013, por la que se
convoca, Procedimiento Abierto y Tramitación or-
dinaria con varios criterios de adjudicación, para la
contratación del servicio de "VIAJES BALNEO-
TERAPÉUTICOS PARA RESIDENTES MAYO-
RES DE 60 AÑOS ORGANIZADOS POR LA
VICECONSEJERÍA DEL MAYOR Y RELACIO-
NES VECINALES PARA EL AÑO 2013".

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y
datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana .

b) Dependencia que tramita el expediente.
Consejería de Presidencia y Participación Ciuda-
dana, Negociado de Contratación.

c) Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particula-
res y los pliegos de prescripciones técnicas, o, en
su caso, el proyecto de obras, se publicarán en el
perfil de contratante de la Ciudad Autónoma de
Melilla. La obtención de información se realizará a
través de la siguiente unidad administrativa:

1) Dependencia. Negociado de Contratación.
2) Domicilio. Plaza de España s/n.
3) Localidad y código postal. Melilla, 52001.
4) Teléfono. 952699131/151.
5) Telefax. 952699129.
6) Correo electrónico.
7) Dirección de Internet del perfil del contratan-

te: www.melilla.es
8) Fecha límite de obtención de documentación

e información. QUINCE (15) DÍAS NATURALES,
contados desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE
HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.

Para solicitud de información adicional sobre
los pliegos, deberá realizarse con la antelación
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establecida respecto de la fecha límite del plazo de recepción de ofertas que figure en el Anexo I del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Número de expediente: 64/2013
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Servicio
b) Descripción: "VIAJES BALNEOTERAPÉUTICOS PARA RESIDENTES MAYORES DE 60 AÑOS ORGANI-

ZADOS POR LA VICECONSEJERÍA DEL MAYOR Y RELACIONES VECINALES PARA EL AÑO 2013".
c) División por lotes: NO.
d) Lugar de ejecución: Viaje de ida y vuelta desde Melilla y estancia en un balneario terapéutico ubicado en la

Comunidad Autónoma de Andalucía.
e) Plazo de ejecución: DOS (02)MESES durante el segundo semestre del año 2013.
f) Admisión de prórroga:
g) CPV (Referencia de Nomenclatura).92000000-1
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica. NO
d) Criterios de adjudicación: varios criterios de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato:  225.240,38 €, Ipsi no sujeto.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe Total: 234.250,00 €, desglosado en Presupuesto: 225.240,38 €, Ipsi: 9.009,61€
6. Garantías exigidas.
Provisional: 7.027,50 €.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (Ipsi excluido).
Complementaria: No
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Acreditación de la solvencia económica y financiera:
 Artículo 75 apartado c)
b) Acreditación de la solvencia técnica o profesional:
 Artículo 78 apartado a).
O estar en posesión de la siguiente clasificación:
Grupo: U, Subgrupo: 4 Categoría: B
Requisitos mínimos de solvencia: según lo establecido en el Anexo I, punto 13 del Pliego de cláusulas

administrativas particulares.
c) Otros requisitos: Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas que

rigen en el expediente.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación. QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente al de la

publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA
b) Modalidad de presentación. Oferta escrita presentada en sobre cerrado, en la forma que se establezca en el

Criterios evaluables mediante juicios de valor: 
 

Número Descripción del criterio Ponderación 
 

1 Programa de animación y mejoras 20 puntos 
 
Criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas: 
 

Número Descripción del criterio Ponderación 
 

1 Ofertas económica 60 puntos 
2 Categoría de hospedaje 20 puntos 
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Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

c) Lugar de presentación:
1. Dependencia. Negociado de Contratación.
2. Domicilio. Plaza de España s/n, planta baja.
3. Localidad y código postal. Melilla, 52001
4. Dirección electrónica:
d) Admisión de variante: SI.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-

do a mantener su oferta: Conforme al art. 161 del
TRLCSP

9. Apertura de ofertas:
a) Descripción. Se realizará por la Mesa de

Contratación Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dirección. Plaza de España s/n, Salón de

Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Localidad y código postal. Melilla, 52001
d) Fecha y hora. Se publicará en el Perfil Contra-

tante de la Ciudad Autónoma de Melilla.
10. Gastos de Publicidad. A cargo de la empresa

adjudicataria.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de

la Unión Europea" (en su caso).
12. Otras Informaciones
Melilla,03 de Junio de 2013.
El Secretario Técnico, P.A
Sergio Conesa Mínguez.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO

NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN
A N U N C I O

1405.- Anuncio de la Orden de la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana número 0508
de fecha 24 de Mayo de 2013, por la que se convoca,
Procedimiento Abierto y Tramitación ordinaria con
varios criterios de adjudicación, para la contratación
del servicio de "VIAJES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
PARA RESIDENTES MAYORES DE 60 AÑOS
ORGANIZADOS POR LA VICECONSEJERÍA DEL
MAYOR Y RELACIONES VECINALES PARA EL
AÑO 2013".

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos
para la obtención de la información:

a) Organismo: Consejería de Presidencia y Par-
ticipación Ciudadana .

b) Dependencia que tramita el expediente.
Consejería de Presidencia y Participación Ciudada-
na, Negociado de Contratación.

c) Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particula-
res y los pliegos de prescripciones técnicas, o, en
su caso, el proyecto de obras, se publicarán en el
perfil de contratante de la Ciudad Autónoma de
Melilla. La obtención de información se realizará a
través de la siguiente unidad administrativa:

1) Dependencia. Negociado de Contratación.
2) Domicilio. Plaza de España s/n.
3) Localidad y código postal. Melilla, 52001.
4) Teléfono. 952699131/151.
5) Telefax. 952699129.
6) Correo electrónico.
7) Dirección de Internet del perfil del contratan-

te: www.melilla.es
8) Fecha límite de obtención de documentación

e información. QUINCE (15) DÍAS NATURALES,
contados desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE
HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.

Para solicitud de información adicional sobre
los pliegos, deberá realizarse con la antelación
establecida respecto de la fecha límite del plazo de
recepción de ofertas que figure en el Anexo I del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Número de expediente: 63/2013
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Servicio
b) Descripción: "VIAJES DE OCIO Y TIEMPO

LIBRE PARA RESIDENTES MAYORES DE 60
AÑOS ORGANIZADOS POR LA VICECONSE-
JERÍA DEL MAYOR Y RELACIONES VECINA-
LES PARA EL AÑO 2013".

c) División por lotes: NO.
d) Lugar de ejecución: Viaje de ida y vuelta

desde Melilla y estancia en la costa del litoral de
Andalucía.

e) Plazo de ejecución: TRES (03) MESES
f) Admisión de prórroga:
g) CPV (Referencia de Nomenclatura).92000000-

1
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica. NO
d) Criterios de adjudicación: varios criterios de

adjudicación.
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4. Valor estimado del contrato:  300.480,76 €, Ipsi no sujeto.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe Total: 312.500,00 €, desglosado en Presupuesto: 300.480,76 €, Ipsi: 12.019,23€
6. Garantías exigidas.
Provisional: 9.375,00 €.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (Ipsi excluido).
Complementaria: No
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Acreditación de la solvencia económica y financiera:
 Artículo 75 apartado c)
b) Acreditación de la solvencia técnica o profesional:
 Artículo 78 apartado a).
O estar en posesión de la siguiente clasificación:
Grupo: U, Subgrupo: 4 Categoría: C
Requisitos mínimos de solvencia: según lo establecido en el Anexo I, punto 13 del Pliego de cláusulas

administrativas particulares.
c) Otros requisitos: Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas que

rigen en el expediente.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación. QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente al de la

publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA
b) Modalidad de presentación. Oferta escrita presentada en sobre cerrado, en la forma que se establezca en el

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia. Negociado de Contratación.
2. Domicilio. Plaza de España s/n, planta baja.
3. Localidad y código postal. Melilla, 52001
4. Dirección electrónica:
d) Admisión de variantes, si procede según pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Conforme al art. 161 del TRLCSP
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción. Se realizará por la Mesa de Contratación Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dirección. Plaza de España s/n, Salón de Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Localidad y código postal. Melilla, 52001
d) Fecha y hora. Se publicará en el Perfil Contratante de la Ciudad Autónoma de Melilla.
10. Gastos de Publicidad. A cargo de la empresa adjudicataria.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea" (en su caso).
12. Otras Informaciones
Melilla,03 de Junio de 2013.
El Secretario Técnico, P.A. Sergio Conesa Mínguez.

Criterios evaluables mediante juicios de valor: 
 

Número Descripción del criterio Ponderación 
 

1 Programa de animación y mejoras 30 puntos 
 
Criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas: 
 

Número Descripción del criterio Ponderación 
 

1 Ofertas económica 60 puntos 
2 Categoría de hospedaje 10 puntos 



CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN
A N U N C I O

1406.- Anuncio de la Orden de la Consejera de Presidencia y Participación Ciudadana número 0510 de fecha
31 de Mayo de 2013, por la que se convoca, Procedimiento Abierto, Tramitación ordinaria con varios criterios de
adjudicación, para la contratación del servicio de "ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y ACTIVIDADES DEL VERANO
RECREATIVO JOVEN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA"

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo. Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente. Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, Negociado de

Contratación.
c) Obtención de documentación e información: Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y los

pliegos de prescripciones técnicas, o, en su caso, el proyecto de obras, se publicarán en el perfil de contratante
de la Ciudad Autónoma de Melilla. La obtención de información se realizará a través de la siguiente unidad
administrativa:

1) Dependencia. Negociado de Contratación.
2) Domicilio. Plaza de España s/n.
3) Localidad y código postal. Melilla, 52001.
4) Teléfono. 952699131/151.
5) Telefax. 952699129.
6) Correo electrónico.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.melilla.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información. QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde

el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.
Para solicitud de información adicional sobre los pliegos, deberá realizarse con la antelación establecida

respecto de la fecha límite del plazo de recepción de ofertas que figure en el Anexo I del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

d) Número de expediente: 69/2013
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Servicio
b) Descripción: "ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y ACTIVIDADES DEL VERANO RECREATIVO JOVEN DE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".
c) División por lotes: NO.
d) Lugar de ejecución: Playas de la Ciudad de Melilla, y demás lugares necesarios para el desarrollo de las

actividades
e) Plazo de ejecución: DOS (02) MESES, (Julio y Agosto de 2013)
f) Admisión de prórroga: NO
g) CPV (Referencia de Nomenclatura).92300000-4
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica. NO
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de valoración.
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CRITERIOS DE VALORACIÓN EN CIFRAS Y PORCENTAJES: 
Número      Descripción                      Ponderación 
   1        Mejor Precio Ofertado              80 puntos 
   2.1      Mejora evaluables en euros         15 puntos 

2.2      Mejora evaluables en euros          5 puntos 



4. Valor estimado del contrato:  62.500,00 €, Ipsi
excluido.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe Total: 65.000,00 €, desglosado en

presupuesto: 62.500,00 €, Ipsi: 2.500,00 €.
6. Garantías exigidas.
Provisional: NO.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (Ipsi

excluido).
Complementaria: NO.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Acreditación de la solvencia económica y

financiera:
 Art.75.1 apartado a) o b) del TRLCSP.
b) Acreditación de la solvencia técnica o profesio-

nal:
 Artículo 78 apartado a) del TRLCSP.
c) Otros requisitos: Los especificados en los

pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas que rigen en el expediente.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación. QUINCE (15)
DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOME, y
hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA

b) Modalidad de presentación. Oferta escrita
presentada en sobre cerrado, en la forma que se
establezca en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Dependencia. Negociado de Contratación.
2. Domicilio. Plaza de España s/n, planta baja.
3. Localidad y código postal. Melilla, 52001
4. Dirección electrónica:
d) Admisión de variantes, no procede.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-

do a mantener su oferta: Conforme al art. 161 del
TRLCSP

9. Apertura de ofertas:
a) Descripción. Se realizará por la Mesa de

Contratación Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dirección. Plaza de España s/n, Salón de

Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Localidad y código postal. Melilla, 52001
d) Fecha y hora. Se publicará en el Perfil Contra-

tante de la Ciudad Autónoma de Melilla.
10. Gastos de Publicidad. A cargo de la empresa

adjudicataria.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de

la Unión Europea" (en su caso).

12. Otras Informaciones
Melilla, 03 de Junio de 2013.
El Secretario Técnico.
Sergio Conesa Mínguez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN

ADMINISTRATIVA
1407.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio

Ambiente por Orden n.º 606, de fecha 24/05/2013,
registrado el día 24/05/2013, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

"De conformidad con lo dispuesto en el Artículo
97, del "Reglamento de Ocupación de la Vía
Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla", en
relación con el horario de funcionamiento de los
puestos de venta ambulante de productos alimen-
ticios, VENGO EN ORDENAR lo siguiente:

"El Horario máximo de apertura y cierre de los
distintos puestos será desde las 09,00 a.m. horas,
hasta las 1,00 a.m. horas."

Dicho horario podrá reducirse en caso de que el
puesto ocasione denuncias por molestias o ruidos
en el horario anteriormente citado."

Trasládese la presente Orden a los interesados
y a la Policía Local, y, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla (BOME).

Lo que Ie comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta ORDEN,
que no agota la vía administrativa, podrá interponer
RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES a
contar desde el día siguiente a la recepción del
presente escrito. Notificación. Dicho recurso po-
drá interponerse ante el Excmo. Sr. Presidente de
la Ciudad Autónoma de Melilla 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
Melilla (BOME Extraordinario núm. 13 de 7 de
mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del
Gobierno de la Adminis tración de la Ciudad Autó-
noma de Melilla (BOME núm. 3 extraord. de 15 de
enero de 1996) y arts. 114 y siguientes de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, según la redacción dada
por la Ley 4/99 (BOME n.º 12, del 14 de enero).

Si no se notificara la notificación del recurso en
el plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
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Recurso Contencioso-Administrativo, ante el JUZ-
GADO DE LO CONTENCIOSO DE MELILLA, en el
plazo de SEIS MESES, a contar desde el día
siguiente a aquel en que se produjo la desestimación
presunta.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.
Ruego firme Vd. el duplicado adjunto.

Melilla, 29 de mayo de 2013.
El Secretario Técnico de Medio Ambiente.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA
1408.- Orden del Excmo. Sr. Consejero de Edu-

cación y Colectivos Sociales, del día 27 de mayo de
2013, registrada con el número 814:

Vista la solicitud formulada por el Presidente del
CENTRO HIJOS DE MELILLA, mediante escrito
presentado en fecha 5 de abril de 2013, en el que se
interesa una ayuda para sufragar gastos de alquiler
de la sede de la entidad.

Y visto también el informe de la Dirección General
de la Consejería, de 22 de mayo de 2013, por el que
se expone que existen razones de interés social y
social que justifican la concesión directa de la
subvención, al amparo del artículo 22.2 de la Ley 38/
2003, de 17 de septiembre, General de Subvencio-
nes, VENGO EN ORDENAR el abono al CENTRO
HlJOS DE MELILLA", con domicilio en Melilla, calle
Castelar, 5 y CIF G 29901899, de la cantidad de
SIETE MIL EUROS (7.000 €), en concepto de sub-
vención a justificar, con cargo al RC n.º de operación
12013000031382, que deberá destinarse sufragar
gastos relativos a solventar un problema judicial de
desahucio por impago del alquiler de la sede de la
entidad, así como las mensualidades de alquiler del
local social correspondientes al año 2013.

Lo que se hace público de conformidad con el
artículo 18 del reglamento de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla, 29 de mayo de 2013.
El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA
1409.-   Orden del Excmo. Sr. Consejero de

Educación y Colectivos Sociales, del día 10 de mayo

de 2013, registrada con el número 740:
Vista la solicitud formulada por la dirección del

CENTRO SOCIO-CULTURAL MARÍA INMACU-
LADA, mediante escrito presentado en fecha 14 de
marzo de 2013, en el que se interesa una ayuda
para la adquisición de material escolar e informático
(ordenadores) para el programa de apoyo y refuer-
zo escolar para niños y niñas de 6 a 12 años con
niveles muy bajos de rendimiento académico y
situación socio-económica familiar muy
desfavorecida.

Y visto también el informe de la Dirección
General de la Consejería, de 3 de mayo de 2013,
por el que se expone que existen suficientes
razones de interés social y humanitario que justi-
fican la concesión directa de la subvención, al
amparo del artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17
de septiembre, General de Subvenciones, VEN-
GO EN ORDENAR el abono al CENTRO SOCIO-
CULTURAL MARÍA INMACULADA, con domicilio
en Melilla, calle Río Llobregat, 2 y CIF R 5200144C,
de la cantidad de TREINTA Y UN QUINIENTOS
VEINTIOCHO EUROS (31.528 €), en concepto de
subvención a justificar, con cargo al RC n.º de
operación 12013000025355, que deberá destinar-
se a la adquisición de material escolar e informático
(ordenadores) para el programa de apoyo y refuer-
zo escolar para niños y niñas de 6 a 12 años con
niveles muy bajos de rendimiento académico y
situación socio-económica familiar muy
desfavorecida, otorgándose un plazo máximo de
tres meses para la realización del objeto subven-
cionado.

Lo que se hace público de conformidad con el
artículo 18 del reglamento de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla, 29 de mayo de 2013.
El Secretario Técnico.
Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA
1410.- Orden del Excmo. Sr. Consejero de

Educación y Colectivos Sociales, del día 23 de
abril de 2013, registrada con el número 600:

Vista la solicitud formulada por el Presidente
del COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL BUEN
CONSEJO, mediante escrito presentado en fecha
8 de marzo de 2013, en el que se interesa una
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ayuda para adquisición de equipamiento tecnológico
e equipamiento destinado al centro.

Y visto también el informe de la Dirección General
de la Consejería, de 28 de febrero de 2013, por el que
se propone por razón de interés público y social, y al
amparo del artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
septiembre, General de Subvenciones, la concesión
directa de la subvención solicitada, por un importe
estimado de 26.549,40€, por la presente VENGO EN
ORDENAR el abono al COLEGIO NUESTRA SEÑO-
RA DEL BUEN CONSEJO, con domicilio en Melilla,
Carretera Farhana, 94 (Apartado de Correos 764) y
CIF R 2900101 C, de la cantidad de VEINTISEIS MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS CON
CUARENTA CÉNTIMOS (26.549,40€), en concepto
de subvención a justificar, con cargo al RC n.º de
operación 12013000006354, que deberá destinarse
a la adquisición de equipamiento tecnológico y de
infraestructura (pantallas proyectoras, fotocopiadora,
equipo de sonido, cortinas ignífugas para aulas y
cierres de celosías para ventanas de aulas), para
fines puramente docentes, otorgándose un plazo
máximo de tres meses a partir de la presente para la
realización del objeto subvencionado.

Lo que se hace público de conformidad con el
artículo 18 del reglamento de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla, 29 de mayo de 2013.
El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA
1411.-   Orden del Excmo. Sr. Consejero de

Educación y Colectivos Sociales, del día 23 de abril
de 2013, registrada con el número 599:

Vista la solicitud formulada por la dirección la
Escuela de Educación Infantil DIVINA INFANTITA,
mediante escrito presentado en fecha 12 de marzo
de 2013, en el que se interesa una ayuda para la
adquisición de equipamiento tecnológico destinado
al centro.

Y visto también el informe de la Dirección General
de la Consejería, de 15 de febrero de 2013, por el que
se propone por razón de interés público y social, y al
amparo del artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de

septiembre, General de Subvenciones, la conce-
sión directa de la subvención solicitada, por un
importe estimado de 4.186,12, por la presente
VENGO EN ORDENAR el abono a la Escuela de
Educación Infantil DIVINA INFANTITA, con domici-
lio en Melilla, calle Comandante García Morato, 7
y CIF R 5200017 A, de la cantidad de CUATRO MIL
CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS CON DOCE
CÉNTIMOS (4.186,12€ €), en concepto de subven-
ción a justificar, con cargo al RC n.º de operación
12013000 003275, que deberá destinarse a la
adquisición de equipamiento tecnológico (equipo
de sonido y comunicación), para fines docentes,
otorgándose un plazo máximo de tres meses a
partir de la presente para la realización del objeto
subvencionado.

Lo que se hace público de conformidad con el
artículo 18 del reglamento de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla, 29 de mayo de 2013.
El Secretario Técnico.
Andrés Vicente Navarrete.

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

1412.- 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 2013
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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/
1999, de 13 de enero de modificación de la misma,
se 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 Teniente 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 Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ("Boletín 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 procederá, mediante
resolución, al archivo de la misma.

En Melilla a 28 de mayo de 2013.
La Secretaria Técnica. Angeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA

1413.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social y Sanidad, mediante Orden del día de la fecha, registrada
al número 3666, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"El artículo 9 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME
extraordinario N° 3, de 15 de enero de 1996), dispone:

"Artículo Noveno
1.- Para los casos de ausencia, enfermedad o impedimento, los Consejeros designarán a su sustituto y, en su

caso el orden de sustitución, de entre los Viceconsejeros de su Departamento.
2.- Sin embargo, excepcionalmente con carácter general o para un asunto concreto, el Consejero podrá designar

mediante orden sustituto a otro de los Consejeros."
En su virtud, VENGO EN DISPONER, la designación como sustituta, con carácter general, en casos de

ausencia, enfermedad o impedimento de esta Consejera y del Viceconsejero de Asuntos Sociales a la Excma. Sra.
Consejera de Presidencia y Participación Ciudadana, D.ª ESTHER DONOSO GARCÍA-SACRISTÁN."

Lo que se publica para su general conocimiento.
Melilla, a 31 de mayo de 2013.
La Secretaria Técnica de Bienestar Social y Sanidad. M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

1414.- Habiéndose intentado notificar a los HEREDEROS DE MOISES CARCIENTE BENARROCH,  la orden
de reparaciones del inmueble  sito en  CALLE EXPLORADOR BADIA, 25 /ALCALDE PEDRO VENEGAS, 10, con
resultado infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,  y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace público el siguiente anuncio:

El  Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, por Orden registrada al número 1117 ,de fecha 8
de abril de 2013, ha dispuesto lo siguiente:
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ASUNTO: DAÑOS Y REPARACIONES EN
EDIFICIACIÓN SITA EN CALLE EXPLORADOR
BADIA, 25 / ALCALDE PREDRO VENEGAS, 10

Como consecuencia de inspección efectuada por
los Servicios Técnicos de la Dirección General de
Arquitectura, al inmueble sito en CALLE EXPLORA-
DOR BADIA, 25 /ALCALDE PEDRO VENEGAS10,
los Servicios Técnicos de la Dirección General de
Arquitectura, informan lo siguiente:

"..........
" A fecha de hoy, el propietario del inmueble no ha

realizado las reparaciones ordenadas con anteriori-
dad, presentando el inmueble mayor estado de
deterioro a consecuencia del paso del tiempo. Por
otro lado se observan diferentes huecos exteriores
totalmente abiertos, por donde según los vecinos se
introducen personas ajenas a la propiedad, llegando
a producirse incendios en su interior.

" Por lo tanto, deberá ordenarse al propietario del
inmueble o representante legal en su caso, que
proceda con carácter urgente al tapiado de todos los
huecos exteriores para evitar la entrada de personas
ajenas a la propiedad del inmueble".

Considerando que las deficiencias comprobadas
por los Servicios Técnicos constituyen vulneración
de la Ordenanza sobre conservación, rehabilitación
y estado ruidoso de las edificaciones, promulgada
por el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
el día 29-01-04 y publicada en el BOME Extraordina-
rio nº 5 fecha 2 de febrero de 2004, VENGO EN
RESOLVER:

1º.- Se ordene a  HEREDEROS DE MOISES
CARCIENTE BENARROCH , representados por
FORTUNATO LEVY CARCIENTE, que con carácter
de urgencia (QUINCE DIAS),  se proceda.

" al tapiado de todos los huecos exteriores para
evitar la entrada de personas ajenas a la propiedad
del inmueble

2º.- Apercibir al interesado de que caso de incum-
plir la orden de obras, se le impondrán sucesivas
multas coercitivas hasta tanto se proceda a la total
ejecución de las obras.

3º.- Al mismo tiempo se advierte la facultad que
el art. 13.2  de la Ordenanza de Rehabilitación,.
Conservación y Estado Ruinoso de las edificaciones
y art. 98 de la LRJPAC, otorga a la Ciudad Autónoma
para iniciar expediente de ejecución subsidiaria para
ejecutar  las obras, pasándole el cargo correspon-
diente a la propiedad del inmueble.

Lo que le traslado para su conocimiento y
efectos, significándole de no estar de acuerdo con
la presente Orden que no agota la vía administra-
tiva, 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 Administra-
tivo de Melilla que corresponda, en el plazo de
SEIS MESES, a contar desde la finalización del
plazo de tres meses del que dispone la Adminis-
tración para resolver el Recurso de Alzada.-No
obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si
así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Melilla, a 27 de mayo de 2013.
La Secretaria Tecnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
1415.- Habiéndose intentado notificar a D.ª

OUAFA EL KADERI MIMÓN, con DNI: 45303288-
G y domicilio en calle de Álvarez de Castro, 42, P
02 B, con resultado infructuoso, y de conformidad
con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, modificada por la Ley 4/1999, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y para que
sirva de notificación a efectos legales, se hace
público el siguiente:
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A N U N C I O:
El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y

Deportes, por orden de fecha 13 de marzo de 2013,
registrada con el número 879, ha dispuesto lo si-
guiente:

De conformidad con el informe de los Servicios
Técnicos de la Dirección General de Obras Públicas,
de fecha 11 de marzo de 2013, que literalmente
copiado dice:

ASUNTO: OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA SIN LI-
CENCIA EN CALLE SOUSA OLlVEIRA, SARGEN-
TO, 28

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 VÍA PÚBLICA EN EL PLAZO DE
DIEZ DÍAS.

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, valías de protección de obras,
puntales, andamios, contenedores para recogida de
escombros y otras instalaciones análogas (BOME
EXTRAORDINARIO N.º 21 DE 30 DE DICIEMBRE
DE 2009), deberá PRESENTAR EN ESTA DIREC-
CIÓN GENERAL EL JUSTIFICANTE QUE ACREDI-
TE EL ABONO DE 178,08 €, correspondiente a la
ocupación de 6,00 m² de vía pública durante 106
días, desg!osados de la siguiente forma:

. El lmporte en euros de la tasa diaria de ocupa-
ción por m²: 0,28 €.

. Número total de días desde 26 de septiembre de
2012 hasta 10 de enero de 2013: 106 días.

IMPORTE TASA: 178,08 €.
Tercero.- PRESENTAR EN ESTA DIRECCIÓN

GENERAL la CARTA DE PAGO que acredite el
depósito de la FIANZA de 360,60 € ( 60,10 € x 6
metros de ocupación) para garantizar la adecuada
reposición de los servicios urbanísticos afectados.
La cuantía de la fianza 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 538,68 €.

Quinto.- Se le informa que, de no hacer efectívo
el pago de las Tasas requerido ( 178, 08 € 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.ª OUAFA EL

KADERI MIMON, con DNI: 45303288-G, domicilia-
da en CALLE ALVAREZ DE CASTRO, 42 P02 B -
EDIF. ALHAMBRA -que en el plazo de DIEZ DÍAS
legalice la situación detectada, presuntamente
irregular; debiendo solicitar la oportuna licencia
para Ocupación de vía pública con contenedor:

SEGUNDO: Que deberá proceder al abono de
178,08 €, correspondiente a la ocupación de 6,00
m² de vía pública durante 106 días, debiendo
presentar en la Dirección General de Obras Públi-
cas, 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
voluntario sin haber abonado la cantidad indicada
en el punto anterior, la Ciudad Autónoma procede-
rá a su cobro por la VÍA DE APREMIO.

Melilla, a 27 de mayo de 2013.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
1416.- Habiéndose intentado notificar escrito

sobre "INICIO EXPEDIENTE EXPROPIACIÓN FOR-



ZOSA" RELACIONADA CON EL PROYECTO DE
NUEVOS VIALES DE ACCESOS A LAS URBANI-
ZACIONES LA QUINTA, IBERPUERTO, MAYO-
RAZGO Y CONSTITUCIÓN" a la Cooperativa de
Viviendas Victoria y con domicilio en C/ La Ostra nº
1, con resultado infructuoso y de conformidad con el
art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/99, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace publico el siguiente:

A N U N C I O
"Expediente: Expropiación Forzosa, por procedi-

miento de Urgencia, de Bienes y Derechos incluidos
en el proyecto: "NUEVOS VIALES DE ACCESOS A
URBANIZACIONES LA QUINTA, IBERPUERTO,
MAYORAZGO Y CONSTITUCIÓN"

Por el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, en sesión celebrada el día 12 de abril
de 2013, adoptó el siguiente acuerdo que literalmen-
te copiado dice:

"PUNTO QUINTO: DECLARACIÓN NECESIDAD
URGENTE DE BIENES  AFECTADOS POR LA
EXPROPIACIÓN PARA REALIZACIÓN PROYEC-
TO "NUEVOS VIALES DE ACCESOS A LAS UR-
BANIZACIONES LA QUINTA, MAYORAZGO Y
CONSTITUCIÓN.- El Consejo de Gobierno acuerda
aprobar propuesta del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento, Juventud y Deportes, que dice literalmente
lo que sigue:

"De conformidad con el informe del Director Gene-
ral de Obras Publicas, de fecha  9 de abril de 2013,
que literalmente copiado dice:

"EXPEDIENTE: PROYECTO DE NUEVOS VIA-
LES DE ACCESOS A LAS URBANIZACIONES LA
QUINTA, IBERPUERTO, MAYORAZGO Y CONSTI-
TUCIÓN

Asunto: Expropiación Forzosa y Urgente del
mencionado proyecto.

Pongo en su conocimiento que tanto en el PGOU
vigente Pongo en su conocimiento que tanto en el
PGOU vigente como en la aprobación inicial del
PGMO se cuenta con el desarrollo racional y previ-
sible de los viales que conecten las actuales calles
de la Cometa y Avenida Mariana Pineda por un
extremo con la Carretera ML-104 de la Purísima
Concepción y por otra con la ML-101 de Farhana. Tal
viario representa una mejora de los accesos a la
Barriada de la Constitución y las Urbanizaciones
Mayorazgo, Iberpuerto y la Quinta.

El proyecto ya redactado de "NUEVOS VIA-
LES DE ACCESOS A LAS URBANIZACIONES
LA QUINTA, IBERPUERTO, MAYORAZGO Y
CONSTITUCIÓN" desarrolla parcialmente viario
mencionado, uniendo las calles de la Cometa con
la Avda Mariana Pineda y, asimismo crea una
glorieta reguladora del tráfico para futura conexión
con las carreteras ML-104 y ML-101. Igualmente
este proyecto incluye un acceso rodado al campo
de golf de la Ciudad.

La urgencia se justifica en la necesidad de
mejorar la comunicación de estas urbanizaciones
con el resto de la Ciudad disponiendo actualmente
de un solo vial de entrada y salida a las mismas,
ocasionando problemas a los residentes de la
zona y por otra parte se consigue completar la
malla vial que se contempla en el actual Plan
General de Ordenación Urbana.

Para poder realizar este proyecto de vital impor-
tancia para esas urbanizaciones, es necesario
realizar la expropiación de 2.173,59 m2 que actual-
mente se encuentran en poder de diversos propie-
tarios , por lo que se propone iniciar la expropiación
forzosa y urgente del proyecto del expediente del
asunto de referencia, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 1954."

VENGO EN PROPONER AL CONSEJO DE
GOBIERNO: Se declare la Necesidad Urgente de
Ocupación de los bienes afectados por la expro-
piación para la realización del proyecto "NUEVOS
VIALES DE ACCESOS A LAS URBANIZACIO-
NES LA QUINTA, IBERPUERTO, MAYORAZGO
Y CONSTITUCIÓN" de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 1954."

La urgencia del trámite se justifica según infor-
me del Director General de Obras Públicas de
fecha 9 de abril de 2013 que obra en el expediente.

Por lo expuesto, y en cumplimiento de lo
señalado en los artículos 18, 19 y  52 de la Ley de
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954,
y 56 de su Reglamento se le notifica que en la
relación previa de los bienes y derechos afectados
por la expropiación aparece esa Cooperativa como
titular de una ANOTACIÓN PREVENTIVA DE
EMBARGO de la finca registral nº 2690 que es
objeto de expropiación según la descripción aneja
que se incluye.

Durante un período de QUINCE DÍAS hábiles,
contados a partir de la notificación de este escrito,

BOME NÚM. 5031 - MELILLA, MARTES 4 DE JUNIO DE 2013 - PAG. 2164



puede solicitar la rectificación de posibles errores o formular las alegaciones que estime oportunas, entendiéndose
producido el trámite de declaración de necesidad de ocupación. El proyecto de referencia y los planos parcelarios
se encuentran de manifiesto en la Dirección General de Obras Públicas de la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes donde podrá ser consultado en horario de atención al público de 9:00 a 12:00 horas, de lunes a viernes.

Descripción de los bienes y derechos afectados, según se incluye en el proyecto:
- Expropiación de 688,80  m2 de una superficie total de 13.980,00 m2."
Melilla 30 de mayo de 2013.
La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchan Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL

1417.- Ante la imposibilidad de notificar en varias ocasiones y según notificación del Servicio de Informadores
de esta Policía Local," no se hallo 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 a D.lMAD AHMED ARRATI.

El interesado antes anunciado deberá personarse en esta Jefatura de Policía Local, Negociado de Sanciones
en C/ Gral Astilleros n° 51, por un plazo de quince (15) días y en horario de 7 a 13:30 horas (de lunes a viernes Excepto
festivos), a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la ciudad, para asunto de su interés.

Melilla, 27 de mayo de 2013.
La Secretaria Técnica. M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

MINISTERIO DE FOMENTO
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

ASUNTO: ACUERDO DE SUSPENSIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS
1418.- Esta Dirección, de conformidad con lo dispuesto en Art. 33 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del

Estado y de la Marina Mercante, y el acuerdo de Delegación de Competencias del Consejo de Administración de
esta Autoridad Portuaria en sesión celebrada en fecha 15 de Junio de dos mil cinco.

Visto escrito del Departamento Económico, por el que se informa que por el usuario número: 02785 D. Fco. Javier
Ibáñez Martínez, se adeuda a este organismo la cantidad de 164.89€ que corresponde a la Tasa de las
Embarcaciones Deportivas y de Recreo, Tarifa de Suministro Eléctrico y Tarifa de Suministro de Agua.

Visto que el impago es reiterado y que su pago ha sido requerido en distintas ocasiones según consta en el
expediente y que en dicho requerimiento se advirtió al deudor que de no hacer efectiva la deuda se procedería a
adoptar resolución acordando la pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento especial de las instalaciones
portuarias, así como a la suspensión de la actividad autorizada.

Considerando que según dispone el artículo 172.3 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, el impago de las tasas portuarias podrá motivar, previo apercibimiento al interesado y en tanto
no regularice su deuda tributaria, la prohibición o pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento especial
de las instalaciones portuarias, previa comunicación al Capitán Marítimo si afectase a la navegación, la suspensión
de la actividad y, en su caso, la extinción del título administrativo correspondiente, de acuerdo con lo previsto en
esta Ley.
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Considerando que de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 33.2. a) del Texto Refundido de
la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercan-
te, este Director es competente para resolver sobre
el particular.

Se ACUERDA:
Prohibir al usuario 02785 D. FCO. JAVIER IBÁÑEZ

MARTÍNEZ, hasta que se produzca el pago o garan-
tice suficientemente la deuda, el derecho a la utiliza-
ción especial de las instalaciones portuarias deriva-
das de la Tasa de Embarcaciones Deportivas y de
Recreo, Tarifa de Suministro Eléctrico y Tarifa de
Suministro de Agua.

El presente acuerdo es definitivo en vía adminis-
trativa y contra el mismo podrá interponer Recurso
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado Con-
tencioso-Administrativo correspondiente en el plazo
de dos meses, contados a partir de la notificación del
presente escrito, sin perjuicio de que las partes
interesadas puedan ejercitar, en su caso, cualquier
otro que estimen procedente.

La Directora. Pilar Parra Serrano.

MINISTERIO DE SANIDAD,
SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES
Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
SECRETARÍA TÉCNICA

1419.-   De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de las resoluciones de
reconocimiento de la situación de dependencia,
dictadas por esta Dirección Territorial, recaídas en
los expedientes de solicitud de reconocimiento de la
situación de Dependencia y del derecho a las pres-
taciones del sistema tramitados a nombre de las
personas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse
recurso de alzada, ante la Dirección General del
IMSERSO (Avda. de la Ilustración c/v a Ginzo de
Limia, 58 - 28029 MADRID), en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de la publicación
del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial
correspondiente, directamente o a través de esta

Dirección Territorial, de conformidad con el art. 114
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), en
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Expte.: 52/3369-D/13, Apellidos y nombre: So-
licitante: BAROUAGUI RUBIO, Asis, Represen-
tante: RUBIO BUMEDIEN, Yolanda, D.N.I.:
45.356.789-F, Fecha Resolución: 05/04/2013.

La Directora Territorial.
Isabel Quesada Vázquez.

MINISTERIO DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
UNIÓN EUROPEA

FONDO SOCIAL EUROPEO
COFINANCIACIÓN DEL 80%

1420.- RESOLUCIÓN 27 DE MAYO DE 2013,
DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL EN MELILLA
DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTA-
TAL, POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCA-
TORIA PARA LA CONCESION DE SUBVENCIO-
NES EN EL ÁMBITO DE LA COLABORACIÓN
CON LAS CORPORACIONES LOCALES PARA
LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES
DESEMPLEADOS EN LA REALIZACIÓN DE
OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y
SOCIAL EN EL TERRITORIO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA PARA EL EJERCICIO
2013.

La Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales de 26 de octubre de 1998 (Boletín Oficial
del Estado [BOE] del 21 de noviembre) y la
Resolución de 30 de marzo de 1999 (BOE del 13
de abril), del Instituto Nacional de Empleo por la
que se desarrolla la Orden de 26 de octubre de
1998, establecen las bases para la concesión de
subvenciones por el Instituto Nacional de Empleo,
en el ámbito de la colaboración con las corporacio-
nes locales para la contratación de trabajadores
desempleados en la realización de obras y servi-
cios de interés general y social.

Por otro lado, la Orden TAS/816/2005, de 21 de
marzo, por la que se adecuan al régimen jurídico
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, las normas reguladoras
de subvenciones que se concedan por el Servicio
Público de Empleo Estatal en los ámbitos de
empleo y de formación profesional ocupacional,
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establece en su artículo 4 que el procedimiento de
concesión de las subvenciones recogidas en el
artículo 2 de dicha Orden, en el que se incluye el
mencionado programa de colaboración de los Servi-
cios Públicos de Empleo con las corporaciones
locales para la contratación de trabajadores
desempleados en la realización de obras y servicios
de interés general y social, se tramitarán en régimen
de concurrencia competitiva, en los términos esta-
blecidos en el Título I de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

La Resolución de 24 de julio de 2012 ( BOE del 4
de agosto), de la Secretaría de Estado de Empleo,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 6 de julio de 2012, por el que se aprueba
el Plan Anual de Política de Empleo para 2012, que
establece las medidas por Comunidades Autóno-
mas y los objetivos a cumplir.

Por su parte, la disposición transitoria segunda
de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre (BOE del día
17), de Empleo, recoge que el Servicio Público de
Empleo Estatal gestionará las políticas activas de
empleo relativas, entre otras, al fomento del empleo,
mientras la gestión de las mismas no haya sido
objeto de transferencia a las Comunidades Autóno-
mas.

Con fecha 6 de octubre de 2008 El Director
General del Servicio Público de Empleo Estatal ha
emitido resolución sobre delegación de competen-
cias en órganos administrativos del organismo. En-
tre los programas contenido en el epígrafe 3.1 del
apartado  primero.siete, relativo a materia de progra-
mas en materia de empleo y cuya gestión ha sido
delegada a los Directores Provinciales, se encuentra
el programa de colaboración de los Servicios Públi-
cos de Empleo Estatal con las corporaciones loca-
les (Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales de 26 de octubre de 1998).

Por todo ello, procede dictar resolución de convo-
catoria de subvenciones para el Programa de colabo-
ración en el ámbito exclusivo de gestión del Servicio
Público de Empleo Estatal con corporaciones loca-
les que contraten trabajadores desempleados para
la realización de obras y servicios de interés general
y social, en el ámbito territorial de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

En su virtud, dispongo:
Primero. Objeto y regulación.
1. Esta Resolución tiene por objeto aprobar la

convocatoria de subvenciones, en régimen de con-

currencia competitiva para financiar el programa de
colaboración en el ámbito exclusivo de gestión del
Servicio Público de Empleo Estatal con corpora-
ciones locales que contraten trabajadores
desempleados para la realización de obras y
servicios de interés general y social, en el ámbito
territorial de la Ciudad Autónoma de Melilla para el
ejercicio 2013.

2. La convocatoria se efectúa de acuerdo con
las bases reguladoras contenidas en la Orden del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 26 de
octubre de 1998 (BOE del día 21 de noviembre),
modificada por la Orden TAS/816/2005, de 21 de
marzo (BOE del día 1 de abril), por la que se
adecuan al régimen jurídico establecido en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones las normas reguladoras de subvenciones
que se concedan por el Servicio Público de Empleo
Estatal en los ámbitos de empleo y de formación
profesional ocupacional; y con lo previsto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones.

Segundo. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones,

en los términos establecidos en el artículo 2 de la
mencionada Orden TAS/816/2005, las entidades
incluidas en el artículo 1 de la Orden de 28 de
octubre de 1998 que contraten trabajadores
desempleados para la realización de obras y
servicios de interés general y social, en el ámbito
territorial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Tercero. Requisitos.
Los requisitos serán los establecidos con ca-

rácter general en la Orden del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales de 26 de octubre de 1998.

Cuarto. Dotación presupuestaria.
Las subvenciones previstas en la presente con-

vocatoria se financiarán con cargo al crédito con-
signado en la siguiente aplicación del Estado de
Gastos del Presupuesto del Servicio Público de
Empleo Estatal para el año 2013: Aplicación 241A
46001 "Oportunidades de empleo y fomento de la
contratación", por un importe máximo de dos
millones trescientos treinta y seis mil trescientos
sesenta y tres euros con treinta y siete céntimos
(2.336.363,37€).

La presente subvención se encuentra
cofinanciada en un 80% por el Fondo Social
Europeo a través del Programa Operativo Adap-
tabilidad y Empleo n.º 2007ES05UPO001.
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Quinto. Presentación de solicitudes.
Para el presente ejercicio, las solicitudes de

subvenciones reguladas en esta convocatoria se
presentarán, en el modelo establecido en el anexo I,
en la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal en Melilla, sita en la calle Gurugú, n.
º 2, local 1 o en cualesquiera de las formas que prevé
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 16 de noviembre
(BOE del día 2/), de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. Deberán ir firmadas por la persona
que ostenta la representación legal de la Corpora-
ción Local y acompañada por la documentación que
se relaciona:

- Memoria del proyecto de las obras o servicios,
según el modelo que se determine en cada convoca-
toria, en duplicado ejemplar.

- Certificado del órgano competente de la Corpo-
ración Local de aprobación del proyecto de las obras
o servicios para el que se solicita la subvención.

- Certificado del órgano competente de la Corpo-
ración Local en el que conste la

disposición de financiación para las partidas pre-
supuestarias que han de ser financiadas por la
Corporación Local.

- Declaración del órgano competente de la enti-
dad solicitante de ayudas concurrentes.

- Declaración responsable de que la entidad
solicitante cumple los requisitos incluidos en el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones (Boletín Oficial del Estado
número 276, de 18 de noviembre), para obtener la
condición de beneficiaria de subvenciones públicas.

- Declaración responsable de que la entidad
solicitante ha realizado el Plan de

Prevención de Riesgos Laborales, según el artí-
culo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales.

- Certificado de la Agencia Estatal de la Adminis-
tración Tributaria de estar al corriente de obligacio-
nes en materia de tributos, a efectos de subvencio-
nes. Este documento podrá ser consultado por el
Servicio Público de Empleo Estatal, previo consen-
timiento del solicitante en el documento de solicitud,
en cuyo caso no será necesario aportar el certificado
en papel.

- Certificado de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de estar al corriente de obligaciones
frente a la Seguridad Social.

Se presentará una solicitud por cada obra o
servicio, aunque se agrupen todas ellas en un solo
expediente si se trata de una misma corporación
local la que solicita la subvención.

Si del examen de la documentación del expe-
diente se comprueba que no reúne los requisitos
necesarios o no aporta la totalidad de la documen-
tación exigida, se requerirá al interesado para que,
en un plazo de diez días hábiles contados a partir
del día siguiente a la notificación, subsane la falta
o acompañe los documentos preceptivos. Si así no
lo hiciere se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, antes citada.

Sexto. Plazo para la presentación de solicitu-
des.

El plazo de presentación de solicitudes será de
veinte (20) días naturales, contados  a partir del día
siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el "Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla".

Séptimo. Instrucción.
La Subdirección Provincial de Empleo, Forma-

ción y Prestaciones del Servicio Público de Em-
pleo Estatal en Melilla, será el órgano competente
para la instrucción del procedimiento y preparará la
documentación que será sometida a informe, en el
que se concrete el resultado de la evaluación
efectuada, por parte del órgano colegiado previsto
en el artículo 4.3 de la Orden TAS/816/2005, de 21
de marzo.

El órgano colegiado, a efectos de esta convoca-
toria, estará compuesto por el Director Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal o persona
en quien delegue,  que lo presidirá, y dos funciona-
rios o técnicos de dicha Dirección Provincial, uno
de los cuales actuará como secretario.

El órgano colegiado fijará, de manera
consensuada, las reglas a aplicar para la asigna-
ción  de los criterios de valoración y adjudicación
de las solicitudes.

El órgano colegiado emitirá informe en el cual
se concrete el resultado de la evaluación de las
solicitudes, de acuerdo con los criterios fijados en
la convocatoria, y una relación de las solicitudes
ordenadas de mayor a menor puntuación.

La puntuación mínima exigible para la aproba-
ción de los proyectos y la concesión de las
correspondientes subvenciones será de 30 pun-
tos.
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Octavo. Criterios de valoración.
1.- Obras y servicios de mayor interés general y

social (máximo 20 puntos)
- Proyectos con contratación de más del 50% de

jóvenes menores de 30 años sobre el total de
contrataciones: 20 puntos

-  Proyectos con contratación de más del 50% de
mujeres sobre el total de contrataciones: 15 puntos.

- Proyectos con contratación de más del 50% de
parados de larga duración sobre el total de contrata-
ciones: 10 puntos.

- Proyectos con contratación de más del 50% de
discapacitados: 8 puntos.

2.- Obras o servicios que se realicen en alguna de
las siguientes actividades (máximo 20 puntos):

- Servicios de utilidad colectiva, tales como mejo-
ra de la vivienda, vigilancia y seguridad, revaloriza-
ción de espacios públicos urbanos, transportes
colectivos, servicios de proximidad, así como activi-
dades que afecten a la gestión de residuos, gestión
de aguas, protección y mantenimiento de zonas
naturales y de control de energía:   12 puntos.

- Servicios de ocio y culturales, tales como
promoción del turismo, desarrollo cultural local,
promoción del deporte y sector audiovisual:   15
puntos.

- Servicios personalizados de carácter cotidiano
como el cuidado de niños, prestación de servicios a
domicilio a personas incapacitadas o mayores, ayu-
das a jóvenes en dificultad y con desarraigo social:
20 puntos.

3.- Proyectos que en su realización permitan y
apoyen la creación permanente de mayor número de
puestos de trabajo (máximo 20 puntos)

- Proyectos que permitan la creación permanente
de puestos de trabajo que representen más del 50%
de los puestos subvencionados: 20 puntos.

- Proyectos que permitan la creación permanente
de puestos de trabajo que representen más del 40%
de los puestos subvencionados: 17 puntos.

- Proyectos que permitan la creación permanente
de puestos de trabajo que representen más del 30%
de los puestos subvencionados: 14 puntos.

- Proyectos que permitan la creación permanente
de puestos de trabajo que representen más del 20%
de los puestos subvencionados: 11 puntos.

- Proyectos que permitan la creación permanente
de puestos de trabajo que representen más del 10%
de los puestos subvencionados: 8 puntos.

- Proyectos que permitan la creación perma-
nente de puestos de trabajo que representen más
del 5% de los puestos subvencionados: 5 puntos.

4.- Proyectos que acrediten un mayor nivel de
inserción laboral, bien mediante la incorporación
directa de los trabajadores a la entidad solicitante
o empresa adjudicataria o mediante otras fórmulas
de inserción laboral (máximo 20 puntos)

- Inserción de, al menos, el 5% de los trabaja-
dores en la propia entidad beneficiaria, mediante el
correspondiente compromiso de contratación, La
inserción se considerará realizada cuando se pre-
vea suscribir con el trabajador un contrato de al
menos seis meses de duración y para la ocupa-
ción en que haya sido contratado en el programa
de colaboración. 20 puntos

- Inserción de, al menos, el 2% en la propia
entidad beneficiaria, mediante el correspondiente
compromiso de contratación. La inserción se con-
siderará realizada cuando se prevea suscribir con
el trabajo un contrato de al menos seis meses de
duración y para la ocupación en que haya sido
contratado en el programa de colaboración: 10
puntos.

5.- Proyectos que cuenten con la financiación
de las entidades solicitantes para realizar accio-
nes complementarias que mejoren la eficacia de
las actuaciones. A tal efecto se tendrá en cuenta
el esfuerzo inversor para cada proyecto (máximo
20 puntos)

-Existencia de un Plan de Acompañamiento a
la Inserción, durante tres meses posteriores a la
finalización de la obra o servicio, consistente en:

 a) Puesta a disposición de un Tutor de inser-
ción por cada 10 trabajadores, al objeto de prestar-
les asistencia técnica, tanto para la búsqueda de
empleo por cuenta ajena, como para el estableci-
miento por cuenta propia;

b) Puesta a disposición de los recursos que la
Corporación Local posea en viveros de empresas,
centros de iniciativa empresarial o similares para
aquellos trabajadores que muestren una indicativa
emprendedora de autoempleo.

Estas acciones complementarias se detalla-
rán, tanto cualitativa como cuantitativamente.

Con los resultados de la baremación obtenida
por las diferentes solicitudes, se conformará una
lista de adjudicación hasta el límite del crédito
presupuestario existente para el ejercicio 2013.
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Con el resto de las solicitudes que no pudieran ser
atendidas por falta de crédito, se conformará asimis-
mo una lista de reserva, igualmente por orden de
puntuación, para ser atendida con cargo a los crédi-
tos consignados a través de las modificaciones
presupuestarias que se puedan producir, o a posi-
bles renuncias de proyectos aprobados o incumpli-
mientos de inicios de proyectos en los plazos
previstos.

Noveno. Resolución.
1. La Subdirección Provincial de Empleo, Forma-

ción y Prestaciones, a la vista del expediente y del
informe del órgano colegiado formulará la oportuna
propuesta de resolución que será elevada al Director
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

2. El Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal, una vez aprobados los proyectos y
previa fiscalización de los compromisos de gasto
correspondientes, dictará Resolución al interesado,
individualizada por proyecto, con la concesión de las
subvenciones correspondientes, por delegación de
la Directora General del Servicio Público de Empleo
Estatal.

3. Estas resoluciones se dictarán y se notificarán
a los interesados en el plazo máximo de seis meses,
contados a partir de la fecha de publicación de esta
convocatoria, según lo dispuesto en los artículos
25.4 y 26 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones. Transcurrido dicho plazo
sin haberse notificado resolución expresa, podrá
entenderse desestimada por silencio administrativo
la solicitud presentada.

4. Las resoluciones no pondrán fin a la vía admi-
nistrativa, de conformidad con el artículo 82 de la ley
50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, por lo que contra
las mismas se podrá interponer recurso de alzada
ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social en el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de la
notificación de las mismas, en los términos recogi-
dos en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Décimo. Pago de la subvención
1. El proyecto de obras o servicios deberá iniciar-

se, salvo causas debidamente justificadas, en el
plazo establecido en la Resolución concedente de la
subvención, y dentro del ejercicio presupuestario en
el que se concedió.

2. La entidad beneficiaria deberá presentar al
Servicio Público de Empleo Estatal, una vez inicia-
do el proyecto de obras o servicios, el certificado
de inicio del mismo, según modelo Anexo I.

Junto con la solicitud de ingreso de la subven-
ción se aportará, además:

- Certificaciones actualizadas de estar al co-
rriente de obligaciones en materia de tributos, a
efectos de subvenciones, y Seguridad Social.

- Certificación acreditativa de haber realizado la
evaluación inicial de riesgos laborales a que se
refiere el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Junto con la mencionada documentación, el
Servicio Público de Empleo Estatal podrá solicitar
de la entidad beneficiaria cuanta documentación
complementaria considere precisa para compro-
bar el inicio de la actividad y la efectiva contratación
de los trabajadores desempleados.

3. Recibida la documentación se procederá a
abonar a la entidad beneficiaria la cantidad corres-
pondiente al 50 por 100 de la subvención otorgada.

4. El 50 por 100 restante se abonará cuando la
entidad solicitante haya certificado el gasto del
primer 50 por 100 recibido, en las partidas para el
que fue destinado. A tal fin, los beneficiarios de la
ayuda remitirán al Servicio Público de Empleo
Estatal certificación de pago según modelo Anexo
II.

5. En el supuesto de que sobrevengan causas
excepcionales debidamente justificadas que de-
terminen la imposibilidad de la ejecución del pro-
yecto de obras o servicios dentro del año natural
del ejercicio presupuestario en que se formalizó el
otorgamiento, se procederá a abonar el 100 por
100 de la subvención con anterioridad al 31 de
diciembre de cada año natural, debiendo presen-
tarse previamente por las entidades beneficiarias
la documentación establecida en el apartado 2.

Undécimo.  Justificación
Las entidades beneficiarias, en el plazo de un

mes desde la finalización del proyecto de obras y/
o servicios, presentarán en el Servicio Regional de
Empleo la siguiente documentación, reintegrando,
en su caso, los fondos no utilizados:

a) Relación de los costes de contratación rea-
lizados correspondientes al período subvenciona-
do conforme al modelo del Anexo III, acompañado
de los documentos justificativos de los gastos y
pagos efectuados: Copias compulsadas de las
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nóminas de los trabajadores contratados, debiendo incluirse en las mismas la parte proporcional de las pagas
extraordinarias de dicho período, de los documentos de cotización mensual a la Seguridad Social, TC1 y TC2 y
del modelo 110 de Retención de IRPF, así como de los correspondientes justificantes de pago.

En las nóminas, además de consignarse la cuantía de las deducciones imputadas, deberá indicarse su causa
y los días del mes a los que corresponden.

En este Anexo se declararán los gastos salariales de cada trabajador, con indicación de los períodos de
permanencia en situación de incapacidad temporal y los de suspensión de empleo y sueldo, indicando su causa.

Se entenderá por documento justificativo del pago:
- La certificación bancaria que contenga identificados los gastos, su cuantía y fecha de adeudo en cuenta.
- El recibo individual de la orden de transferencia bancaria donde conste el gasto, su cuantía y la fecha de adeudo

en cuenta.
b) Copia compulsada de los contratos de trabajo.
c) Copia compulsada de los partes de alta y baja en la Seguridad Social.
d) En el supuesto de reintegro por la entidad beneficiaria de los fondos no utilizados simultáneamente con la

justificación del gasto, deberá aportar, además de la documentación anterior, justificante del ingreso de dichas
cantidades en el Banco de España.

Duodécimo. Evaluación del Programa
Una vez finalizado el proyecto de obra o servicio, la Corporación Local presentará, en el plazo de un mes, junto

con la documentación justificativa recogida en el apartado anterior, memoria final descriptiva y gráfica de las
actuaciones desarrolladas, con especial referencia al empleo.

Decimotercero. Publicidad
1. El Servicio Público de Empleo Estatal publicará la cuantía de las subvenciones otorgadas al amparo de la

presente convocatoria, así como sus beneficiarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 38/
2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones.

2. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) 1159/2000, de 30 de mayo, de la Comisión, sobre las
actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados Miembros en relación con las
intervenciones de los Fondos Estructurales, todas las acciones que reciban ayuda de la Comunidad Europea deben
ser objeto de la adecuada información y publicidad de los beneficiarios de estas acciones y, en particular, dar a
conocer de forma inequívoca que se trata de una acción cofinanciada por la Unión Europea, a través del Fondo Social
Europeo.

Decimocuarto. Inicio de los proyectos
1. Los proyectos se iniciarán, en cualquier caso, en el plazo de un mes desde la recepción de la correspondiente

resolución.
2. Las ofertas de empleo que presente la Entidad beneficiaria se realizarán por la ocupación aprobada (estará

comprendida dentro del CNO en vigor), sin poderse solicitar experiencia o cualquier otro tipo de requisito
(exceptuando, en su caso, los permisos de conducir necesarios para el desarrollo del puesto de trabajo).

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad

de Melilla.
En Melilla, a  27 de mayo de 2013
El Director Provincial. Antonio Vázquez Fernández.
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INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

E D I C T O
1421.- Se publica el presente EDICTO para que sirva de notificación a efectos legales, de conformidad con el

artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, ante la imposibilidad, por ausencia o ignorado paradero, de comunicarle la
resolución del acta, levantadas a los sujetos responsables que a continuación se relacionan.

El importe de las sanciones puede hacerse efectivo por los medios legalmente establecidos. Al mismo tiempo
se advierte el derecho que les asiste para interponer Recurso de Alzada ante el órgano competente, en el plazo
de UN MES, a partir del día siguiente al de esta notificación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 114 y siguientes
concordantes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, con la advertencia que transcurrido dicho plazo, se continuará
el procedimiento reglamentario, que concluye con su exacción por la vía de apremio.

Fecha, a 29 de mayo de 2013.
El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social. Francisco Javier Zambrana Arellano.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

E D I C T O
1422.- En esta Dirección Territorial-Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, han sido devueltas por

el Servicio de Correos, por diversas causas, las notificaciones de las actas más adelante reseñadas, cursadas
mediante certificado con aviso de recibo. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 27-11-92), y para que sirva de notificación a los efectos legales, se relacionan a continuación para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, figurando número del acta, nombre del/los
Sujeto/s Interesado/s, domicilio e importe en euros.

 Frente a las referidas actas, y en los plazos legalmente establecidos, los interesados podrán formular, ante el
órgano competente para realizar los actos de instrucción y ordenación del procedimiento sancionador, las
alegaciones que estimen pertinentes en defensa de su derecho para lo cual, se encuentran a la vista de los
interesados en la sede de esta Dirección Territorial-Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, C/ Pablo
Vallescá, 1052001 -MELILLA.

Fecha, a 29 de Mayo de 2013.
El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social. Francisco Javier Zambrana Arellano.
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MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. 1

JUICIO DE FALTAS INMEDIATO 9/2013
E D I C T O

1423.- D.ª MARÍA JOSÉ MORENO POVEDANO, SECRETARIA JUDICIAL DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
N° 1 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas Inmediato núm. 09/13 se ha dictado la presente Sentencia, que en su encabezamiento

y parte dispositiva dice:
"Vistos por D. FRANCISCO RAMÍREZ PEINADO, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e

Instrucción núm. UNO de esta ciudad, los presentes autos de Juicio Inmediato de Faltas, seguidos bajo el número
9/2013, por presunta falta de HURTO, habiendo intervenido como partes, de la una, el MINISTERIO FISCAL, en
representación de la acción pública, en concepto de denunciante D. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ AUIR, y en concepto
de denunciado D. KHALlD EL ATELLAH, asistido de la Letrada Sra. Sánchez Torreblanca y del intérprete Sr. Arrais
Anaya; EN NOMBRE DE S.M. EL REY, se pronuncia la siguiente

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a KHALlD EL ATELLAH de la falta de la que venía siendo acusado, con
toda clase de pronunciamientos favorables y declaración de oficio de la mitad de las costas procesales.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que no es firme y que contra la misma cqbe interponer
en este Juzgado recurso de apelación, en el plazo de los CINCO DÍAS siguientes a su notificación, para ante la
Ilma. Audiencia Provincial. Dicho recurso se formalizará y tramitará conforme a lo dispuesto en los arts. 795 y 796
de la Ley Enjuiciamiento Criminal."

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a KHALID EL ATELLAH, actualmente en parader
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla, a 22 de mayo de 2013.

La Secretaria Judicial.
María José Moreno Povedano.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA
SECCIÓN N.º 7 MELILLA

ROLLO: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 17/2010
E D I C T O

1424.- D.ª M.ª ANGELES PINEDA GUERRERO, SECRETARIA DE LA SECCIÓN SÉPTIMA DE LA AUDIENCIA
PROVINCIAL DE MÁLAGA EN MELILLA, HACE SABER:

En el presente Rollo de Sala n° 17/10, procedente del Procedimiento Abreviado 97/07 dimanante del Juzgado
de Instrucción n° 1 de Melilla, se ha dictado en esta Sala, con fecha 20 de mayo de 2013, Diligencia de Ordenación
respecto de D. Omar El Mimouni y D. Hetnab Smahan y cuyo tenor literal, del particular referido a los mismos, es
él siguiente: "Que de conformidad con lo dispuesto en providencia de 27/01/2012 para proceder a la devolución de
los vehículos intervenidos sus titulares deberán acreditar la propiedad de dichos vehículos por alguno de los medios
admitidos en Derecho. Constando en el oficio remitido por la Guardia Civil corno titular del vehículo intervenido
Volkswagen, modelo Transporte, matrícula MKK511D D. Omar El Mimouni, con residencia en Marruecos y como
titular del vehículo intervenido Volkswagen, modelo Transporte, matrícula MKK995A D. Hetnab Smahan, con
residencia en Marruecos, procédase al llamamiento de los mismos por medio de Edictos en el Tablón de Anuncios
de esta Audiencia y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla a fin de que se personen en esta Secretaría
a fin de acreditar la titularidad de los vehículos mencionados para proceder a su devolución. A tal fin líbrese los
despachos oportunos...".

Y para que conste, sirva de notificación y llamamiento de D. Omar El Mimouni y D. Hetnab Smahan, actualmente
en paradero desconocido, expido y firmo la presente en Melilla, a 23 de mayo de 2013.

La Secretario Judicial.
M.ª Angeles Pineda Guerrero.


