
DE  LA  CIUDAD  DE  MELILLA
Año LXXXVII - Martes 18 de Junio de 2013 - Número 5035

Teléfono  95 269 92 66
Fax   95 269 92 48

Depósito Legal: ML 1-1958
ISSN: 1135 - 4011

Edita: Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana
Plaza de España, n.º 1.  52001 - MELILLA
Imprime:  COOPERATIVA  GRÁFICA  MELILLENSE
www.melilla.es - correo: boletín@melilla.es

BOLETIN   OFICIALBOLETIN   OFICIALBOLETIN   OFICIALBOLETIN   OFICIALBOLETIN   OFICIAL

S U M A R I O
  CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejo de Gobierno
1553.- Extracto de los acuerdos adoptados por el
Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva ordinaria
celebrada el día 7 de junio de 2013.
Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana - Dirección General
1554.- Convenio de colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y el Real Club Marítimo de
Melilla para el fomento de los deportes náuticos en
la ciudad durante el año 2013.
Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana - Contratación
1555.- Notificación a Argar Construcciones, Servi-
cios y Transformaciones S.A. y a Millennium
Insurance Company Ltd.
Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana - Instituto de las Culturas
1556.- Aprobación de la comisión ejecutiva del
Instituto de las Culturas de fecha 6 de junio de 2013,
relativa a convocatoria pública para la concesión, en
régimen de concurrencia competitiva, de becas a la
investigación científica sobre interculturalidad en el
ámbito de la Ciudad Autónoma.
1557.- Aprobación de la comisión ejecutiva del
Instituto de las Culturas de fecha 6 de junio de 2013,
relativa a convenio de colaboración entre el Instituto
de las Culturas de la Ciudad Autónoma y el Centro
Unesco de Melilla, para la elaboración de un catálo-
go de bienes culturales inmateriales de Melilla.
Consejería de Economía y Hacienda
Dirección General de Gestión Tributaria
1558.- Notificación a D. El Founti Faouzi y otros.
1559.- Notificación a D. Marcos Valencia, Santiago
Miguel y otros.
Consejería de Administraciones Públicas
1560.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 7
de junio de 2013, relativo a aplicación del Real

Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio en materia de
permisos de vacaciones del personal al servicio de
la administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
Consejería de Administraciones Públicas
Negociado de Gestión de Población
1561.- Notificación a D.ª Narima Aisa Salhi.
1562.- Notificación a D. Mohamed Ettahrioui y
otros.
1563.- Notificación a D. Mohamed Ahsayni e Hijos
y otros.
1564.- Notificación a D.ª Teresa Briceño López y
otros.
1565.- Notificación a D. Boubker Lamrabat y
otros.
Consejería de Administraciones Públicas
Secretaría Técnica
1566.- Orden n.º 513 de fecha 27 de mayo de
2013, relativa a relación de los registros de aten-
ción al público existentes en la Ciudad Autónoma.
Consejería de Medio Ambiente
Secretaría Técnica
1567.- Acuerdo de encomienda de gestión: Del
servicio de mantenimiento de repoblación en Ba-
rranco del Nano y zonas aledañas al Pantano de
las Adelfas en la Ciudad de Melilla, a la empresa
de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA).
Consejería de Medio Ambiente
Negociado de Procedimientos Administrati-
vos
1568.- Notificación a D. Farid Hassan Mohamed.
Consejería de Educación y Colectivos Socia-
les - Secretaría Técnica
1569.- Orden n.º 869 de fecha 11 de junio de 2013,
relativa a concesión de subvenciones a las entida-
des Centro de Hijos de Melilla y otros.



BOME NÚM. 5035 - MELILLA, MARTES 18 DE JUNIO DE 2013 - PAG. 2374

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes - Secretaría Técnica
1570.- Orden de fecha 10 de junio de 2013, relativa a texto de los estatutos modificados de la Federación Melillense
de Fútbol.
1571.- Orden de fecha 10 de junio de 2013, relativa a texto de los estatutos modificados de la Federación Melillense
de Triatlón.

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes - Dirección General de la Vivienda y Urbanismo
1572.- Notificación a D.ª Yubida Mohamed Hachi Abselam, orden de demolición de obras de inmueble sito en calle
Gravina, 14 / Cabo C. Mesa, n.º 9.

Consejería de Seguridad Ciudadana - Secretaría Técnica
1573.- Orden n.º 518 de fecha 7 de junio de 2013, relativa a nombramiento como Voluntarios de Protección Civil
de la Ciudad Autónoma de Melilla, a D. Aanan Omar, Mohamed y otros.
1574.- Orden n.º 527 de fecha 12 de junio de 2013, relativa a nombramiento como Voluntario de Protección Civil
de la Ciudad Autónoma, a D. De los Ríos Domínguez, César.

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Melilla
1575.- Notificación a D. Iván Navarro García.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Delegación del Gobierno en Melilla - Secretaría General
1576.- Notificación de expedientes administrativos sancionadores a D. Mohammad El Harrouyi Ismail en n.º exp.
108/2013, y a D. Al Mostafa Bouboua en n.º exp. 1022/2012.

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Instituto de Mayores y Servicios Sociales - Dirección Territorial de Melilla
1577.- Notificación de resolución a D.ª Baena Zamora, Rosalía.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Servicio Público de Empleo Estatal - Dirección Provincial de Melilla
1578.- Notificación a D.ª Peris Capitán, Rosa María.
1579.- Notificación a D. Boukoumia, Hassan.
1580.- Notificación a D.ª Lahfa Mohamedi, Malika.

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Melilla
1581.- Notificación a Inversiones Lerco S.L. y otros.
1582.- Notificación a D. Al-Lal Hamida, Said.
1583.- Notificación a la empresa Grupo Forniesa Spain, S.L.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción N.º 1
1584.- Notificación de sentencia a D. Mohamed Azouache y D. Marzouk Amakhtari, en Juicio de Faltas Inmediato
36/2012.
1585.- Notificación de sentencia a D. Issam Charid y D. Sufian Charid, en Juicio de Faltas Inmediato 4/2013.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O
1553.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-

TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 7 DE JUNIO  DE 2013.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 3 del mismo mes.

* Pésame por fallecimiento D. Antonio Fernández
Avilés.

* Pésame por fallecimiento esposa D. Emilio Boj
González.

* Queda enterado de Diligencia de Ordenación
Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2, P.O. nº 3/
13, Dragados.

* Ratificación Convenio con el Real Club Marítimo
de Melilla para la promoción de los deportes náuticos
en la Ciudad de Melilla.

* Ejercicio acciones judiciales daños a bienes
municipales en accidente tráfico día 01/07/12.

* Personación en autos de P.A. nº 180/13, D.
José Antonio Fernández Alonso y Dª. Patricia Díaz
Suárez.

* Aprobación propuesta Consejería Administra-
ciones Públicas en relación con modificación Sec-
ciones Electorales.

* Aprobación propuesta Consejería Medio Am-
biente en relación con expediente responsabilidad
patrimonial Seguros Catalana Occidente,S.A.

* Apertura local en C/ General Pintos, nº 2 (D.
Driss Azouaghe Abdellah).

* Apertura nave 16-A Paseo de las Rosas, 116
(Gloria Sol,S.L.).

* Aprobación propuesta Consejería Educación y
Colectivos Sociales en relación con Convenio con el
Mº de Sanidad para promoción y fomento de la
empleabilidad de mujeres desempleadas para 2013.

* Aprobación propuesta Consejería Presidencia y
Participación Ciudadana en relación con subasta
parcela sobrante confluencia calles Tejar de Pedro
Díaz y Francisco Pizarro 5 (A).

* Aprobación propuesta Consejería Presidencia y
Participación Ciudadana en relación con enajena-
ción finca planta primera edificio C/ General Prim, nº
2.

* Aprobación propuesta Consejería Administra-
ciones Públicas en relación con acuerdo aplicación
Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, en materia
de permisos y vacaciones del personal al servicio de
la Administración de la CAM.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con expediente responsabili-
dad patrimonial D. José Imbroda Domínguez.
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Melilla, 13 de junio de 2013.
El Secretario del Consejo.
José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
1554.- El día 04 de junio de 2013, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y el Real Club Marítimo de Melilla
para el fomento de los deportes náuticos en la
Ciudad de Melilla durante el año 2013.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 11 de junio de 2013.
El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y EL REAL
CLUB MARÍTIMO DE MELILLA PARA EL FO-
MENTO DE LOS DEPORTES NÁUTICOS EN LA
CIUDAD DE MELILLA DURANTE EL AÑO 2013.

En Melilla, a cuatro de junio 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 Depor-
tes 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 extraordinario nº 17, de la misma fecha),
debidamente facultado para este acto por el Decre-
to del Consejo de Gobierno de distribución de
competencias de 26 de agosto de 2011 (BOME
extraordinario núm. 20, de la misma fecha).

De otra, Don Manuel Ángel Quevedo Mateos,
con DNI número 45.270.002 - E, domiciliado en
Melilla, que actúa en nombre y representación del
Real Club Marítimo de Melilla, con CIF G - 29901550,
entidad que preside y que consta inscrita en el
Registro de Asociaciones Deportivas de esta Ciu-
dad Autónoma de Melilla en la Sección PRIMERA
al número 13.697.

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
confieren, reconociéndose recíprocamente la ne-
cesaria capacidad jurídica y legitimación para
otorgar y suscribir el presente Convenio y, al
efecto,

E X P O N E N
PRIMERO.- Que la Constitución Española se-

ñala en el apartado tercero del artículo 43 señala
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que: "Los poderes públicos fomentarán la educación
sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo,
facilitarán la adecuada utilización del ocio".

SEGUNDO.- 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-
ción del deporte y de la adecuada utilización del
ocio", en cuanto a las facultades de administración,
inspección y sanción, así como la potestad regla-
mentaria dentro del marco de la legislación general
del Estado.

TERCERO.- Que la Ley 10/1990, de 15 de octu-
bre, del Deporte señala en su artículo primero que se
reconocerá y estimulará las acciones organizativas
y de promoción desarrolladas por las asociaciones
deportivas, así como que las relaciones se ajustarán
a los principios de colaboración responsable entre
los interesados.

CUARTO.- Que el Real Decreto 1383/1997, de 29
de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado a la Ciudad de
Melilla, en materia de cultura (BOE de 24 de sep-
tiembre), transfiere, según se establece en su Anexo
B) 4, la promoción y difusión del deporte, así como
la gestión de instalaciones propias, comprendiendo
la vigilancia y control de las instalaciones, organiza-
ción de actividades, elaboración de presupuestos y
control de ingresos y gastos.

QUINTO.- Que el Consejo de Gobierno, mediante
Decreto de 26 de agosto de 2011 (BOME Extraordi-
nario núm. 20, de 26 de agosto), atribuye a la
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, entre
otras, la competencia en materia de "Promoción y
Gestión del Deporte y de las instalaciones deporti-
vas".

SEXTO.- Dentro de las prestaciones básicas a
desarrollar por las Administraciones Públicas en el
ámbito del deporte, es competencia de las Corpora-
ciones Locales, y por tanto de la Ciudad Autónoma
de Melilla, por virtud de lo dispuesto en el artículo 30
de su Estatuto de Autonomía, en relación con el
apartado 2 k) del artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, las "actividades o instalaciones culturales y
deportivas", y dentro de las actividades y proyectos
subvencionables que establece el artículo 8 del
RGSCAM se encuentran los englobados en el apar-
tado "d)Deporte: son subvencionables los gastos
derivados de la organización de actos y actividades
deportivas o relacionadas con la promoción del
deporte", en función, en aplicación de lo dispuesto
en dicho artículo, de lo que determine la respectiva
convocatoria.

SÉPTIMO.-  El Real Club Marítimo de Melilla,
es una entidad privada y deportiva, cuyo objeto de
su actividad es el desarrollo de actividades depor-
tivas vinculadas a diversas modalidades deporti-
vas, destacando por encima de otras, las relacio-
nadas con los deportes náuticos,  por lo que la
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes con-
sidera acorde con su política de ayudas establecer
el presente convenio para el mejor desarrollo de
tales fines.

OCTAVO.- Que el Gobierno de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, ha resaltado entre sus prioridades
el ampliar la oferta de ocio deportivo para la
sociedad melillense, y para ello ha señalado como
preferentes las actividades deportivas que tengan
una franca aceptación  social.

NOVENO.- Que la Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de
Melilla tiene entre sus objetivos prioritarios, el
promover la práctica deportiva de todos los
melillenses y que la misma esté al alcance de
todos sin excepción, dando para ello las mayores
facilidades para su acceso.

DÉCIMO.- La Consejería de Fomento, Juventud
y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla para
alcanzar dichos objetivos, deberá establecer los
medios necesarios para ello, tanto económicos
como materiales, y propiciará los instrumentos
que se precisen para habilitar  el acceso de los
melillenses a la práctica de los deportes náuticos,
que permitan lograr la plena satisfacción de éstos
en dicha materia.

UNDÉCIMO- Que el Real Club Marítimo de
Melilla, tiene entre sus objetivos la difusión, promo-
ción y organización de actividades en su ámbito
deportivo; todo ello bajo la premisa de la
optimización de las subvenciones que reciba.

DECIMOSEGUNDO.- Que la consecución de
los objetivos citados, puede perseguirse mediante
las formas de colaboración legalmente estableci-
das, entre entes de carácter público y/o privado.

DECIMOTERCERO.- Que de acuerdo con lo
expuesto, la Ciudad Autónoma de Melilla y el Real
Club Marítimo de Melilla han decidido colaborar
para la promoción de los deportes náuticos en
Melilla.

DECIMOCUARTO.- Que con fecha 6 de mayo
de 2013 se evacua documento de la Intervención
General acerca de la existencia de la oportuna
Retención de Crédito, con número de operación
12013000028602, por importe de SESENTA MIL
EUROS (60.000,00 €) en concepto de "Convenio
Club Marítimo 2013", certificando que existe crédi-
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to suficiente, quedando retenido el mismo para la
actividad que se describe, según lo establecido en el
artículo 31 del RD 500/1990

DECIMOQUINTO.- Que el artículo 8 del Regla-
mento de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla establece que "serán subvencionables las
actividades programadas en las convocatorias espe-
cíficas, 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".

DECIMOSEXTO.- Que esta subvención tiene el
carácter de directa, al amparo de lo establecido en
el artículo 22 párrafo c) del apartado 2 de la Ley 38/
2003, de 17 de Noviembre, General de Subvencio-
nes, y se instrumentalizará mediante convenio, que
de acuerdo con lo estipulado en el artículo 28 de la
mencionada Ley 38/2003, es una fórmula jurídica
adecuada, en concordancia con lo estipulado en el
artículo 19.3 del Reglamento General de Subvencio-
nes de la Ciudad Autónoma de Melilla ("Podrán
concederse directa y sin necesidad de convocatoria
pública, las siguientes subvenciones: 3. Con carác-
ter excepcional, aquellas otras subvenciones en que
se acrediten razones de interés público, social,
económico o humanitario, u otras debidamente jus-
tificadas que dificulten su convocatoria").

DECIMOSÉPTIMO.- Que el presente convenio se
suscribe al amparo de lo estipulado en la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones, en
concordancia con lo dispuesto en el Reglamento
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

DECIMOOCTAVO.- Que el procedimiento de
subvenciones directas en que se acrediten razones
de interés público, social, económico o humanitario,
u otras debidamente justificadas que dificulten su
convocatoria, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 20.2 del Reglamento regulador de Subven-
ciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, consistirá
en:

a) Solicitud acompañada de los documentos
indicados en el artículo 12.1 del Reglamento regula-
dor de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

b) Documento acreditativo de la existencia de
crédito adecuado y suficiente para su otorgamiento.

c) Informe sobre la justificación de la concesión
directa.

d) Orden del Consejero competente por razón de
la materia, en la que deberá figurar objeto y cuantía
de la subvención, plazo o término para justificar la
subvención y forma de justificación por parte del

beneficiario del cumplimiento de la finalidad y de la
aplicación de los gastos que se concedan.

e) Indicación de su compatibilidad con la obten-
ción de otras subvenciones o ayudas para la
misma finalidad, procedentes del sector público o
privado. Si se declara dicha compatibilidad, obliga-
ción de incluir en la documentación justificativa
una relación de todos los gastos e ingresos corres-
pondientes a la actividad subvencionada.

f) Obligación del beneficiario de someterse a las
actuaciones de comprobación y de control finan-
ciero que realice la Intervención de la Ciudad
Autónoma.

g) El órgano facultado para la concesión de la
subvención, será en todo caso, el Consejero com-
petente por razón de la materia.

DECIMONOVENO.- Que, de acuerdo con lo
dispuesto en el Reglamento de Gobierno y Admi-
nistración, el órgano facultado para la ratificación
de los convenios que se deriven de la concesión de
subvención directa, será el Consejero de Fomento,
Juventud y Deportes.

VIGÉSIMO.- Que la Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes es la competente para la
tramitación de expedientes de subvenciones a
Entidades Deportivas, 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 3 del
artículo 19 del Reglamento General de Subvencio-
nes de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación
con los artículos 22.2 y 28 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 la promoción y desarrollo de los deportes
náuticos en la Ciudad de Melilla durante el año
2013,  pudiendo establecer de forma detallada los
siguientes objetos:

A) Realización de cursos de formación e intro-
ducción a los deportes náuticos entre los escola-
res melillenses

B) Realización de cursos de formación e intro-
ducción a los deportes náuticos dirigidos a la
población en general

C) Actividades de tecnificación entre los com-
ponentes de las flotas de vela ligera y vela de
crucero del CAN del Real Club Marítimo de Melilla

D) Adquisición y mantenimiento de los materia-
les necesarios para poder llevar a cabo las activi-
dades anteriormente descritas
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E) Participación en los Campeonatos Autonómi-
cos de Melilla organizados por la Federación
Melillense de Vela

F) Colaboración con la Ciudad Autónoma de
Melilla en la organización de todas las pruebas de
deportes náuticos que desde ésta se promuevan.

Segunda. Ámbito territorial.- El ámbito territorial
de desarrollo del objeto del Convenio se identifica
con el territorio de la Ciudad de Melilla.

Tercera. Compromisos asumidos por la Consejería
de Fomento, Juventud y Deportes.-Con independen-
cia 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
Real Club Marítimo de Melilla, la cantidad económi-
ca de SESENTA MIL EUROS (60.000,00 EUROS),
para sufragar los gastos establecidos en el presente
convenio, ocasionados por el desarrollo de las acti-
vidades deportivas vinculadas a la promción de los
deportes náuticos en la Ciudad de Melilla, constando
en el expediente Reserva de Crédito con número de
operación 12013000028602, para la financiación del
presente convenio.

El ingreso de esta cantidad se efectuará median-
te la correspondiente Orden de pago, de acuerdo con
las directrices del área económica-financiera de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

b.- Poner a disposición del proyecto todo su
potencial de convocatoria en la captación de alum-
nos, bien sea mediante convenios paralelos con
otras instituciones u organismos, bien mediante su
Escuela Autonómica de Vela, o cualquier otra que,
siendo factible, pudiera facilitar la consecución de
los objetivos previstos en el presente convenio.

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 Real Club
Marítimo de Melilla.-

a.- Aportar todos los inmuebles, embarcaciones
y equipos del CAN, así como del resto de las
instalaciones deportivas del Club, para la consecu-
ción de los fines establecidos en el presente conve-
nio.

b.- En el ámbito de formación:
" Impartir de manera gratuita una cantidad anual

mínima de 25 cursos colectivos a todos aquellos

interesados entre el 1 de enero y el 31 de diciem-
bre. Estos cursos serán impartidos en alguna de
las siguientes clases Optimist, Láser, Gamba,
Brenta 24, Snipe y Piragua, sin menoscabo de
otras clases o modalidades que pudieran surgir en
un futuro. Esta cantidad de cursos estará supedi-
tada a la demanda existente, que el Real Club
Marítimo se compromete a fomentar.

" Impartir un mínimo de 20 cursos, si lo permite
la demanda, entre el 15 de junio y 15 de septiem-
bre, a un precio para el alumno inferior en un 50%
a su coste real, esto es 70 € por curso.

" Estos cursos serán de la capacidad y dura-
ción adecuada, según criterio de la comisión de
seguimiento del Proyecto.

" En caso de exceso de demanda sobre lo
ofertado, entre los meses no vacacionales, se
reservará un cupo mínimo del 75 % de las plazas
de los cursos, a personas no pertenecientes al
Real Club Marítimo de Melilla.

c.- En el área de tecnificación, el Real Club
Marítimo se compromete a mantener el número de
flotas existentes tanto de vela ligera, como cruce-
ro.

A tal efecto el Real Club Marítimo de Melilla
dotará a las distintas flotas de todos los medios
disponibles, materiales y humanos, para el óptimo
desarrollo de las mismas, confeccionando progra-
mas de entrenamiento, de preparación física,
regatas locales y desplazamientos a regatas de
Ámbito Nacional no oficiales, así como la organi-
zación y asistencia a concentraciones y clinics.
Para pertenecer a las distintas flotas sólo se
necesitará estar inscrito como usuario en el CAN
con objeto de contar con el necesario control y
continuidad en las actividades.

c.- El Real Club Marítimo de Melilla se encarga-
rá de la gestión, la adquisición y mantenimiento de
embarcaciones, vehículos y equipos, la contrata-
ción de personal, etc. asumiendo las responsabi-
lidades que de tales gestiones se deriven, sin que
en ningún caso se pueda considerar a la Ciudad de
Melilla responsable subsidiaria.

El Real Club Marítimo de Melilla se comprome-
te además a colaborar con el proyecto "Melilla
Náutica" en la medida de sus posibilidades y
disponibilidad con la aportación de personal,
materiales y  locales del CAN. Los emolumentos
derivantes de los servicios específicos que preste
el personal del RCMM por el desarrollo de actua-
ciones en las distintas pruebas del proyecto "Melilla
Náutica", no serán a cargo del Real Club Marítimo
de Melilla, asumiéndolos la empresa o entidad
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adjudicataria de los servicios en concreto. Así mis-
mo, el Real Club Marítimo de Melilla cederá gratuita-
mente sus Salas (exposiciones, conferencias y
polivalente), hasta un máximo de 45 días al año o un
valor de 4.500 € de acuerdo a los precios actuales de
las mismas.

d.- Todos aquellos niños que vengan de cursos
realizados por el CAN y quieran seguir navegando,
podrán hacerlo durante un mes sin coste alguno,
pasado ese periodo de tiempo, para seguir navegan-
do se tendrán que dar de alta en el CAN.

e.- Para la promoción de la vela de competición y
sostenibilidad de las flotas existentes, el Real Club
Marítimo de Melilla destinará, si así lo estiman los
técnicos, una partida económica para la financiación
(sin intereses) de embarcaciones de vela ligera, así
como la renovación de materiales de las embarca-
ciones de regata. De igual manera podrá sufragar
parte de los costes de materiales y mantenimiento
de las embarcaciones de crucero de la flota del Club.

f.- El Real Club Marítimo de Melilla, a la finaliza-
ción del Convenio, deberá presentar la justificación
de la cantidad económica recibida en los modelos
que se adjuntan.

g.- El Real Club Marítimo de Melilla se comprome-
te a fomentar la obtención de recursos económicos
públicos y privados, que permitan aumentar el total
del presupuesto de la actividad y cumplir los objeti-
vos programados.

h.- El Real Club Marítimo de Melilla se comprome-
te a que el presente convenio se deberá aprobar por
la junta directiva y dar cuenta a la Asamblea General
de la misma, trámites de los que se dará traslado a
la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

i.- El Real Club Marítimo de Melilla debe de ofrecer
una adecuada difusión del carácter público de la
financiación recibida, debiendo consignar en todas
sus actividades la colaboración o patrocinio de la
Ciudad Autónoma de Melilla, mediante la inclusión
de la imagen corporativa que se indique por la
Administración.

j.- El Real Club Marítimo de Melilla deberá cumplir
las especificaciones que desde la Consejería de
Fomento, Juventud y Deportes se dicten y en parti-
cular:

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.

k.- El Real Club Marítimo de Melilla deberá cola-
borar con la Ciudad Autónoma de Melilla en todos los

programas llevados a cabo por la misma en los que
su colaboración sea requerida.

l.- El Real Club Marítimo de Melilla deberá
presentar cuantos informes técnicos o informati-
vos que sean solicitados por la Ciudad Autónoma
de Melilla.

m.- El Real Club Marítimo de Melilla deberá dar
apoyo en los eventos deportivos que organice la
Ciudad Autónoma de Melilla.

n.-  El Real Club Marítimo de Melilla se compro-
mete a la finalización del convenio, y antes del 31
de enero de 2014, a justificar ente la Ciudad
Autónoma de Melilla la cantidad económica recibi-
da, 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 Real Club Marítimo de Melilla, al amparo
de lo dispuesto en el objeto de la subvención,
únicamente podrá justificar gastos en los siguien-
tes conceptos:

1) Gastos de personal deportivo directamente
vinculado al cumplimiento del objeto del Convenio.

2) Gastos en material deportivo y suministros
para el normal desarrollo de la actividad objeto del
Convenio.

3) Gastos derivados del mantenimiento de las
embarcaciones y vehículos empleados para la
consecución de los objetivos planteados en el
presente Convenio.

2. El Real Club Marítimo de Melilla deberá
presentar una memoria de actuación justificativa
del cumplimiento del convenio y de las condicio-
nes impuestas en la concesión de la subvención,
con indicación de las actividades realizadas y de
los resultados obtenidos.

3. El Real Club Marítimo de Melilla deberá
presentar una memoria económica justificativa del
cumplimiento del coste de las actividades realiza-
das, que se realizará siguiendo 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 documentación que estime conveniente
para la fiscalización de la justificación de la sub-
vención 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
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y su fecha de pago. Asimismo, deberá aportar dicha
relación ordenada de acuerdo con los gastos justifi-
cables establecidos en punto n) del apartado 1 de
esta Cláusula Cuarta.

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. En ningún caso será objeto de subvención
gastos de carácter protocolario.

g. 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.

h. 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 Real Club Marítimo de Melilla deberá
presentar, si así lo estima la Intervención de la
Ciudad Autónoma de Melilla, los estados conta-
bles aprobados por el órgano competente en su
gestión, confeccionados de acuerdo con el Plan
General de Contabilidad vigente.

5. El Real Club Marítimo de Melilla deberá
presentar la justificación de los gastos, en primer
lugar, con los documentos originales a  la Consejería
de Fomento, Juventud y Deportes, una vez confor-
mada se procederá a su remisión a la Intervención
de la Ciudad Autónoma de Melilla, quedando una
copia de la justificación en la Consejería de Fo-
mento, Juventud y Deportes.

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

No obstante, el Real Club Marítimo de Melilla
deberá comunicar la obtención, en su caso, de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que
financien las actividades subvencionadas por la Ciu-
dad Autónoma de Melilla. Esta comunicación debe-
rá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo
caso, con anterioridad a la justificación de la aplica-
ción 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 SESENTA MIL EUROS
(60.000,00 €), con cargo al presupuesto de la Ciudad
Autónoma de Melilla, constando en el expediente
Retención de Crédito por el importe fijado, para la
financiación del presente convenio. Se efectuará
mediante Orden de pago a Justificar, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
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 entre el 01 de enero hasta el 31 de
diciembre 2013, dejando sin efecto el convenio en
dicha fecha, y en el mismo tienen cabida las activi-
dades y actuaciones desarrolladas para los fines
expuestos durante todo el año 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).

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

Decimasegunda.- 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 Real Club Marítimo de Melilla.
Manuel Ángel Quevedo Mateos.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN
1555.- La Excma. Sra. Consejera de Presiden-

cia y Participación Ciudadana, por Orden núm.
0518 del LIBRO OFICIAL DE RESOLUCIONES de
fecha 23 de Mayo de 2013, dispone lo siguiente:

Habiéndose dictado por la Consejera que sus-
cribe Orden nº 593 de fecha 5 de septiembre de
2012 de Resolución del contrato de obras de
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO TECNOLÓGI-
CO I+D+I EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMA-
CIÓN Y LA COMUNICACIÓN DENTRO DEL DE-
NOMINADO FUERTE DE SAN MIGUEL EN
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MELILLA por incumplimiento de la contratista, la
mercantil ARGAR CONSTRUCCIONES, SERVICIOS
Y TRANSFORMACIONES S.A. y  visto el informe del
Sr. Jefe de Sección de Contratación - Asesor Jurídi-
co de fecha 23 de mayo de 2013 que tiene el
siguiente tenor literal:

"Habiéndose producido en fecha 24 de enero de
2013 la formalización del contrato de CONTINUA-
CIÓN DE LAS OBRAS DE CENTRO TECNOLÓGI-
CO I+D+I EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Y LA COMUNICACIÓN, publicado en el Perfil de
Contratante de la Ciudad Autónoma de Melilla en
fecha 26 de enero de 2013, por un importe de
1.368.614,64 €, desglosado en Presupuesto:
1.267.235,78 €, IPSI: 101.378,86 € y una vez con-
cluido el trámite de audiencia, puede procederse a la
DETERMINACIÓN DEFINITIVA DE LOS DAÑOS Y
PERJUICIOS CAUSADOS por la resolución del
contrato de CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO TEC-
NOLÓGICO I+D+I EN TECNOLOGÍA DE LA INFOR-
MACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DENTRO DEL
DENOMINADO FUERTE DE SAN MIGUEL EN
MELILLA por incumplimiento de la contratista, la
mercantil ARGAR CONSTRUCCIONES, SERVICIOS
Y TRANSFORMACIONES S.A., con base en los
siguientes:

ANTECEDENTES
PRIMERO.- En fecha 10 de enero de 2012 se

acordó, por Orden número 10 de la Excma. Sra.
Consejera de Presidencia y Participación Ciudada-
na, la adjudicación del contrato de CONSTRUCCIÓN
DE UN CENTRO TECNOLÓGICO I+D+I EN TECNO-
LOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICA-
CIÓN DENTRO DEL DENOMINADO FUERTE DE
SAN MIGUEL EN MELILLA a la mercantil ARGAR
CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y TRANSFOR-
MACIONES S.A., por un importe de 1,259.912,30 €,
desglosado en Presupuesto: 1.166.585,46 €, IPSI
93.326,84 €.

Para procederse a dicha adjudicación la empresa
adjudicataria aportó garantía definitiva constituida
por seguro de caución suscrito con la mercantil
MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD, por un
importe de 58.329,27 €.

SEGUNDO.- En fecha 10 de julio de 2012 se
acordó, mediante Orden de la Consejería de Presi-
dencia y Participación Ciudadana número 452/2012,
el inicio del procedimiento de resolución del contrato
antes referido, por incumplimiento del contratista
consistente en la paralización injustificada de la obra
por un plazo superior a dos meses.

De dicha Orden se dio traslado a la empresa
contratista, para que formulara alegaciones, sin que
se hiciera uso de dicho trámite.

Asimismo se dio traslado a la mercantil asegu-
radora, que manifestó su oposición, siendo resuel-
tos los correspondientes recursos por Órdenes de
la Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Parti-
cipación Ciudadana número 712 y 729, de fecha 31
de octubre de 2012 y 7 de noviembre de 2012
respectivamente.

TERCERO.- Por Orden nº 593, de fecha 5 de
septiembre de 2012, se dispuso la resolución del
contrato de obras referido, con incautación de la
garantía para hacer frente a los daños y perjuicios
generados.

CUARTO.- En fecha 29 de noviembre de 2012
se firmó acta de medición final, con
incomparecencia del contratista, que estableció el
importe de la obra ejecutada en 116.385,69 €,
restando por abonar en concepto de certificacio-
nes la cantidad de 10.063,38 €.

QUINTO.- En fecha 24 de enero de 2013 se ha
procedido a la formalización del contrato de CON-
TINUACIÓN DE LAS OBRAS DE CENTRO TEC-
NOLÓGICO I+D+I EN TECNOLOGÍA DE LA IN-
FORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, publicán-
dose en el Perfil de Contratante de la Ciudad
Autónoma de Melilla en fecha 26 de enero de 2013,
por un importe de 1.368.614,64 €, desglosado en
Presupuesto: 1.267.235,78 €, IPSI: 101.378,86 €.

SEXTO.- Mediante Orden nº 130 de fecha 11 de
febrero de 2013, se produjo la DETERMINACIÓN
DEFINITIVA DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS
CAUSADOS por la resolución del contrato.

SÉPTIMO.- Frente a dicha Orden la mercantil
MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD for-
muló recurso potestativo de reposición, estimán-
dose por Orden de fecha 18 de abril de 2013, en la
que se ordenaba la retroacción de las actuaciones
y la concesión a la empresa adjudicataria y al
avalista del trámite de audiencia previo a la resolu-
ción de los daños y perjuicios.

OCTAVO.- La entidad avalista presentó escrito
de alegaciones con fecha de entrada en la Junta de
Andalucía de 3 de mayo de 2013 y en el registro
general de entrada de la Ciudad de Melilla de fecha
8 de mayo de 2013.

A los anteriores antecedentes son de aplica-
ción los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El artículo 225.3 del TRLCSP esta-

blece que "Cuando el contrato se resuelva por
incumplimiento culpable del contratista, éste de-
berá indemnizar a la Administración los daños y
perjuicios ocasionados. La indemnización se hará
efectiva, en primer término, sobre la garantía que,
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en su caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de
la subsistencia de la responsabilidad del contratista
en lo que se refiere al importe que exceda del de la
garantía incautada".

SEGUNDO.- Una vez realizada la medición final
de la obra y formalizado el contrato de continuación
de las mismas por empresa distinta, se dan las
condiciones para poder determinar los daños y
perjuicios causados a la administración hasta el
momento por el incumplimiento del contratista.

Así, se constatan los siguientes datos:
- La adjudicación a la empresa ARGAR se realizó

por un importe total de: 1.259.912,30 €.
- La Obra ejecutada importa la cantidad total de:

116.385,69 €.
- Por lo tanto, el resto obra a ejecutar supone una

cantidad total de: 1.143.526,61 €.
- La adjudicación de dicho resto de obra a ejecutar

se realizó a la empresa GUAMAR por importe total
de: 1.368.614,64 €

Por lo que la diferencia entre los importes de
adjudicación del resto obra suman la cantidad de:
225.088,03 €, siendo éste el importe de los daños y
perjuicios causados a la Ciudad.

A esta cantidad habrá que detraer la que según el
resultado de la medición final, resulta como saldo
favorable a favor de la ejecutada.

Igualmente habrá que detraer la cantidad corres-
pondiente a la última certificación tramitada que no
fue abonada por ausencia de la empresa, que ascen-
día a la cantidad de 22.441,04 €, deducción que por
error no fue contemplada en la Orden de fecha 11 de
febrero de 2013.

TERCERO.- La entidad avalista formuló, median-
te escrito presentado ante la Junta de Andalucía en
fecha 3 de mayo de 2013, las alegaciones que
consideró oportunas y que consisten en la reitera-
ción de prueba pericial y de la revisión del expediente
administrativo, alegaciones que ya fueron contesta-
das en su momento, en el sentido de rechazar la
primera y haber otorgado la posibilidad de la revisión
del expediente en el segundo caso, sin que dicha
entidad hiciera uso de la misma, por lo que las
mismas no suponen variación o alteración de la
obligación que como entidad avalista tiene de res-
ponder en los términos establecidos en el TRLCSP,
Por lo que, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo del TRLCSP, debe procederse a la incauta-
ción final de la fianza definitiva, que ascendía a la
cantidad de 58.329,27 €, mediante el oportuno re-
querimiento al avalista.

Por todo lo anterior,
VENGO EN PROPONER: Que se determine el

importe de los daños y perjuicios ocasionados por la

resolución contractual por incumplimiento de la
mercantil ARGAR CONSTRUCCIONES, SERVI-
CIOS Y TRANSFORMACIONES S.A. en la canti-
dad de 225.088,03 €, restando por abonar, una vez
deducidos la certificación restante por abonar, el
saldo positivo de la medición y el importe de la
fianza definitiva, la cantidad de 134.254,34 €, sin
perjuicio de los daños y perjuicios de los que se
tenga conocimiento posteriormente, así como que
se requiera a la entidad avalista para que haga
efectivo el importe de la garantía prestada.

No obstante la superioridad decidirá lo más
oportuno".

En virtud de todo lo anterior, VENGO EN DIS-
PONER:

1.- Que se determine el importe de los daños y
perjuicios ocasionados por la resolución contrac-
tual por incumplimiento de la mercantil ARGAR
CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y TRANSFOR-
MACIONES S.A. en la cantidad de DOSCIENTOS
VEINTICINCO MIL OCHENTA Y OCHO EUROS
CON TRES CÉNTIMOS (225.088,03 €), restando
por abonar, una vez deducidos la certificación
restante por abonar, el saldo positivo de la medi-
ción y el importe de la fianza definitiva, la cantidad
de 134.254,34 €, sin perjuicio de los daños y
perjuicios de los que se tenga conocimiento pos-
teriormente.

2.- Notifíquese la presente resolución mediante
su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla, por resultar imposible la notificación a la
empresa interesada en su domicilio, tal y como
consta en el expediente, así como a la empresa
aseguradora MILLENNIUM INSURANCE
COMPANY LTD, requiriéndola para que proceda a
hacer efectivo en la Caja de la Ciudad el importe de
la garantía definitiva prestada y que ascienda a la
cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL TRES-
CIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON VEINTI-
SIETE CÉNTIMOS (58.329,27 €).

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra este Acuerdo
puede interponer recurso potestativo de reposición
en el plazo de UN MES, contado a partir del día
siguiente al de notificación de la resolución, de
conformidad con lo establecido en los art. 116 y
siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y Procedimiento Administrativo Común, o
interponer directamente recurso ante los Juzga-
dos de lo Contencioso-Administrativo de Melilla,
en el plazo de DOS (02) MESES, contados  a partir
del día siguiente al de la notificación, de conformi-
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dad con los artículos 8.1, 46 y concordantes de la
Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

A tenor de lo dispuesto en el art. 5 del Reglamento
de Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario de 07
de mayo de 1999) en concordancia con el art. 117.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, según la
nueve redacción dada por la Ley 4/1999, (BOE nº 12
de 14 de enero).

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Ruego firme el duplicado adjunto.
Melilla, 10 de Junio de 2013
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
INSTITUTO DE LAS CULTURAS

1556.- La Comisión Ejecutiva del Instituto de las
Culturas de la Ciudad Autónoma de Melilla, en
sesión celebrada el día 6 de junio de 2013, aprobó la
siguiente:

"CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCE-
SIÓN, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COM-
PETITIVA, DE BECAS A LA INVESTIGACIÓN CIEN-
TÍFICA SOBRE INTERCULTURALIDAD EN EL ÁM-
BITO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

El Plan de Actuaciones del Instituto de las Cultu-
ras correspondiente al año 2013, aprobado por el
Consejo de Rector del Instituto en sesión celebrada
el día 5 de abril de 2013, contempla la concesión de
becas a la investigación, mediante la correspondien-
te convocatoria pública, destinadas a la realización
de proyectos de investigación que versen sobre la
interculturalidad, en el ámbito de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

Para su cumplimiento y de conformidad con la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones y el Reglamento General de Subvencio-
nes de la Ciudad de Melilla, la Comisión Ejecutiva del
Instituto de las Culturas, por medio de la presente,
viene a establecer las bases a las que habrá de
ajustarse la convocatoria, en régimen de concurren-
cia competitiva, para la que se destinará un importe
máximo global de 50.000 euros con cargo al presu-
puesto corriente y el siguiente.

B A S E S
1. Podrán concurrir  a la convocatoria las perso-

nas físicas que acrediten su residencia legal en
Melilla, así como las personas jurídicas siempre que
la persona física que vaya a dirigir el proyecto resida
legalmente en la ciudad de Melilla.

Así mismo será requisito imprescindible para
obtener la beca de investigación encontrarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, así como
haber justificado en forma y plazo subvenciones
anteriormente percibidas.

2. Los campos de investigación científica a los
que se deberán ajustar los proyectos serán los
siguientes:

-  Convivencia, Vecindad y Sociabilidad en la
Ciudad Autónoma de Melilla.

-  Participación ciudadana y cultura política.
-  Patrimonio lingüístico y cultura material en la

Ciudad de Melilla y su entorno.
-  Costumbres, tradiciones y otras expresiones

del Patrimonio Cultural Inmaterial de Melilla.
3. Se distinguen dos modalidades de participa-

ción, debiendo optar los interesados a una sola de
ellas:

Modalidad A.
Podrán concurrir a esta modalidad los investi-

gadores que estén en posesión de titulación uni-
versitaria de grado medio o superior, o titulado en
grado, así como aquellas entidades que presenten
un proyecto dirigido por una persona con titulación
universitaria de grado medio o superior, o titulado
en grado.

El importe máximo destinado a esta modalidad
será de 30.000 €, sin que ningún proyecto, indivi-
dualmente considerado, pueda recibir una canti-
dad que exceda de 10.000 €, estableciéndose las
cuantías por ayuda en función del volumen y
complejidad de los proyectos de investigación
seleccionados.

Modalidad B
Podrán concurrir a esta modalidad jóvenes

menores de 35 años titulados universitarios de
grado medio o superior o titulado en grado,
desempleados.

La cuantía de las becas, en este apartado, no
podrán exceder en su conjunto de 20.000 €, ni de
2.000 €, individualmente.

4.- El abono de las becas de investigación se
efectuará del siguiente modo:

Modalidad A: A la entrega del proyecto de
investigación, con cargo al Informe de Compromi-
so de Gasto emitido por la Intervención de la
Ciudad en fecha 30 de mayo de 2013, obrante en
el expediente.

Modalidad B:
" 50% de la cantidad concedida en el momento

de la concesión, con cargo al RC nº
62013000000245.
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" 50% restante a la entrega del proyecto de investigación,  con cargo al Intervención de la Ciudad en fecha 30
de mayo de 2013, obrante en el expediente.

5. En caso de insuficiencia de proyectos susceptibles de ser subvencionados en cada modalidad, el importe
sobrante podrá incrementar el inicialmente adjudicado a la otra modalidad de participación.

6. En ambas modalidades de participación se observarán las siguientes reglas:
a) Los trabajos de investigación a realizar deberán finalizarse en el plazo máximo de un año desde la publicación

de resolución definitiva de la convocatoria.
b) Una vez concluido el trabajo de investigación, su resultado será entregado al Instituto de las Culturas, firmado

por el autor o director de la investigación, acompañando una copia del mismo en formato digital.
c) De conformidad con el artículo 30.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las

becas se conceden en atención a la concurrencia del cumplimiento de los requisitos y méritos establecidos para
poder percibirlas, por lo que no requerirán otra justificación que la acreditación de los mismos previamente a la
concesión y la posterior realización del proyecto subvencionado.

d) Además del resto de supuestos previstos en la legislación sobre subvenciones, el incumplimiento de lo
establecido en el apartado b) anterior será causa de reintegro de la cantidad percibida en concepto de beca.

7. El plazo de presentación de solicitudes extenderá desde la publicación en el Boletín Oficial de Melilla de la
presente convocatoria, hasta el día 2 de septiembre de 2013, inclusive.

8. Las solicitudes se presentarán en la Ventanilla Única de la Ciudad Autónoma de Melilla, registros de las
Oficinas de Proximidad y de las Oficinas de Atención e Información Ciudadana, sin perjuicio de la posible
presentación conforme a lo previsto en el artículo 38.4 la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999
de 26 de Noviembre, que modifica la anterior.

9. Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial disponible en la web oficial de la Ciudad www.melilla.es
(Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana / Instituto de las Culturas) y deberán ir acompañadas de la
siguiente documentación:

1. Fotocopia del DNI o Tarjeta de residencia del solicitante individual o de quien dirija una investigación propuesta
por una entidad o asociación.

2. Currículum vitae, debidamente documentado, del solicitante individual o de quien dirija una investigación
propuesta por una entidad o asociación. En dicho currículum vitae se incluirán Datos personales; Formación
académica con las calificaciones obtenidas en los estudios universitarios; Actividades relacionadas con la
investigación; Publicaciones; Formación complementaria.

3. Acreditación de la situación de desempleo, en su caso.
4. Memoria de la investigación que se va a realizar, en las que consten los siguientes apartados:
a. Objeto de estudio.
b. Estado de la cuestión.
c. Metodología.
d. Descripción minuciosamente detallada del trabajo de campo o de archivo a realizar.
e. Cronograma de la investigación en el que se detalle y trabajo de campo u archivo.
Cuando el solicitante sea una persona jurídica, se acompañará, además, copia de sus estatutos y documen-

tación acreditativa de su inscripción en el registro correspondiente.
10. Las solicitudes de concesión se valorarán conforme a los siguientes criterios:

Criterio Ponderación % 
Originalidad de la investigación 15 
Aportación de datos e información inédita por medio de trabajo de campo u archivo 15 
Aportación de la investigación a la actual reflexión sobre la ciudadanía melillense. 15 
Idoneidad de la metodología 15 
Potencialidad de la publicación del trabajo 15 
Publicación y traducción de textos relacionados con la interculturalidad 15 
Currículum Vitae de los solicitantes 10 
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11. Corresponde a la Secretaría del Instituto de
las Culturas la instrucción del procedimiento de
concesión de subvenciones, para lo que realizará de
oficio cuantas actuaciones estime necesarias para
la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse
la resolución.

12. A los efectos previstos en el artículo 59.5.b) de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, todas las no-
tificaciones derivadas del presente procedimiento se
efectuarán mediante publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla.

13.-El órgano colegiado competente para efec-
tuar la propuesta de concesión estará compuesto
como mínimo por el Director Gerente del Instituto de
las Culturas y dos empleados públicos o tres en su
caso, actuando como Secretario, con voz y sin voto,
el que lo sea del Instituto de las Culturas u otro
empleado público de la Ciudad Autónoma adscrito al
organismo.

14. Se formulará propuesta de resolución provi-
sional por el órgano instructor, a la vista del expe-
diente y del informe del órgano colegiado, debida-
mente motivada, que de acuerdo con el artículo
59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se
notificará a los interesados mediante su publicación
en el Boletín Oficial de Melilla, concediéndoles un
plazo de diez días para presentar alegaciones. De
existir éstas, el órgano colegiado deberá pronunciar-
se sobre las mismas antes de formular la propuesta
definitiva.

Se podrá prescindir  de este trámite de audiencia
cuando no figuren en el procedimiento ni sean
tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones
que las aducidas por los interesados. En este caso,
la propuesta de resolución provisional formulada
tendrá el carácter de definitiva.

15. El expediente de concesión contendrá el
informe del órgano instructor en el que deberá cons-
tar que de la información que obra en su poder se
desprende que los beneficiarios cumplen todos los
requisitos necesarios para acceder a las mismas.

16. Las propuestas de resolución provisional y
definitiva no crean derecho alguno a favor del bene-
ficiario propuesto, frente a la Administración, mien-
tras no se le haya notificado la resolución definitiva
de la concesión.

17. La propuesta de concesión se formulará a la
Presidencia del Instituto de las Culturas, que será el
órgano competente para resolver la convocatoria.

18. La resolución deberá relacionar a los bene-
ficiarios a quienes se concede la subvención y hará
constar de manera expresa la desestimación del
resto de las solicitudes.

El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución del procedimiento no podrá exceder de
seis meses desde la publicación de la convocato-
ria.

19. El  vencimiento del plazo máximo sin
haberse notificado la resolución, legitima a los
interesados para entender desestimada por silen-
cio administrativo la solicitud de concesión de la
subvención.

20. Las subvenciones concedidas por virtud de
la presente convocatoria son compatibles con las
que para el mismo objeto subvencionado se pue-
dan percibir de otras Administraciones Públicas o
personas físicas o jurídicas privadas.

21. Las personas, físicas o jurídicas, que reci-
ban la subvención, asumirán las obligaciones que
respecto del beneficiario establece el artículo 14
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

22. De conformidad con el artículo 114 y demás
concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento administrativo co-
mún, así como de acuerdo con el artículo 12,
último párrafo, de los Estatutos del Instituto de las
Culturas de la Ciudad Autónoma de Melilla, contra
el presente acuerdo, que no agota la vía adminis-
trativa, cabe recurso de alzada ante el Consejo
Rector, a interponer en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de la publicación,
pudiendo presentarse el recurso ante la propia
Comisión Ejecutiva, o bien directamente ante el
órgano competente para resolverlo, sin perjuicio de
que pueda el interesado ejercitar cualquier otro
recurso que estime oportuno.

Lo que se hace público para general conoci-
miento y efectos.

Melilla, 11 de junio de 2013
El Secretario de la Comisión Ejecutiva.
Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
INSTITUTO DE LAS CULTURAS

1557.- El Instituto de las Culturas de la Ciudad
Autónoma de Melilla ha suscrito el siguiente con-
venio, previamente aprobado por la Comisión Eje-
cutiva del Instituto de las Culturas, en sesión
celebrada el día 6 de junio de 2013:
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
INSTITUTO DE LAS CULTURAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA Y EL CENTRO UNESCO
DE MELILLA, PARA LA ELABORACIÓN DE UN
CATÁLOGO DE BIENES CULTURALES
INMATERIALES DE MELILLA.

En Melilla, a 6 de junio de 2013
R E U N I D O S

De una parte Dª FADELA MOHATAR MAANAN,
en calidad de Vicepresidenta del Consejo Rector del
Instituto de las Culturas de Melilla, y en representa-
ción del mencionado organismo autónomo, con CIF
Q 5200012 B, en adelante la Entidad Colaboradora,
adscrito a la Consejería de Presidencia de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en el ejercicio de las compe-
tencias delegadas por el Presidente del Consejo
Rector, mediante Decreto de la Presidencia nº 10, de
10 de julio de 2012 (BOME 4940 de 20 de julio), con
domicilio social en Melilla, Plaza de España s/n,
D.P. 52001.

Y de otra D. JUAN ANTONIO VERA CASARES,
con DNI 40.295.038 G, en representación de CEN-
TRO UNESCO DE MELILLA, con CIF G 29960036,
y domicilio en Melilla, calle General Marina, 12,
asociación de carácter científico, cultural y educati-
vo-social, sin ánimo de lucro, cuyo fin es fomentar y
apoyar las iniciativas relacionadas con los altos
ideales de la UNESCO.

Reconociéndose recíprocamente capacidad para
otorgar y firmar el presente convenio.

E X P O N E N
El Consejo Rector del Instituto de las Culturas

aprobó, en sesión celebrada el pasado 5 de abril de
2013, el Plan de Actuaciones del presente año, en
donde se incluye la firma de un Convenio con el
Centro UNESCO de Melilla para la elaboración de un
estudio con vistas a la confección de un Catálogo (o
Atlas Etnográfico) de Bienes Culturales Inmateriales
de Melilla, presupuesto necesario para la posterior
inclusión de Melilla en el Plan Nacional de Salvaguar-
da del Patrimonio Cultural Inmaterial, en pie de
igualdad con el resto de comunidades españolas.

El objetivo primordial del convenio es crear el
germen de una base de datos de las manifestacio-
nes  del patrimonio cultural inmaterial que, por
múltiples causas, ya fueron registradas aunque no
sistematizadas, ni puestas en valor. De lo que se
trata es de conocer en sí un patrimonio inmaterial,
constituido por procesos, saberes, técnicas, ritua-
les festivos, tradición oral, modos de expresión, etc;
de realzar sus elementos más vivos y dinámicos y de
sensibilizar a la mayoría de la sociedad y los colec-
tivos implicados, siempre partiendo de la base de

que la documentación y la difusión de esos bienes
y valores pueden ser las formas más adecuadas de
salvaguardarlos sin alterar la dinámica cultural que
lo produce.

Entre los objetivos específicos para esta fase
destacamos:

1. Registrar el patrimonio cultural inmaterial de
Melilla a través de sus fuentes con equipos espe-
cializados y que apliquen una metodología
integradora en áreas concretas con característi-
cas culturales similares.

2. Desarrollar instrumentos de gestión, teórico-
metodológicos específicos para el registro y reco-
nocimiento de estas expresiones culturales elabo-
rando y poniendo a prueba una metodología de
registro que podrá ser aplicada permanentemente
a diferentes escalas.

3. Documentar audiovisualmente: registros fo-
tográficos, sonoros y audiovisuales, preferible-
mente en formatos digitales.

4. Crear la Base de datos del Patrimonio Cultu-
ral Inmaterial de Melilla.

5. Detectar áreas de especial interés y valores
patrimoniales así como los factores de riesgo que
afectan a dicho patrimonio.

Todo ello en consonancia con las recomenda-
ciones y aportaciones que, sobre las materias
relacionadas, se acuerdan en la Convención de
UNESCO para la Salvaguarda del Patrimonio Cul-
tural Inmaterial, de 17 de Octubre de 2003.

En consonancia con lo anteriormente expues-
to, se hace constar que el Centro UNESCO de la
Ciudad Autónoma Melilla pertenece a la Comisión
Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural
Inmaterial, ha formado parte de la Comisión creada
para la redacción del documento del Plan Nacional
de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial,
y ejerce en la actualidad una estrecha labor de
colaboración con la Comisión de Seguimiento de
dicho Plan, lo que además de acreditar las mayo-
res garantías de solvencia, supone su particular
idoneidad a los fines del Instituto de las Culturas,
de inclusión de Melilla en el mencionado Plan
Nacional.

En virtud de lo expuesto, y para articular la
colaboración entre ambas entidades a los fines
perseguidos, suscriben de mutuo acuerdo el pre-
sente convenio, que se regirá por las siguientes:

C L A U S U L A S
PRIMERA. - Constituye el objeto del presente

convenio la realización de un estudio con la finali-
dad de conocer y catalogar toda la documentación
y fuentes que, de manera pretendida o no, hayan
registrado distintas manifestaciones del patrimo-
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nio cultural inmaterial de la Ciudad Autónoma de Melilla en los distintos fondos archivísticos, documentales y
bibliográficos, tanto públicos como privados, de la ciudad, y extensibles a otros ámbitos fuera del marco geográfico
local, como Granada o Madrid.

SEGUNDA.- Con la suscripción de este convenio el Centro UNESCO de Melilla se compromete a:
1) Elaborar un Estudio Previo, sobre documentos y fuentes, que sirva de marco para la confección de un Catálogo

- o Atlas Etnográfico- de Bienes Culturales Inmateriales de la Ciudad Autónoma de Melilla.
2) El Estudio debe seguir las indicaciones y criterios establecidos por el Plan Nacional de Salvaguarda del

Patrimonio Cultural Inmaterial.
3) Designará un director del proyecto que cuente con la aceptación del Instituto de las Culturas.
4) Entregar, en formato digital y en papel impreso, al Instituto de las Culturas, dentro de un plazo no superior

a catorce meses tras la firma del acuerdo
5) Asesorar al Instituto de las Culturas en materias relacionadas con el Patrimonio Cultural Inmaterial y con la

protección y promoción de la diversidad de las manifestaciones y formas culturales.
Corresponderán al Instituto de las Culturas de Melilla los derechos de edición, publicación, comunicación pública

y comercialización del estudio elaborado, en cualesquiera medios y plataformas de comunicación, renunciando el
Centro UNESCO de Melilla a cualquier reclamación al respecto.

En todo caso, la difusión pública del estudio mencionará la identidad del personal investigador y la colaboración
prestada por el Centro UNESCO de Melilla.

TERCERA.- El Instituto de las Culturas de la Ciudad Autónoma de Melilla abonará al Centro UNESCO de Melilla
la cantidad total de 17.000 euros, que se aplicarán a la financiación de los gastos que se deriven de la ejecución
del presente convenio, según el siguiente desglose:

El Instituto de las Culturas podrá autorizar, previa petición razonada y justificada presentada por el Centro
UNESCO, que se usen parte de los fondos inicialmente destinados a la realización del Estudio-Catálogo de Bienes
Culturales Inmateriales, a otras actividades, siempre relacionadas con la función de asesoramiento en materia de
Patrimonio Cultural Inmaterial y protección y promoción de la diversidad de las manifestaciones y formas culturales.

A la firma del convenio el Instituto de las Culturas dispondrá el pago de la subvención concedida, con cargo al
RC nº de operación 62013000000222.

CUARTA.- La vigencia de este convenio tendrá una duración de doce meses a partir de la fecha de su firma.
QUINTA.- En ningún caso se establecerá relación laboral, civil o de ninguna otra índole entre el Instituto de las

Culturas de Melilla y las personas o entidades que realicen actuaciones previstas en el Convenio, las cuales
quedarán vinculadas única y exclusivamente al CenFtro UNESCO DE MELILLA.

SEXTA.- La justificación del cumplimiento de las condiciones establecidas y de la consecución de los objetivos
previstos, se documentará a través de la rendición de la cuenta justificativa, que constituye un acto obligatorio del
beneficiario, en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes del gasto o cualquier
otro documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención.

Su presentación se realizará ante el Instituto de las Culturas de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el plazo de
tres meses desde la finalización de la vigencia del convenio, todo ello sin perjuicio de la función última fiscalizadora
que compete a la intervención de la Ciudad.

REALIZACIÓN DEL ESTUDIO-CATÁLOGO DE BIENES CULTURALES 
INMATERIALES   

 

Retribuciones y derivados del personal investigador, durante la vigencia 
el proyecto 

7.000,00 € 

Recursos materiales (material fotográfico e informático, bibliografía, 
etc.) 

   1.000,00 € 

Viajes y dietas del personal investigador, durante vigencia del proyecto. 4.500,00 € 
LABORES DE ASESORAMIENTO, GESTIÓN Y DIVULGACIÓN  
Colaboración con gastos de gerencia y administración general del Centro 
UNESCO Melilla, durante la vigencia del Convenio. 
Participación en eventos, reuniones y congresos de la red nacional e 
internacional de UNESCO, año 2013. 
Desarrollo de conferencias y seminarios sobre PCI en Melilla, durante 
vigencia del proyecto. 
 

 
 
 
 
 

4.500,00 €  
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SÉPTIMA.- El seguimiento del convenio se llevara a cabo por parte de una comisión creada a tal efecto por el
Instituto de las Culturas, en la que estarán presentes dos representantes del Centro UNESCO de Melilla y dos
representantes del Instituto de las Culturas, correspondiendo a uno de estos últimos la Presidencia.

OCTAVA.- Las partes se comprometen a cumplir en sus actuaciones la legislación Comunitaria, Nacional,
Autonómica y Local que le sea de aplicación, y el Centro UNESCO de Melilla, en particular, al cumplimiento de
la legislación sobre protección de datos de carácter personal y la normativa sobre seguridad y prevención de riesgos
laborales.

NOVENA.- Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpretación y cumplimiento del presente
convenio, serán de conocimiento y competencia  del orden Jurisdiccional contencioso-administrativo.

En prueba de conformidad de las partes interesadas, se firma el presente Convenio por duplicado y en el lugar
y fecha indicados.

D. Fadela Mohatar Maanan     D. Juan Antonio Vera Casares
De conformidad con el artículo 114 y demás concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen

jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, así como de acuerdo con el
artículo 12, último párrafo, de los Estatutos del Instituto de las Culturas de la Ciudad Autónoma de Melilla, contra
el acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 6 de junio de 2013, que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada
ante el Consejo Rector, a interponer en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación,
pudiendo presentarse el recurso ante la propia Comisión Ejecutiva, o bien directamente ante el órgano competente
para resolverlo, sin perjuicio de que pueda el interesado ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Melilla, 11 de junio de 2013.
El Secretario de la Comisión Ejecutiva. Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA

1558.- No habiendo sido posible realizar la notificación al interesado por causas no imputables a ésta
Administración, y una vez intentada por dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112 de la Ley 58/
2003 de 17 de diciembre, General Tributaría, se cita a los obligados o representantes de los mismos que se
relacionan para que comparezcan en el Servicio de Recaudación de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle
A venida Duquesa de la Victoria N° 21, en horas de nueve a trece, al objeto de ser notificados de las actuaciones
que les afectan en relación a los procedimientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de
la publicación de éste anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Procedimiento de GESTIÓN TRIBUTARIA
Trámite: INGRESO DIRECTO



Se advierte a los obligados o sus representantes que, si no hubieran comparecido en el plazo señalado, la
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de vencimiento de dichos
plazos, teniéndoseles por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 12 de junio de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria. José Juan Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA

1559.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.

PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia Embargo Devoluciones Tributarias.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer

para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Avda. Duquesa de la Victoria N° 21 bajo, en
el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por
notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les
asiste a comparecer en cualquier momento del mismo. RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del
nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Melilla a 13 de junio de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria. José Juan Imbroda Manuel de Villena.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

1560.- El Consejo de Gobierno, en sesión ordina-
ria celebrada el 07 de junio de 2013 adopto entre
otros el siguiente acuerdo:

" Terminados los asuntos contenidos en el Orden
del Día, previa su declaración de urgencia, se adop-
taron los siguientes acuerdos:

" TERCERO:
Visto el correspondiente expediente, donde figura

acuerdo favorable adoptado por la Comisión Perma-
nente de Administraciones  Públicas, en sesión
celebra el día 18 de febrero de 2013, de conformidad
con el mismo, El Consejo de Gobierno acuerda
aprobar propuesta de la Excma. Sra. Consejera de
Administraciones Públicas, que literalmente dice:

" PROPUESTA DE ACUERDO DE APLICACIÓN
DEL REAL DECRETO-LEY 20/2012, DE 13 DE
JULIO EN MATERIA DE PERMISOS DE VACACIO-
NES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMI-
NISTRACIÓN DE LA CIUDD AUTÓNOMA.

Las Administraciones Públicas son competentes
para establecer la ordenación del tiempo de trabajo
del personal a su servicio, de acuerdo con el artículo
47 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, que aprueba el
Estatuto Básico del Empleado Público.

Esta competencia debe ser ejercida respetando,
a su vez lo estalecido en el artículo 37.1 m) del
mismo texto legal, que señala como materias objeto
de negociación las referidas al calendario laboral,
horarios, jornadas y permisos.

La jornada general de trabajo en el Sector Público
ha quedado establecida en la disposición adicional
septuagésima primera de la Ley 2/2012, de 29 de
junio de Presupuestos Generales del Estado para
2012, fijando que la misma no podrá ser inferior a
treinta y siete horas y media semanales de trabajo
efectivo de promedio en cómputo anual.

Por ello, los representantes de la Administración
de la Ciudad Autónoma y las Organizaciones Sindi-
cales presentes en la Mesa General Común de
Personal Funcionario y Laboral  en sesión celebrada
el día 14 de Diciembre de 2012, firmaron el "Acuerdo
para la aplicación de la jornada general del trabajo en
el Sector Público" estableciéndola como mínimo, en
1642 horas y media en cómputo anual no

procediéndose al abono ni de horas extraordina-
rias ni de cualquier otra gratificación por servicios
extraordinarios que no excedan del mínimo legal
de horas establecido.

Por su parte, el Real Decreto-Ley 20/2012, de
13 de julio de medidas para garantizar la estabili-
dad presupuestaria y de fomento de la
competitividad, en su  artículo 8  modifica los
artículos 48 y 50 de la ley 7/2007, de 12 de abril,
de Estatuto Básico de Empleado Público, sobre
permisos y vacaciones de los funcionarios públi-
cos, en virtud del cual se reducen respecto a la
normativa anterior los días de libre disposición, se
suprimen los días adicionales por antigüedad tanto
en el caso de las vacaciones como en el de los días
por asuntos particulares y se suspenden los pac-
tos, acuerdos y convenios para el personal funcio-
nario y laboral suscritos por las Administracioes
Públicas y por sus Organismos o Entidades a ellas
vinculados, que contradigan estas disposiciones.

En consecuencia, se hace necesario adecuar
la regulación sobre vacaciones y permisos jorna-
das y horarios del personal de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla a las anteriores
normas.

En virtud de lo expuesto, previa negociación con
las organizaciones sindicales con representación
en la Mesa General Común de Negociación de
Personal Funcionario y Laboral de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, y conforme a las competencias
atribuidas a la Consejería de Administraciones
Públicas por el Decreto de atribución de compe-
tencias (BOME Extraordinario número 20, de 26
de agosto de 2011), VENGO A PROPONER al
Consejo de Gobierno, la aprobación del ACUER-
DO DE APLICACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY
20/2013, DE 13 DE JULIO, EN MATERIA DE
PERMISOS Y VACACIONES DE LOS EMPLEA-
DOS PÚBLICOS AL SERVICIO DE LA ADMINIS-
TRACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA.

1.- Cada año natural las vacaciones retribuidas
de los empleados públicos de la Ciudad tendrán
una duración de 22 días hábiles anuales por año
completo de servicio, o de los días que correspon-
dan proporcionalmente si el tiempo de servicio
durante el año fue menor. A estos efectos, los
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sábados se considerarán inhábiles, sin perjuicio de
las adaptaciones que se establezcan para los hora-
rios especiales.

2.- La vacaciones se disfrutarán, previa autoriza-
ción y siempre que resulte compatible con las
necesidades del servicio, dentro del año natural y
hasta el 15 de enero del año siguiente, en períodos
mínimos de 5 días hábiles consecutivos.

Sin perjuicio de lo anterior, y siempre que las
necesidades del servicio lo permitan, de los días de
vacaciones previstos en el apartado primero de este
Acuerdo, se podrá solicitar el disfrute independiente
de hasta 7 días hábiles por año natural.

3.- El permiso normal de vacaciones será el
comprendido entre los meses de junio, julio, agosto
y septiembre, debiendo anunciar la Dirección Gene-
ral correspondiente, en el mes de enero, en cual o
cuales de los cuatro meses citados podrán disfrutar
de las vacaciones, si bien se permite su disfrute en
otro período de forma excepcional previa petición a la
Dirección General quien resolverá, teniendo en cuen-
ta las necesidades del Servicio y las razones aduci-
das por el empleado.

Cuando se prevea el cierre de las instalaciones
debido a la inactividad estacional de determinados
servicios públicos, los períodos de de disfrute de las
vacaciones coincidirá en la franja temporal de cierre.

4.- Cuando el período de vacaciones previamente
fijados o autorizado, y cuyo disfrute no se haya
iniciado, pueda coincidir en el tiempo con una situa-
ción de incapacidad temporal, riesgo durante la
lactancia, riesgo durante el embarazo o con los
permisos de maternidad o paternidad o permiso
acumulado de lactancia,  se podrá disfrutar en fecha
distinta.

Cuando las situaciones o permisos indicados en
el párrafo anterior impidan iniciar el disfrute de las
vacaciones dentro del año natural al que correspon-
dan, las mismas se podrán disfrutar en año natural
distinto. En el supuesto de incapacidad temporal, el
período de vacaciones se podrá disfrutar una vez
haya finalizado dicha incapacidad y siempre que no
hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir
del final del año en que se haya originado.

Si durante el disfrute del período de vacaciones
autorizado, sobreviniera el permiso de maternidad o
paternidad, o una situación de incapacidd temporal,
el periodo de vacaciones quedará  interrumpido
pudiendo disfrutarse el tiempo que reste en un
período distinto. En el caso de que la duración de los
citados permisos o de dicha situación impida el
disfrute de las vacciones dentro del año natural al que
correspondan, las mismas se podrán disfrutar en el
año natural posterior.

6.- Los permisos de los empledos públicos son
los recogidos en el artículo 48 del Estatuto Básico
del Empleado Público, conforme a la modificación
efectuada por el artículo 8 del Real Decreto-ley 20/
2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad.

Sin perjuicio de lo anterior, y siempre que las
necesidades del servicio lo permitan, los dias por
asuntos propios podrán acumularse a los días de
vacaciones que se disfruten de forma independien-
te".

Lo que le traslado para su conocimiento y
efectos oportunos.

Melilla, 12 de junio de 2013
El Secretario del Consejo.
Jose Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-
NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO

1561.- No habiéndose podido comunicar a los
interesados, que a continuación se relacionan en
cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-
tes a expedientes de baja de la inscripción padronal,
bien por su domicilio desconocido, por encontrar-
se ausente del mismo o por rehusar la pertinente
comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme
a lo establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92,
del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
se les notifica mediante la presente publicación en
el BOME.

D. NARIMA AISA SALHI
DNI 45.300.319-W
D. MOHAMED EL MANSSORI E HIJOS
NIE X-2888462-F
D. HAFIDA BELHAJJI E HIJO
NIE Y-2276645-G
D. XAVIER MONZONIS BlOT
DNI 52654090-Y
D. RUBEN NUÑEZ GORDO
DNI 48591564-Q
D. NADIA EL BOUYADI
NIE Y-1695036-L
D. HASSAN EL BACHIDRI
NIE X-8560587-X
D. YAMILA EL FOUNTI DOUDOUH
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DNI 45310325-A
D. EL HOUSSINE EL JOUHRATI
NIE X-8867388-Z
D. FRANCISCO ARTES HERNANDEZ
DNI 27237482-P
Los interesados antes mencionados podrán tener

acceso al texto íntegro de los expedientes y notifica-
ciones correspondientes en el Negociado de Ges-
tión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla
(Consejería de Administraciones Públicas), sito en
la C/. Marqués de los Vélez, n.° 25, durante un plazo
de quince (15) días, contados a partir del siguiente a
la publicación del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido
en el artículo 72 del Reglamento de Población y
Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/
86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,
de 20 de diciembre), en relación con lo también
dispuesto en el artículo 54 del citado texto legal y por
aplicación de la Resolución de 9 de abril de 1997, de
la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia que
a su vez dispone la publicación de fecha 1 de abril del
mismo año, del Instituto Nacional de Estadística, por
la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayun-
tamientos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 11 de junio de 2013.
La Directora General de Administraciones Públi-

cas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO

1562.- No habiéndose podido comunicar a los
interesados, que a continuación se relacionan en
cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes
a expedientes de baja de la inscripción padronal,
bien por su domicilio desconocido, por encontrarse
ausente del mismo o por rehusar la pertinente
comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a
lo establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se les notifica
mediante la presente publicación en el BOME.

D. MOHAMED ETTAHRIOUI
NIE X-5168709-B
D. KHALID KAJUJ
NIE Y-1460102-F

D. SAIDA MAHOU JALLOULI
DNI 01662988-L
D. ZOUBIDA AOURAGHE
NIE X-5885807-S
D. AHMED MRIK KAJOUI
DNI 45941054-A
D. NOURDIN BENDADDA E HIJOS
NIE X-2709586-W
D. NASSIRA SALLOU
NIE X-4414890-V
D. MOHAMED EL HAFIAN
NIE X-4998432-A
D. YAHYA ABIDARMA E IDJO
NIE X-3784958-D
D. FRANCISCO JAVIER FRAGA GARCIA
DNI 34245532-G
Los interesados antes mencionados podrán

tener acceso al texto íntegro de los expedientes y
notificaciones correspondientes en el Negociado
de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma
de Melilla (Consejería de Administraciones Públi-
cas), sito en la C/. Marqués de los Vélez, n.° 25,
durante un plazo de quince (15) días, contados a
partir del siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido
en el artículo 72 del Reglamento de Población y
Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/
86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,
de 20 de diciembre), en relación con lo también
dispuesto en el artículo 54 del citado texto legal y
por aplicación de la Resolución de 9 de abril de
1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la
Presidencia que a su vez dispone la publicación de
fecha 1 de abril del mismo año, del Instituto
Nacional de Estadística, por la que se dictan
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos y
revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 11 de junio de 2013.
La Directora General de Administraciones Pú-

blicas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-
NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO

1563.- No habiéndose podido comunicar a los
interesados, que a continuación se relacionan en
cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-
tes a expedientes de baja de la inscripción padronal,
bien por su domicilio desconocido, por encontrar-
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se ausente del mismo o por rehusar la pertinente
comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a
lo establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se les notifica
mediante la presente publicación en el BOME.

D. MOHAMED AHSAYNI E HIJOS
NIE X-3269412-P
D. HAJAR MAKNASI
NIE X-8170578-N
D. SAADIA GRINE E HIJO
NIE Y-1333599-G
D. HAMED MOHAND MOHAMED
DNI 45277590-C
D. MUSTAPHA OUDI
NIE X-7331029-D
D. FATIMA EL HAYANI
NIE X-9967711-V
D. MOHAMED FANNICH
NIE X-1458748-L
D. ANDREA PATRICIA MAYORGA CASTILLO E

HIJA
DNI 73421502-M
D. FATIMA ALl HAMED
DNi 45290689-D
D. OMAR OUADEH
NIE X-3343554-K
Los interesados antes mencionados podrán tener

acceso al texto íntegro de los expedientes y notifica-
ciones correspondientes en el Negociado de Ges-
tión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla
(Consejería de Administraciones Públicas), sito en
la C/. Marqués de los Vélez, n.° 25, durante un plazo
de quince (15) días, contados a partir del siguiente a
la publicación del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido
en el artículo 72 del Reglamento de Población y
Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/
86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,
de 20 de diciembre), en relación con lo también
dispuesto en el artículo 54 del citado texto legal y por
aplicación de la Resolución de 9 de abril de 1997, de
la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia que
a su vez dispone la publicación de fecha 1 de abril del
mismo año, del Instituto Nacional de Estadística, por
la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayun-
tamientos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 11 de junio de 2013.
La Directora General de Administraciones Públi-

cas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-
NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO

1564.- No habiéndose podido comunicar a los
interesados, que a continuación se relacionan en
cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-
tes a expedientes de baja de la inscripción padronal,
bien por su domicilio desconocido, por encontrar-
se ausente del mismo o por rehusar la pertinente
comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme
a lo establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92,
del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
se les notifica mediante la presente publicación en
el BOME.

D.ª TERESA BRICENO LOPEZ
DNI 45287021-K
D.ª LORENA CARRETERO BRICEÑO
DNI 45321356-V
D.ª CRISTINA CARRETERO BRICEÑO
DNI 45321357-H
D.ª MARIA DEL CARMEN CARRETO BRICEÑO

E HIJO
DNI 45321355-Q
D.ª SAMIRA MOHAMED MOHAND
DNI 45304339-C
D.ª ESPERANZA GOYE RODRIGUEZ
DNI 45249657-D
D.ª MARIA DEL CARMEN BURGOS GOYE
DNI 45271999-H
D. SANTIAGO BURGOS GOYE
DNI 45280752-P
D. MANUEL BURGOS GOYE
DNI 45273950-Z
D. ALEJANDRO RUIZ FUENTES
DNI 75138962-D
Los interesados antes mencionados podrán

tener acceso al texto íntegro de los expedientes y
notificaciones correspondientes en el Negociado
de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma
de Melilla (Consejería de Administraciones Públi-
cas), sito en la C/. Marqués de los Vélez, n.° 25,
durante un plazo de quince (15) días, contados a
partir del siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido
en el artículo 72 del Reglamento de Población y
Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/
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86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,
de 20 de diciembre), en relación con lo también
dispuesto en el artículo 54 del citado texto legal y por
aplicación de la Resolución de 9 de abril de 1997, de
la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia que
a su vez dispone la publicación de fecha 1 de abril del
mismo año, del Instituto Nacional de Estadística, por
la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayun-
tamientos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 11 de junio de 2013.
La Directora General de Administraciones Públi-

cas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO

1565.- No habiéndose podido comunicar a los
interesados, que a continuación se relacionan en
cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes
a expedientes de baja de la inscripción padronal,
bien por su domicilio desconocido, por encontrarse
ausente del mismo o por rehusar la pertinente
comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a
lo establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se les notifica
mediante la presente publicación en el BOME.

D. BOUBKER LAMRABAT
NIE X-1480827-H
D. JOSE SANCHEZ ALAMINO
DNI 45244772-T
D. JESUS LOPEZ MARTINEZ
DNI 45291423-F
D. NAIMA FARRIGH E HIJO
NIE Y-1489404-F
D. FATIMA MUSTAFA MOHAMED
DNI 45293533-R
D. KARIM MOHAMED KADDUR
DNI 45284101-E
D. PAUL GAVIN BARNECOTT
NIE Y-1556151-P
D. JOSE ANTONIO CASTILLO BARRIOS
DNI 31623878-M
D. HAKIM BOUBEKAS
NIE X-3953542-A
D. FARAH MOUFRA
NIE X-3821786-Z
Los interesados antes mencionados podrán tener

acceso al texto íntegro de los expedientes y notifica-

ciones correspondientes en el Negociado de Ges-
tión de Población de la Ciudad Autónoma de
Melilla (Consejería de Administraciones Públicas),
sito en la C/. Marqués de los Vélez, n.° 25, durante
un plazo de quince (15) días, contados a partir del
siguiente a la publicación del presente Anuncio en
el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido
en el artículo 72 del Reglamento de Población y
Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/
86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,
de 20 de diciembre), en relación con lo también
dispuesto en el artículo 54 del citado texto legal y
por aplicación de la Resolución de 9 de abril de
1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la
Presidencia que a su vez dispone la publicación de
fecha 1 de abril del mismo año, del Instituto
Nacional de Estadística, por la que se dictan
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos y
revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 11 de junio de 2013.
La Directora General de Administraciones Pú-

blicas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

SECRETARIA TÉCNICA
1566.- La Excma. Sra. Consejera de Adminis-

traciones Públicas, mediante Orden núm. 513, de
27 de mayo de 2013, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

"El artículo 5 del Reglamento de los Registros
de Entrada y Salida de documentos de la Ciudad
Autónoma de Melilla, establece que cada año,
mediante Orden del titular de la Consejería de
Administraciones Públicas, se establecerá una
relación de los Registros existentes en la Ciudad
Autónoma, indicando la denominación de la de-
pendencia que cuente con Registro, dirección,
teléfono, telefax y, en su caso, dirección de correo
electrónico, así como el horario de atención al
público de los mismos. La mencionada Orden
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Melilla.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el
citado Reglamento, a continuación se transcribe
relación de Registros de atención al público exis-
tentes en la Ciudad Autónoma de Melilla:

1) Consejería de Administraciones Públicas
-OIAC Centro. C/ Pablo Vallescá n° 1. Teléfono/

Fax: 952976161/952976162
-OIAC Barrio de la Vitoria. Plaza de Las Victo-

rias 1, local 2. Teléfono/Fax: 952976181/952976133



-OIAC Barrio del Real. C/ Gurugú 2, local 10;
Edificio La Araucaria. Teléfono/Fax: 952699100/
952976132

-OIAC Las Palmeras. Plaza del Ingeniero Emilio
Alzugaray Goicoechea 3, local 1. Teléfono/Fax:

952976208/952976209
-PIAC Barrio del Industrial. C/ Marqués de los

Vélez, 25. Teléfono/Fax: 952976131/952976132
-OIAC móvil. El horario se determinará mediante

instrucción de la Dirección General competente.
-Secretaría Técnica. Plaza de España 1. Palacio

de la Asamblea. Teléfono/Fax: 952699102/
952699103

-D. G. Administraciones Públicas. C/ Marqués de
los Vélez, 25. Teléfono/Fax: 952976131/952976133

Teléfono/Fax: 952699100/952976132
Correo electrónico: dgap@melilla.es
Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
Además la Oficina de Información y Atención al

Ciudadano prestará el servicio de lunes a viernes de
17:00 a 18:50 horas y, sábados de 10:00 a 13:00
horas.

Verano, del 01/07 al 15/09 ambos inclusive: De
lunes a viernes de 9:00 a 13:30 horas.

2) Consejería de Bienestar Social y Sanidad
-C.S.S. Virgen del Carmen. C/ Tte. Bragado, 2 -

local 2.
-C.S.S. Virgen de la Victoria. C/ San Quintín nº 2.
-C.S.S. "Las Palmeras". C/ Plaza Ingeniero

Alzugaray Goicoechea, 3 -local 1.- 11 -
-Secretaría Técnica. C/ Carlos Ramírez de Arellano

nº 10.
-Sección Técnica de Medidas Judiciales. C/ Pa-

blo Vallescá.. Edf. Anfora.
-Dirección General de Sanidad y Consumo. Ctra.

Alfonso XIII.
Teléfono/Fax: 952699100/952699302
Correo electrónico: consejeria bienestar social

@melilla.es
Horario: De lunes a viernes de 09:00 a 13:00

horas.
4) Consejería de Fomento, Juventud y Deportes
-Secretaría Técnica. C/ Duque de Ahumada. Edf.

Mantelete.
-Dirección General de Juventud y Deportes. Plaza

de España 1. Palacio de la Asamblea.
-Deportes Naúticos. Puerto Deportivo, LocaI2-B.
-Oficina de Información Juvenil. C/ Músico

Granados.
Teléfono/Fax: 952699100/952699224 .
Correo electrónico: consejeriafomento@melilla.es
Horario: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00

horas.

5) Consejería de Cultura y Festejos
-Archivo Central. Plaza de la Parada. Hospital

del Rey.
-Biblioteca pública. Plaza de España 4.
-Secretaría Técnica. Plaza de España 1. Pala-

cio de la Asamblea.
 -Museo de la Ciudad. Pza. Pedro de Estopiñán.
Teléfono/Fax: 952699100/952699158
Correo electrónico:

consejeriacultura@melilla.es
Horario: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00

horas.
6) Consejería de Economía y Hacienda
-Secretaría Técnica. Avda. Duquesa De La

Victoria, n° 21
-Viceconsejería de Turismo. C/ Fortuny, 3.

Palacio de Congresos y Exposiciones.
-Patronato de Turismo. C/ Fortuny, 3. Palacio

de Congresos y Exposiciones.
-Servicio de Inspección Tributaria. Avda. Du-

quesa De La Victoria, n° 21.
-Dirección General de Importación y Gravámenes

Complementarios. Avda. del General Macías, 5.
-IPSI Operaciones Interiores. Avda. Duquesa

De La Victoria, n° 21.
-Recaudación y Gestión Tributaria. Avda. Du-

quesa De La Victoria, n° 21
Teléfono/Fax: 952699100/952976242 Correo

electrónico: consejeriahacienda@melilla.es
Horario: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00

horas.
7) Consejería de Educación y Colectivos Socia-

les -
Secretaría Técnica. C/ Querol.
Teléfono/Fax: 952699100/952699279
Correo electrónico: educación@melilla.es
Horario: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00

horas.
8) Consejería de Medio Ambiente
-Servicio de gestión de abonados de agua. C/

Marqués de Montemar 9 local 2, Edificio Kentia.
-Secretaría Técnica. Plaza de España 1.
Teléfono/Fax: 952699100/952699161
Correo electrónico: consejeria medio ambiente

@melilla.es
Horario: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00

horas.
9) Presidencia
-Secretaría Técnica. Plaza de España 1. Pala-

cio de la Asamblea.
Teléfono/Fax: 952699100/952699230
Correo electrónico: presidencia@melilla.es
Horario: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00

horas.
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10) Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana

-D.G. Sociedad de la Información. Plaza de Espa-
ña 1.

-Secretaría Técnica. Plaza de España 1. Palacio
de la Asamblea.

-BOME. Plaza de España 1. Palacio de la Asam-
blea.

-Negociado de Contratación. Plaza de España 1.
Palacio de la Asamblea. "

Teléfono/Fax: 952699100/952699137
Correo electrónico: consejeria presidencia

@melilla.es
Horario: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00

horas.
11) Consejería de Seguridad Ciudadana
-Secretaría Técnica. C/ General Astilleros 25.

Cuartel de la Policía Local.
-Policía Local. C/ General Astilleros 25. Cuartel

de la Policía Local.
-Protección Civil. Puerto Noray.
Teléfono/Fax: 952699100/952699224
Correo electrónico: policialocal@melilla.es
Horario: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00

horas."
Lo que se publica para su general conocimiento

y efectos.
Melilla a 13 de junio de 2013.
El Secretario Técnico. Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TÉCNICA

ACUERDO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN
1567.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RE-

POBLACIÓN EN BARRANCO DEL NANO Y ZO-
NAS ALEDAÑAS AL PANTANO DE LAS ADELFAS
EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que la empresa TRAGSA (Empresa de Transfor-

mación Agraria, S.A.) es una sociedad estatal que
cumple servicios esenciales, en materia de desarro-
llo rural y conservación del medio ambiente, de
acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicio-
nal vigésimo quinta del Real Decreto Legislativo 3/
2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público (en adelante, TRLCSP). Entre otros tiene
como objeto social la planificación, desarrollo, ges-
tión y supervisión de cualquier tipo de asistencias y
servicios técnicos en el apartado anterior (que hace
referencia a actuaciones de conservación y protec-
ción del medio natural y medioambiental, de activi-
dad forestal, de gestión de montes así como de
espacios y de recursos naturales, etc.).
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Que como se ha dicho en la Disposición Adicio-
nal vigésimo quinta del TRLCSP, sobre Régimen
Jurídico de la Empresa TRAGSA, y de sus filiales,
y en su apartado 2, se establece que TRAGSA, y
sus filiales integradas en el grupo, tienen la consi-
deración de medios propios instrumentales y ser-
vicios técnicos de la Administración General del
Estado, las Comunidades Autónomas y los pode-
res adjudicadores dependientes de ellas. Tam-
bién, el Real Decreto 1072/2010 , de 20 de agosto
(BOE de 8 de septiembre de 2010) por el que se
desarrolla el régimen jurídico de la Empresa de
Transformación Agraria, Sociedad Anónima, y de
sus filiales determina en su artículo 2.1:

"TRAGSA y sus filiales son medio propio instru-
mental y servicio técnico de la Administración
General del Estado, de las comunidades autóno-
mas y de los poderes adjudicadores dependientes
de aquélla y de éstas."

Las entidades señaladas en el apartado ante-
rior podrán encomendar a TRAGSA o a sus filiales
los trabajos y actividades que, encontrándose
dentro del marco funcional de los apartados 1,4 y
5 la Disposición Adicional 30ª de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de contratos del Sector Público
y del objeto social de las mismas, precisen para el
ejercicio de sus competencias y funciones, así
como los que resulten complementarios o acceso-
rios, de acuerdo con el régimen establecido en
este real decreto.

A los efectos previstos en los párrafos anterio-
res, las Ciudades de Ceuta y Melilla se asimilarán
a las comunidades autónomas."

Además, en el segundo párrafo del apartado 2
de la anterior Disposición Adicional vigésimo quin-
ta, se establece que "Las relaciones de las socie-
dades del grupo TRAGSA con los poderes
adjudicadores de los que son medios propios
instrumentales y servicios técnicos tienen natura-
leza instrumental y no contractual, articulándose a
través de encomiendas de gestión de las previstas
en el artículo 24.6 de esta Ley, por lo que, a todos
los efectos, son de carácter interno, dependiente
y subordinado.

La comunicación efectuada por uno de los
poderes adjudicadores encargando una actuación
a alguna de las sociedades del grupo supondrá la
orden para iniciarla."

A su vez, en el punto 4 de la citada Disposición
Adicional vigésimo quinta y en su apartado a), se
señala que las sociedades del grupo TRAGSA,
prestarán, por encargo de los poderes
adjudicadores de los que son medios propios
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instrumentales, todo tipo de actuaciones, obras,
trabajos y prestaciones de servicios agrícolas, gana-
deros, forestales, de desarrollo rural, de conserva-
ción y de protección del medio natural y medio
ambiental, etc.

Por todo lo anteriormente expuesto, se
ACUERDA

PRIMERO.- OBJETO DE LA ENCOMIENDA
La Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad

Autónoma de Melilla, encomienda a la Empresa de
Transformación agraria, Sociedad Anónima
(TRAGSA) lleve a cabo el siguiente trabajo: "SERVI-
CIO DE MANTENIMIENTO DE REPOBLACIÓN EN
BARRANCO DEL NANO Y ZONAS ALEDAÑAS AL
PANTANO DE LAS ADELFAS EN LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA", con un presupuesto de
DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS
CON SESENTA CÉNTIMOS DE EURO (17.196,60
€), en el marco de lo dispuesto en el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público y el Real Decreto 1072/2010, de
20 de agosto, por el que se desarrolla el régimen
jurídico de la Empresa de transformación Agraria,
Sociedad Anónima, y de sus filiales.

Se adjunta a esta encomienda los presupuestos
parciales y total calculados conforme a las tarifas
TRAGSA vigentes.

De acuerdo con al artículo 15 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, el objeto de la encomienda
responde a razones de eficacia, siendo consecuen-
cia de la falta de medios técnicos idóneos de la
Ciudad Autónoma de Melilla para la realización de
las actividades descritas; siendo dicha resolución
publicada en el Boletín Oficial de Melilla.

Los trabajos consisten en el mantenimiento de
las zonas repobladas del Barranco del Nano y zonas
aledañas al Pantano de las Adelfas, consistente en
el riego de los árboles y arbustos plantados, realiza-
ción de binas y escardas, limpieza general y reposi-
ciones necesarias en las áreas de actuación.

SEGUNDO.- PARTIDA PRESUPUESTARIA
El importe del trabajo objeto de la presente

encomienda se satisfará con cargo a la partida
presupuestaria 07 17100 21000 Mantenimiento de
parques y jardines.

TERCERO.- DURACIÓN
Tres meses (3), comenzando el día 10 de junio de

2013.
CUARTO.- RÉGIMEN ECONÓMICO
El abono de los trabajos se realizará mediante la

presentación de la correspondiente factura mensual

que, previamente, será conformada por el servicio
correspondiente.

QUINTO.- DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS
Se designa como directo facultativo del trabajo

objeto de la presente encomienda por parte de la
Consejería de Medio Ambiente a D. Luis Carlos
López Rueda, Jefe de la Oficina Técnica de Protec-
ción de Ambiente Urbano de la Consejería de
Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla.

SEXTO.- RESOLUCIÓN DE LA ENCOMIENDA
Esta encomienda de gestión se extinguirá por

las siguientes causas:
" Cumplimiento del objeto de la encomienda.
" Cumplimiento del plazo de vigencia o, en su

caso, de la correspondiente prórroga.
" Imposibilidad sobrevenida para su cumpli-

miento.
Y, en prueba de conformidad, se firma la pre-

sente encomienda en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento.

El Consejero de Medio Ambiente.
José Ángel Pérez Calabuig.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA TÉCNICA

1568.- Ante la imposibilidad de notificación a D.
FARID HASSAN MOHAMED, con D.N.l. n°
45.283.420-P, en cumplimiento de lo dispuesto en
el art. 59.5 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, se procede a la siguiente
publicación, concediéndole un plazo de QUINCE
DÍAS, para que pueda personarse en la Secretaría
Técnica de Medio Ambiente al objeto de tener
conocimiento íntegro de dicha notificación.

Melilla a 14 de junio de 2013.
El Secretario Técnico de Medio Ambiente.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA
1569.- El Excmo. Sr. Consejero de Educación

y Colectivos Sociales, mediante Orden del día 11
de junio de 2013, registrada con el número 869, ha
dispuesto lo siguiente:

De conformidad con lo previsto en la CONVO-
CATORIA DE SUBVENCIONES PÚBLICAS PARA
EL FOMENTO DE ACTIVIDADES Y SOSTENI-
MIENTO DE ASOCIACIONES DE MAYORES DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. (AÑO
2013), convocatoria publicada en el BOME núm.
5024, de 10 de mayo de 2013, y a la vista de la
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propuesta de concesión formulada por el Órgano Colegiado correspondiente, VENGO EN ORDENAR la
RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA CONVOCATORIA, acordando la concesión de las siguientes subvenciones a
las entidades que a continuación se enumeran, en la cuantía y con el objeto que igualmente se menciona:

La justificación se documentará a través de la rendición de la cuenta justificativa, que constituye un acto
obligatorio del beneficiario, en la que se deberán incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes del
gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la
subvención.

Su presentación se realizará ante el titular de la Consejería de Educación y Colectivos Sociales, en el plazo de
3 meses desde la finalización de actividad subvencionada, todo ello sin perjuicio de la función última fiscalizadora
que compete a la intervención de la Ciudad".

De conformidad con el artículo 114 y demás concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, contra la presente resolución,
que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
de Melilla, a interponer en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la presente
Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta Consejería o bien directamente ante el órgano competente para
resolverlo, sin perjuicio de que pueda el interesado ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Melilla, 13 de junio de 2013.
El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES
SECRETARÍA TÉCNICA

1570.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, por Orden de fecha 10 de junio de 2013, ha
dispuesto lo siguiente:

"Habiéndose aprobado, por Orden de este Consejero núm. 1366, de fecha 30 de abril de 2013, los Estatutos y
Reglamento General modificados de la Federación Melillense de Fútbol y su inscripción en Registro de
Asociaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla, VENGO EN DISPONER:

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre
Federaciones Deportivas Españolas y Registro de Asociaciones Deportivas, la publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad, del texto de los Estatutos modificados de la Federación Melillense de Fútbol, que se adjunta como anexo
a la presente resolución."

Lo que se hace público para general conocimiento.
Melilla, 11 de junio de 2013.
La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

A N E X O
ESTATUTOS DE LA FEDERACIÓN MELILLENSE DE FÚTBOL
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Capítulo I. Disposiciones generales……..................................................................… 11
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 Total concedido / € 
 

Para Gastos de 
mantenimiento / € 

Para la organización 
de  actividades / € 

Centro de Hijos de Melilla 4000 1500 2500 

Club de Pensionistas y 
Jubilados “La Amistad” 

6000 0 6000 

Club Divina Providencia 5000 3000 2000 

Comunidad de Mayores San 
Agustín 

3000 1000 2000 
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TÍTULO I
DE LA FEDERACIÓN MELILLENSE DE FÚTBOL

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- La Federación Melillense de Fútbol
La FEDERACIÓN MELILLENSE DE FÚTBOL (en

lo sucesivo FMF) constituida el 1 de octubre de 1999,
es una entidad asociativa de derecho privado, posee
patrimonio propio y no tiene ánimo de lucro; con
personalidad jurídica propia y con plena capacidad
de obrar para el cumplimiento de sus fines, así como
jurisdicción exclusiva en todo lo que sea materia de
sus competencias, afiliada a la Real Federación
Española de Fútbol (en adelante RFEF), a la que
representa dentro del territorio de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (en lo sucesivo C.A.M.). Está conside-
rada Entidad de utilidad pública.

Artículo 2.- Régimen Jurídico

La FMF se rige por las siguientes disposiciones
legales:

- Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.
- Reglamento por el que se regulan los procesos

electorales de las Federaciones Deportivas
Melillenses de fecha 28 de marzo de 2008 (en
adelante RPEFDM).

- Reglamento por el que se regulan las elección,
representación y funcionamiento del Comité de
Disciplina Deportiva de la C.A.M.

- Estatuto y Reglamento de la RFEF,
supletoriamente.

- Los presentes Estatutos, su Reglamento
General y las demás normas de orden interno que
se dicten en el ejercicio de su competencia.

- Las restantes disposiciones que conforman la
legislación española vigente que puedan afectarle.

Artículo 3.- Objeto social y duración
La FMF tiene por objeto la promoción y desarro-

llo del deporte del fútbol, en todas sus especialida-
des, en el ámbito de la C.A.M. con carácter
indefinido, siendo por tanto, competencias propia
de la misma:

a) Representar la autoridad de la RFEF y
promover, fomentar, organizar y dirigir el fútbol
dentro de su territorio, mediante el ejercicio de las
competencias que le son propias y las delegadas
de aquella.

b) Ser la máxima autoridad deportiva para todos
los Clubes y demás personas afiliadas dentro de
su ámbito jurisdiccional y territorial.

c) Controlar y desarrollar las competiciones
dentro de su jurisdicción, en las que podrán parti-
cipar no sólo los Clubes de su territorio, sino los de
otra Federación Territorial, cuando concurran razo-
nes de proximidad geográfica, necesitando previa-
mente autorización.

Artículo 4.- Competencias ejercidas por delega-
ción

La FMF ejerce por delegación, funciones públi-
cas de carácter administrativo, actuando en este
caso como agente colaborador de la Administra-
ción pública deportiva melillense, cuales son:

a) Calificar y organizar, en su caso, las activida-
des y competiciones oficiales de ámbito autonómi-
co.

b) Promover el fútbol en el ámbito autonómico
melillense, en coordinación con la RFEF

c) Colaborar con la Administración del Estado
y la RFEF en los programas y planes de prepara-
ción de los deportistas de alto nivel, así como en
la elaboración de las listas de los mismos.

d) Contribuir a la prevención, control y represión
del uso de sustancias prohibidas y métodos no
reglamentarios en el deporte.
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e) Colaborar con las entidades en la formación de
los técnicos deportivos especializados.

f) Colaborar en la organización de las competicio-
nes oficiales de ámbito estatal o internacional que se
celebren en el territorio de la C.A.M.

g) Velar por el cumplimiento de las normas
estatutarias y reglamentarias, así como cualquier
otra disposición legal aplicable.

h) Ejercer la potestad disciplinaria deportiva en
los términos establecidos en la legislación vigente,
los presentes Estatutos, Reglamento General y
demás normas de orden interno que desarrollan o
complementan a las anteriores.

i) Colaborar con el Comité Melillense de Discipli-
na Deportiva y, ejecutar en su caso, las resoluciones
dictadas por éste.

j) Aquellas otras funciones que pueda encomen-
darle la Administración Deportiva de la C.A.M.

Artículo 5.- Competencias y funciones propias
La FMF realiza las funciones y competencias

propias de gobierno, administración, gestión, organi-
zación y reglamentación del deporte del fútbol, en
todas sus especialidades, dentro del ámbito de la
C.A.M., teniendo la facultad de:

a) Expedir licencia federativa a sus afiliados.
b) Establecer directamente competiciones de-

portivas dirigidas al público en general, siempre que
aplique los posibles beneficios obtenidos a la promo-
ción del fútbol.

c) Gravar y enajenar tanto los bienes muebles
como inmuebles de su propiedad, siempre que con
ello no comprometa de forma irreversible su patrimo-
nio o la actividad deportiva que constituye su objetivo
social.

d) Tomar dinero a préstamo y emitir títulos trans-
misibles de deuda.

e) Comprometer gastos de carácter plurianual.
Artículo 6.- Ámbito subjetivo
La FMF está formada y reúne a los Clubes,

jugadores, árbitros y entrenadores y en general, a
cuantas personas físicas o jurídicas participan en la
dirección, organización y práctica del fútbol dentro
del territorio de la C.A.M., no permitiéndose ningún
tipo de discriminación entre sus miembros por razón
de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.

Artículo 7.- Ámbito objetivo
1º-. Quedan sometidos a los presentes Estatu-

tos, Reglamentos y demás normas de la FMF todos
los Clubes, personas físicas y jurídicas afiliadas a
ella.

2º-. La FMF y sus afiliados dependen, en materia
disciplinaria y competitiva, de la RFEF en las com-

peticiones oficiales organizadas por ésta o en las
que la misma delegue, que excedan del ámbito
territorial de la C.A.M.

Artículo 8.- Ámbito Territorial
1º-. La FMF ejercerá sus competencias dentro

del territorio de la C.A.M.
2º-. La FMF podrá organizarse territorialmente,

de acuerdo con sus necesidades deportivas espe-
cificas, para su mejor desenvolvimiento y gestión.

Artículo 9.- Domicilio Social
El domicilio social de la FMF es en la Ciudad

Autónoma de Melilla, Plaza. de las Culturas s/n 1º
Planta, C.P.: 52001 y con CIF. G-52002037, pu-
diendo trasladarlo, por acuerdo de la Asamblea
General, a cualquier lugar de la misma Ciudad
Autónoma.

CAPÍTULO II
DE LOS MIEMBROS AFILIADOS

Artículo 10.- Adquisición y pérdida de la condi-
ción de miembro

La condición de miembro se adquirirá volunta-
riamente por el acto formal de afiliación y satisfac-
ción de las cuotas correspondientes. Se pierde la
condición de miembro por:

a) Baja voluntaria.
b) Sanción disciplinaria de acuerdo con las

disposiciones disciplinarias.
c) Por disposición legal.
Artículo 11.- Derechos de los miembros afilia-

dos
Los miembros de la FMF tendrán los siguientes

derechos, sin perjuicio de los que
reglamentariamente pudieran establecerse en

particular para cada estamento:
a) Ser elector y elegible para los órganos de

gestión y representación de la FMF, siempre que
cumplan los requisitos estatutariamente estable-
cidos y en la normativa de aplicación.

b) Participar en los actos y competiciones
oficiales que organice la FMF, siempre que cum-
plan con los requisitos que para ello se establez-
can.

c) Exigir que la FMF se ajuste a lo establecido
en la normativa por la que se regulan las Federacio-
nes Deportivas de Melilla, lo preceptuado en los
presentes Estatutos y correspondientes Regla-
mentos y demás disposiciones aplicables al efec-
to.

d) Exponer libremente sus opiniones en el seno
de la FMF.

e) Interponer ante los órganos competentes los
recursos que reglamentariamente procedan.

f) Separarse libremente de la FMF.
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Artículo 12.- Obligaciones de los miembros afilia-
dos

Los miembros de la FMF tendrán las siguientes
obligaciones, sin perjuicio de los que
reglamentariamente pudieran establecerse en parti-
cular para cada estamento:

a) Cumplir las normas y disposiciones de la
Consejería de Fomento, Juventud y Deporte de la
C.A.M. u órgano que lo sustituya, en materia depor-
tiva, así como a la normativa y disciplina de los
presentes Estatutos, Reglamentos federativos y
demás normas complementarias o de desarrollo de
los anteriores.

b) Participar activamente, en el supuesto de
clubes, en las competiciones que organice la FMF,
siendo causa de baja automática en la FMF, la no
intervención en ella durante dos temporadas conse-
cutivas.

c) Acudir, en el supuesto de jugadores, a las
pruebas y selecciones a los que sean convocados,
bien por la FMF o por la RFEF.

d) Pagar las cuotas u otras aportaciones que
puedan establecerse por los órganos federativos.

e) Acatar los acuerdos válidamente adoptados
por los órganos federativos.

Artículo 13.- De los Clubes
Se entiende por club toda asociación deportiva

que tenga por objeto la práctica y promoción del
fútbol, bien sea como ejercicio físico de sus afiliados,
bien como espectáculo público, y esté constituido
con arreglo a las disposiciones de la C.A.M., confor-
me a las normas de la RFEF y acaten los Estatutos
y Reglamentos de esta FMF, los que voluntariamen-
te acepta desde su afiliación.

Artículo 14.- De los derechos de los Clubes
1º-Para ser titular de los derechos que como tal

le corresponda en el seno de la FMF, el club debe
estar inscrito en el registro de asociaciones deporti-
vas de la C.A.M, en la RFEF a través de la FMF y
satisfacer la cuota de afiliación que se acuerde en la
Asamblea General de la misma.

2º-Los representantes de los Clubes, Presiden-
tes y Juntas Directivas son responsables personales
en última instancia de su Club, llegando en caso de
la disolución como tal y manteniendo deudas con la
FMF, a ser dichos representantes inhabilitados has-
ta la cancelación de la deuda, sin perjuicio de las
particularidades de cada cargo, y responsables
solidarios de su pago.

Artículo 15.- Régimen de los Clubes
Los clubes afiliados a la FMF, se regirán por sus

propios Estatutos y Reglamentos, sin perjuicio de
que en el ámbito competitivo territorial hayan de

someterse obligatoriamente a las normas de la
FMF, y de la RFEF cuando actúen en competicio-
nes nacionales.

Artículo 16.- De los futbolistas
Son futbolistas a los efectos de estos Estatu-

tos, aquellos que de forma voluntaria suscriben la
correspondiente licencia federativa para la práctica
y competición del deporte del fútbol, en todas sus
especialidades, quedando desde ese momento
bajo la disciplina de la FMF.

Artículo 17.- De la obtención de la licencia de
futbolistas

Es competencia de la FMF, de acuerdo con la
RFEF, establecer la normativa para acceder a la
obtención de las licencias federativas.

Artículo 18.- De los árbitros
Pertenecen al estamento de árbitros los que,

poseyendo la correspondiente titulación, superan-
do los requisitos establecidos y estando colegia-
dos, actúan como tales en partidos oficiales, tanto
tratándose de la modalidad principal como de
cualquiera de sus especialidades.

Y, así mismo, quienes no estando en situación
activa, desempeñan funciones de dirección o re-
presentativas en cualesquiera de los órganos que
compongan la organización arbitral.

Artículo 19.- De los entrenadores
Pertenecen al estamento de entrenadores, aque-

llos que posean el correspondiente Título, estén
colegiados y al corriente de sus obligaciones
como tales.

También estarán incluidos, los preparadores
físicos, que cuenten con el correspondiente Título
y que posean la maestría en fútbol, estén colegia-
dos y al corriente de sus obligaciones como tales.

Y, asimismo, quienes desempeñen funciones
de dirección, docentes o representativas en

cualesquiera de los órganos que formen la
organización de los mismos.

TÍTULO II
DE LOS ÓRGANOS DE LA FMF

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 20.-
Son órganos de la FMF, mediante los cuales

realiza sus funciones:
1º De Gobierno y Representación:
a) Asamblea General.
b) Presidente.
c) Junta Directiva.
d) Comisión Delegada.
2º Técnicos:
a) Comité de Fútbol Territorial.
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b) Comité Técnico de Árbitros.
c) Comité Técnico de Entrenadores.
3º De Régimen Interno:
a) Secretaría General.
b) Asesoría Jurídica.
4º De Régimen Disciplinario:
a) Comité de Competición y Disciplina Deportiva.
b) Comité de Apelación.
c) Comité Jurisdiccional y de Conciliación.
d) Comité Antidopaje.
e) Comité de Ética Deportiva y de Juego Limpio.
Artículo 21.-
Son requisitos para ser miembros de los órganos

de la FMF:
1. Ser español o nacional de los países de la

C.E.E.
2. Tener mayoría de edad civil.
3. Tener plena capacidad de obrar.
4. No estar inhabilitado para ejercer cargos públi-

cos.
5. No estar sujeto a sanción disciplinaria deporti-

va que inhabilite para ello.
6. No estar incurso en incompatibilidades esta-

blecidas legalmente.
7. Reunir los requisitos específicos propios de

cada estamento.
Artículo 22.-
Los miembros de los órganos de la FMF, cesarán

por:
1. Expiración del periodo de mandato o, en el

caso de miembros de Asamblea, por convocatoria
de nuevas elecciones de los mismos.

2. Fallecimiento.
3. Dimisión.
4. Incapacidad que le impida desempeñar su

cometido.
5. Carecer de algunos de los requisitos enumera-

dos en el artículo anterior.
6. Incompatibilidad sobrevenida de las estableci-

das legal, estatutaria o reglamentariamente para el
cargo que se trate.

7. Remoción, en los supuestos en que proceda,
por no tratarse de cargos electos.

Artículo 23.-
1º-El periodo de mandato de quienes resulten

elegidos para ocupar cargos en la FMF, será de
cuatro años, coincidiendo con el periodo olímpico, y
en el supuesto de que por cualquier circunstancia no
pudiera cumplirlo íntegramente, el que ocupe la
vacante lo hará por un tiempo igual al que le restara
por cumplir al sustituido.

2º Las personas que presidan órganos en la FMF
podrán percibir la retribución que previamente esta-

blezca la Junta Directiva de la misma como com-
pensación por su asistencia a las reuniones de
órganos colegiados, como compensación de los
gastos que origine el ejercicio de sus funciones o
por otras circunstancias valoradas y aceptadas
por dicha Junta.

Artículo 24.-
1º-Salvo lo dispuesto para la Asamblea General

y Junta Directiva, los órganos colegiados de la
FMF, se reunirán con carácter ordinario cuando lo
determinen los presentes Estatutos y, con carác-
ter extraordinario, por iniciativa de su Presidente o
a instancia motivada del veinte por ciento de sus
miembros.

2º-La convocatoria de estos órganos corres-
ponderá a su Presidente, debiendo ser comunica-
da al Secretario General y notificada a sus miem-
bros de forma individual, con veinticuatro horas al
menos de antelación, salvo casos de urgencia,
acompañándose del Orden del Día, sin que, en la
reunión de que se trate, puedan discutirse otros
puntos que no sean los contenidos en aquel, salvo
acuerdo unánime de todos los miembros que
componen dicho órgano.

3º-Para que puedan constituirse válidamente,
deberán estar presentes la mayoría de sus miem-
bros, bastando con que concurra la tercera parte
en segunda convocatoria. Entre ambas deberá
transcurrir, al menos, un tiempo de quince minu-
tos.

4º-También quedarán válidamente constituidos,
aunque no se hubieran cumplido los requisitos de
convocatoria, siempre que concurran todos sus
miembros y así lo acuerden por unanimidad.

5º-Los acuerdos de los órganos colegiados se
adoptarán por mayoría simple, salvo las excepcio-
nes estatutarias establecidas. El voto del Presi-
dente será dirimente y los votos contrarios o
abstenciones, siempre que unos y otros sean
motivados y conste en Acta, eximirán de las
responsabilidades que, en su caso, pudieran deri-
varse del acuerdo de que se trate. Corresponde a
su Presidente dirigir los debates con la autoridad
propia de su cargo

6º-De las reuniones se levantará Acta por el
Secretario, con el visto bueno del Presidente,
especificando el nombre de las personas que
hayan intervenido y las demás circunstancias que
consideren oportunas, así como el resultado de la
votación y, en su caso, los votos particulares y las
abstenciones, así como el texto de lo acordado.

7º- En el supuesto de ausencia por enfermedad
o cualquier otra causa, el Presidente del órgano de
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que se trate será sustituido por los Vicepresidentes
en su orden. En defecto de ellos, por el Tesorero y,
en última instancia, por el miembro de más antigüe-
dad y si esta fuese la misma, por el de más edad.

Artículo 25.-
1º- Son derechos básicos de los miembros de la

organización federativa:
a) Tomar parte en las deliberaciones, expresando

libremente sus opiniones en cuantas cuestiones
sean objeto de tratamiento o debate en el seno del
órgano del que sean miembros y ejercer su derecho
al voto, haciendo constar en su caso, si lo desean,
el particular razonado que emitan.

b) Intervenir en las tareas federativas propias del
cargo o función que ostenten, cooperando en la
gestión que compete al órgano al que pertenecen.

c) Conocer el contenido de las actas de las
sesiones del órgano del que forman parte.

d) Los demás que, reglamentariamente, se esta-
blezcan.

Artículo 26.-
1º- Son sus obligaciones, también básicas:
a) Concurrir, cuando sean formalmente citados

para ello, a las reuniones, salvo que lo impidan
razones de fuerza mayor.

b) Desempeñar, en la medida de lo posible, las
comisiones que se les encomienden.

c) Colaborar lealmente en la gestión federativa
guardando, cuando fuere menester, el secreto sobre
las deliberaciones.

d) Observar los principios de lealtad, integridad y
deportividad de acuerdo con los principios del juego
limpio, lo que incluye, en particular, la obligación de
abstenerse de realizar cualquier actividad que ponga
en peligro la integridad de la FMF o de sus compe-
ticiones, o conlleve el descrédito del fútbol.

e) Notificar a la FMF sobre cualquier conducta
contraria a los principios de juego limpio, lealtad,
integridad y deportividad de que tengan conocimien-
to.

f) Las demás que se determinen por vía reglamen-
taria

Artículo 27.-
1º- Con independencia de las responsabilidades

penales, civiles y administrativas que de forma gene-
ral consagra el ordenamiento jurídico español, los
miembros de los diferentes órganos de la FMF son
responsables, específicamente, de los actos, reso-
luciones o acuerdos adoptados por aquél del que
forme parte, con la salvedad que establece el artículo
24.5 de este ordenamiento.

2º- Lo son, asimismo, en los términos previstos
en la legislación deportiva general, en los presentes

Estatutos y en su Reglamento General, por el
incumplimiento de los acuerdos de cualesquiera
órganos federativos, normas electorales o comi-
sión de las faltas previstas en el régimen discipli-
nario federativo.

CAPÍTULO II
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

Y REPRESENTACIÓN
Artículo 28.-
1º-Son órganos de gobierno y representación

de la FMF, el Presidente, la Asamblea General y
la Comisión Delegada.

2º-La Junta Directiva tiene también el carácter
de órgano de Gobierno, con funciones de gestión.

Sección I
DE LA ASAMBLEA GENERAL

Artículo 29.-
1º-La Asamblea General es el órgano superior

de gobierno y representación de la FMF. En ella
están representados los clubes, los deportistas,
los entrenadores y árbitros afiliados.

2º- Podrá ser convocada con carácter Ordinario
o Extraordinario.

Artículo 30.-
La Asamblea General contará, con carácter

general con un número máximo de 30 miembros y
estarán en ella los estamentos de clubes,
futbolistas, árbitros y entrenadores, con la siguien-
te distribución:

- 16 miembros para Clubes.
- 9 miembros para jugadores.
- 2 miembros para árbitros.
- 3 miembros para entrenadores.
Dichos miembros y porcentajes serán modifi-

cados cuando existan normas de la C.A.M. que
obliguen o permitan ese cambio. En este último
caso, para modificar el número de miembros y los
porcentajes correspondientes, tan sólo será nece-
sario el acuerdo de la Comisión Delegada de la
Asamblea General.

Artículo 31.-
La Asamblea General estará integrada por los

siguientes miembros, con un voto cada uno:
1. El Presidente de la FMF, con voto de calidad

en caso de empate.
2. Los Presidentes, o quienes

reglamentariamente les sustituyan, de los clubes
elegidos en la convocatoria electoral correspon-
diente, autorizados por acuerdo de su correspon-
diente Junta Directiva.

3. Los jugadores elegidos en la convocatoria
electoral correspondiente.

4. Los árbitros elegidos en la convocatoria
electoral correspondiente.
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5. Los entrenadores elegidos en la convocatoria
electoral correspondiente.

6. Miembros de la Junta Directiva con voz pero sin
voto, salvo que formen parte de la

Asamblea.
Artículo 32.-
1º- Los miembros a los que se refieren los

apartados 2, 3, 4 y 5 del artículo anterior serán
elegidos cada cuatro años, coincidiendo con los
periodos olímpicos y debiendo para ello tener en
cuenta el Reglamento electoral correspondiente, las
normas siguientes y las que pueda dictar los órga-
nos correspondientes de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

2º- Para que un club pueda ser elegido miembro
de la Asamblea General deberá haber desarrollado
actividad en competiciones propias de la FMF duran-
te la temporada de la convocatoria de elecciones y
durante la temporada anterior.

3º- La representación del CLUB corresponde al
propio club en su calidad de persona jurídica, siendo
su representante a estos efectos el Presidente del
mismo o persona en quien este delegue, previamen-
te designado mediante acuerdo de la Junta Directiva.

4º- En el supuesto de no tener que elegir los
clubes a sus representantes como consecuencia de
poder ser todos ellos directamente asambleístas,
tendrán derecho de asistencia, con voz pero sin voto,
los clubes inscritos con posterioridad a la constitu-
ción de la Asamblea.

5º- Si en razón al número de clubes no pudieran
ser todos ellos directamente asambleístas, se pro-
cederá a la elección de sus representantes mediante
sufragio libre, igual y secreto entre todos los clubes
afiliados a la FMF.

6º- Los representantes de JUGADORES serán
elegidos mediante sufragio libre, igual, secreto y
directo por y entre los que en el momento de la
convocatoria tengan licencia en vigor y la hayan
tenido, como mínimo, durante el año anterior, ha-
biendo participado en competiciones de carácter
oficial.

7º- Los representantes de ÁRBITROS, para ser
elegidos deberán estar en posesión de licencia
federativa en vigor expedida y homologada por la
Federación Melillense de Fútbol y haberla tenido, al
menos, durante la temporada anterior, así como
haber participado igualmente durante la temporada
anterior en competiciones o actividades de su moda-
lidad deportiva, que fuesen de carácter oficial y
ámbito, al menos, autonómico.

8º- Los representantes de los ENTRENADORES,
para ser elegidos deberán estar en posesión de

licencia federativa en vigor expedida y homologada
por la Federación Melillense de Fútbol y haberla
tenido, al menos, durante la temporada anterior,
así como haber participado igualmente durante la
temporada anterior en competiciones o activida-
des de su modalidad deportiva, que fuesen de
carácter oficial y ámbito, al menos, autonómico.

Artículo 33.-
1º Las vacantes o bajas que eventualmente se

produzcan en la Asamblea General antes de las
siguientes elecciones de la misma, serán cubier-
tas con carácter automático por el candidato que
hubiere obtenido mayor número de votos en el
estamento en el que se produjera la baja. Los
elegidos para cubrir las vacantes, ejercerán el
cargo por el tiempo que reste hasta la finalización
del mandato de la Asamblea General.

2º Si un miembro electo a la Asamblea General,
perdiese la condición por la que fue elegido, cau-
sará baja automáticamente en ella.

Artículo 34.-
Serán elegibles los mayores de edad y electo-

res los no menores de dieciséis años, referidos en
ambos casos a la fecha de celebración de las
votaciones

Artículo 35.-
1º-La Asamblea General deberá reunirse con

carácter obligatorio una vez al año, en el tercer
trimestre, salvo causas excepcionales pondera-
das por la Junta Directiva. Su convocatoria corres-
ponde al Presidente de la FMF.

2º-Las demás reuniones tendrán carácter ex-
traordinario y se celebrarán a instancias del Presi-
dente o a solicitud del 20%, al menos, de los
miembros de la Asamblea.

Artículo 36.-
1º- Corresponde a la Asamblea General, en

reunión plenaria y con carácter necesario:
a) La aprobación del presupuesto anual y su

liquidación.
b) La aprobación anual de la memoria de activi-

dades.
c) La aprobación o modificación de sus Estatu-

tos.
d) La elección del Presidente y, en su caso, la

moción de censura.
e) El nombramiento y cese de los miembros de

la Comisión Delegada.
Le compete además:
f) Resolver las proposiciones que le someta la

Junta Directiva de la FMF o los propios asambleístas
en número no inferior al 20% de todos ellos.

g) Aprobar cambios esenciales en la forma de
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desarrollarse las competiciones y variación o rees-
tructuración del sistema competicional de ámbito
autonómico.

h) Autorizar la enajenación o gravamen de bienes
inmuebles; emisión de títulos transmisibles y acep-
tación de préstamos en dinero.

i) La disolución de la Federación.
2º- Podrán tratarse en la Asamblea, cuando

concurran razones de especial urgencia, asuntos o
propuestas que presente el Presidente o la Junta
Directiva hasta el mismo día de la sesión.

3º- La Asamblea General podrá, mediante acuer-
do adoptado al efecto, delegar competencias en la
Comisión Delegada fijándose, en su caso, los límites
y criterios que la propia Asamblea General establez-
ca.

4º- Los acuerdos se adoptarán por mayoría sim-
ple de los votos presentes en el momento de la
votación, salvo cuando se trate de los apartados c),
d), g) y h), que precisarán la mayoría de los dos
tercios, además de lo previsto en los artículos 42 y
44 para la elección y cese del Presidente.

Artículo 37.-
1º-La Asamblea General se considerará válida-

mente constituida en primera convocatoria, cuando
concurran la mayoría de sus miembros, en segunda,
cuando lo haga su cuarta parte y, en tercera y última
convocatoria, cualquiera que sea el número de pre-
sentes, siempre que esté presente el Presidente y
Secretario de la FMF o sus sustitutos y un vocal.

2º-La convocatoria de la Asamblea se hará públi-
ca con quince días de antelación a su celebración
mediante publicación en el tablón de anuncios de la
FMF y notificación individual a cada uno de los
miembros, adjuntando el Orden del Día y documen-
tación concerniente a los temas que se vayan a
tratar. En casos de urgencia apreciados por la Junta
Directiva, podrá convocarse Asamblea General con
cinco días naturales de antelación.

Artículo 38.-
1º-El Presidente, o en su caso quien lo sustituya

reglamentariamente, presidirá la Asamblea General
y dirigirá los debates de la misma, teniendo el voto
de calidad en caso de empate.

2º-La mesa de la Asamblea General ordinaria o
extraordinaria estará compuesta por el Presidente y
su Junta Directiva.

3º-La Mesa de la Asamblea para la elección de
Presidente estará compuesta por el Asambleísta de
mayor edad, por el menor edad y otro designado por
la Junta Electoral, que presidirá dicha Asamblea.

Artículo 39.-
En todas las Asambleas se procederá en primer

lugar a comprobar la identidad de los asistentes,

resolviendo el Presidente las impugnaciones o
reclamaciones que puedan formularse en cuanto a
su inclusión o exclusión.

Artículo 40.-
Al inicio de cada sesión se designará por la

Mesa de la Asamblea tres miembros de aquélla
con la misión de verificar el acta que, con el visto
bueno del Presidente, levantará el Secretario.

Sección II
DEL PRESIDENTE

Artículo 41.-
1º-El Presidente de la FMF es el órgano ejecu-

tivo de la misma y ostenta su representación legal,
convoca y preside los órganos colegiados de
gobierno y representación y ejecuta los acuerdos
de los mismos.

Tiene además derecho de asistir a cuantas
sesiones celebre cualquier órgano y comisión de
ámbito territorial.

2º-Será elegido cada cuatro años, coincidiendo
con los años de Juegos Olímpicos de verano, se
celebren estos o no, mediante sufragio libre, igual,
secreto y directo por los miembros de la Asamblea
General, convocada a estos exclusivos efectos.

3º-Su elección se producirá en la primera re-
unión de la nueva Asamblea General, por los
miembros de ésta presentes en el momento de la
elección, mediante sufragio libre, directo, igual y
secreto.

4º- Para ser candidato a Presidente es necesa-
rio tener la condición de elegible expresada en el
artículo 10 del Reglamento por el que se regulan
los procesos electorales de las Federaciones
Deportivas Melillenses, no admitiéndose el voto
por correo ni la delegación de voto y en ningún
caso, un mismo miembro de la Asamblea podrá
avalar más de una candidatura, considerándose
nulo el voto que realice aval por duplicado.

5º-Con carácter previo a la votación, cada uno
de los candidatos expondrá su programa ante la
Asamblea.

Artículo 42.-
Cualquier miembro de los órganos de la FMF,

para poder presentar su candidatura a Presidente,
deberá dimitir de su cargo en los tres días siguien-
tes a la fecha de la convocatoria para la elección.

Artículo 43.-
El Presidente de la FMF, cesará en sus funcio-

nes:
a) Por cualquiera de las causas que enumera el

artículo 22 de los presentes Estatutos.
b) Por incurrir en alguna de las causas de

incompatibilidad a los que se refiere el artículo 41.6
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del presente cuerpo, cuando no renuncie a la activi-
dad o cargo incompatible.

c) Por moción de censura aprobada por el 51% de
la Asamblea General Extraordinaria convocada a
este exclusivo fin a instancia razonada del 20%, al
menos, de sus miembros, debiendo ir obligatoria-
mente acompañada de propuesta de candidato alter-
nativo. En caso de no prosperar dicha moción, no
podrá presentarse otra nueva hasta transcurrir un
año de la anterior.

d) Por dimisión.
Artículo 44.-
1º-Si el Presidente cesara por causa distinta a la

conclusión de su mandato, la Junta Directiva proce-
derá a convocar elecciones para proveerla en un
plazo no superior a treinta días, constituyéndose en
Junta Gestora, que será presidida por los Vicepresi-
dentes, según su orden. En su defecto, por el
Tesorero y en última instancia, por el miembro de
mayor antigüedad y si ésta fuese la misma, por el de
mayor edad.

2º-El mandato del nuevo Presidente será igual al
tiempo que reste para el comienzo del periodo
olímpico.

Artículo 45.-
1º En caso de que se produzca la vacante de la

presidencia a falta de menos de un año para comple-
tar el periodo olímpico, podrá seguir haciendo las
funciones de Presidente por ese tiempo un Vicepre-
sidente, según su orden.

2º Salvo en lo supuesto del párrafo 1º del artículo
anterior, el Presidente podrá ser reelegido en si-
guientes y sucesivos comicios, sin limitación alguna
en el número de mandatos que pueda ostentar.

Artículo 46.-
El cargo de Presidente podrá ser remunerado, si

así lo decide la Asamblea General en acuerdo
motivado, expresando tipo y cuantía de la remunera-
ción, que en ningún caso podrá ser satisfecha con
cargo a subvenciones que reciba la Federación de
las Administraciones Públicas.

Artículo 47.-
En supuesto de ausencia, enfermedad o cual-

quier otra causa que impida transitoriamente desem-
peñar sus funciones, el Presidente será sustituido
por el Vicepresidente primero. En ausencia de éste
será sustituido por el Vicepresidente segundo. En
ausencia de éste será sustituido por el Vicepresi-
dente tercero, en última instancia por el miembro de
mayor antigüedad, o en su defecto de mayor edad,
de su Junta Directiva.

Sección III
DE LA JUNTA DIRECTIVA

Artículo 48.-
1º-La Junta Directiva es el órgano de gobierno

con función de gestión de la FMF que asiste al
Presidente.

2º-Estará compuesta por el número de miem-
bros que designe el Presidente. Contará como
mínimo, con dos Vicepresidentes, de los cuales
uno de ellos será miembro de la Asamblea Gene-
ral, y un Tesorero, nombrados por el Presidente
entre los miembros de aquella. Uno de los Vicepre-
sidentes será, a su vez, Presidente del Comité de
Fútbol Territorial.

3º-Los miembros de la Junta Directiva serán
designados y revocados por el Presidente de la
FMF.

Artículo 49.-
1º-La Junta Directiva se reunirá una vez al

trimestre durante cada uno de los de temporada, o
cuando lo decida el Presidente, a quien correspon-
derá su convocatoria, así como la determinación
de los asuntos del Orden del Día de cada sesión.
El plazo mínimo de convocatoria será de cuarenta
y ocho horas mediante notificación individual a
cada uno de sus miembros.

2º Quedará válidamente constituida cuando
asista la mitad más uno de sus miembros en
primera convocatoria y valida en segunda cuando
asista el presidente, secretario general o sus
sustitutos y cuatro de sus miembros. Sus acuer-
dos se adoptarán por mayoría simple, dirimiéndose
los eventuales empates por el voto de calidad del
Presidente. Es de aplicación lo preceptuado en el
artículo 24 de los presentes Estatutos.

3º A las reuniones de la Junta Directiva asistirán
las personas cuya presencia considere necesaria
o conveniente el Presidente para informar sobre
cuestiones específicas.

4º Son competencias de la Junta Directiva:
a) Controlar el desarrollo y buen fin de las

competiciones, en los casos que le corresponda.
b) Designar, a propuesta del Presidente, a los

Seleccionadores, así como al equipo Técnico.
c) Conceder honores y recompensas.
d) Cuidar de todo lo referente a inscripción de

clubs, futbolistas, entrenadores y auxiliares.
e) Todas aquellas funciones que no correspon-

dan en exclusiva a otros órganos de la FMF.
Sección IV

DE LA COMISIÓN DELEGADA
Artículo 50.-
La Comisión Delegada de la Asamblea General

estará compuesta por el Presidente de la FMF y
por seis miembros de la Asamblea General, perte-
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neciendo tres miembros a Clubes, dos a futbolistas
y uno a entrenadores. Serán elegidos por y entre los
de su misma condición en la Asamblea General
convocada para la elección del Presidente de la
FMF, tras la elección del mismo, pudiendo a su vez
ser miembros de la Junta Directiva.

Artículo 51.-
1º La convocatoria de la Comisión Delegada de la

Asamblea General corresponderá al Presidente De
la FMF, así como la determinación de los asuntos a
tratar en el Orden del Día de cada sesión. El plazo
mínimo de convocatoria será de veinticuatro horas
mediante notificación individual a sus componentes.

2º Quedará válidamente constituida cuando asis-
tan la mitad más uno de sus miembros.

3º Sus acuerdos se adoptarán por mayoría sim-
ple, teniendo el Presidente el voto de calidad en caso
de empate.

Artículo 52.-
1º- Su periodo de mandato coincidirá con el de la

Asamblea General.
2º-En el supuesto de baja o vacante, se procederá

conforme a lo previsto para la Asamblea General en
el artículo 33 de los presentes Estatutos.

Artículo 53.-
A la Comisión Delegada de la Asamblea General

le corresponde las siguientes funciones:
a) La aprobación y modificación de los Reglamen-

tos y de las normas de competición.
b) Control de la ejecución presupuestaria y la

revisión del estado de las cuentas de la FMF.
c) Modificación de los presupuestos.
d) Todas aquellas funciones delegadas por la

Asamblea General.
CAPÍTULO III

DE LOS ÓRGANOS TÉCNICOS
Sección I

COMITÉ TÉCNICO DE ÁRBITROS
Artículo 54.-
El estamento arbitral está constituido por los

árbitros titulados para actuar como tales en partidos
y competiciones oficiales, que hayan formalizado su
solicitud de colegiación entre el 1 y el 31 de julio de
cada año en el Comité de Árbitros de la Federación
Melillense de Fútbol, y asimismo, por las personas
que reuniendo los requisitos y condiciones que se
establecen en este Título, estén integradas en aquel
para desempeñar funciones directivas, técnicas,
administrativas o cualesquiera otras necesarias o
convenientes para su mejor organización y actua-
ción, ello sin perjuicio de las competencias propias
del presidente de la FMF.

La condición de árbitro y asistente en activo
puede ser compatible con cargo directivo del CTMAF,

quedando estos encuadrados en la categoría de
Futbol Base.

Igualmente por necesidades del CTMAF, esta
compatibilidad se puede hacer extensiva al resto
de los organismos propios del fútbol o de otros que,
aún perteneciendo a distinto deporte, tengan rela-
ción o sean una sección deportiva de una agrupa-
ción que desarrolle también aquella actividad pre-
via autorización de la FMF.

Artículo 55.-
1º-El Comité Territorial Melillense de Árbitros

es el órgano técnico perteneciente a la FMF, al que
corresponde el gobierno, representación y admi-
nistración de la organización arbitral y se rige por
los Estatutos y Reglamentos de la FMF, y demás
disposiciones legales, reglamentarias y de orden
interno que dicte la misma en el ejercicio de sus
competencias y, con carácter supletorio, por los
Estatutos y Reglamentos de la RFEF. Su régimen
de funcionamiento y competencias se determina-
rán reglamentariamente.

2º-Su Presidente será nombrado por quién
ostente la presidencia de la FMF y su Junta
Directiva estará compuesta por un mínimo de tres
Vocales, representando a los árbitros de fútbol,
fútbol Sala y fútbol Playa respectivamente y un
Secretario, designados por el Presidente del Co-
mité Técnico de Árbitros con el visto bueno del
Presidente de la FMF.

Artículo 56.-
El mandato del Presidente y los vocales será de

cuatro años, coincidiendo con los periodos olímpi-
cos y, en todo caso, con los mandatos de la Junta
Directiva de la FMF a quien están subordinados.
No obstante, podrán ser revocados en cualquier
momento por el Presidente de la FMF.

Artículo 57.-
La Escuela de Árbitros es el órgano técnico de

la FMF, dependiente del Comité Técnico de Árbi-
tros, que tiene como función la formación y titula-
ción de aquellos, en cualquiera de las modalidades
existentes. Su composición y funcionamiento se
determinarán reglamentariamente.

Sección II
COMITÉ TÉCNICO DE ENTRENADORES

Artículo 58.-
1º-El Comité de Entrenadores es el órgano

técnico perteneciente a la FMF, al que correspon-
de el gobierno, representación y administración de
los técnicos-entrenadores. Se rige por los Estatu-
tos y Reglamentos de la FMF y demás disposicio-
nes legales, reglamentarias y de orden interno que
la misma dicte en ejercicio de sus competencias



y, con carácter supletorio, por los Estatutos y
Reglamentos de la RFEF. Su régimen de funciona-
miento y competencias se determinarán
reglamentariamente.

2º-Su Presidente será nombrado por quién osten-
te la presidencia de la FMF y su Junta Directiva,
estará compuesta, además de por el Presidente del
Comité, por un mínimo de dos vocales y un Secreta-
rio, designados por su Presidente con el visto bueno
del de la FMF.

3º-El mandato del Presidente y los vocales será
de cuatro años, coincidiendo con los periodos olím-
picos y, en todo caso, con el de la Junta Directiva de
la FMF, a quién están subordinados. No obstante,
podrán ser revocados en cualquier momento por el
Presidente de la FMF.

Artículo 59.-
La Escuela de Entrenadores es el órgano técnico

de la FMF, dependiente del Comité de Entrenadores
que tiene como función la formación y titulación de
aquellos, así como la coordinación con la Escuela
Nacional de Entrenadores. Su composición y funcio-
namiento se determinarán reglamentariamente.

CAPÍTULO IV
DE LOS ÓRGANOS DE RÉGIMEN INTERNO

Sección I
DE LA SECRETARÍA GENERAL

Artículo 60.-
1º-El Secretario General de la FMF, nombrado y

revocado libremente por la Junta Directiva a propues-
ta del Presidente, tiene a su cargo la preparación y
despacho de los asuntos en general, así como la
dirección y organización administrativa de la FMF y
la jefatura del personal, dependiendo directamente
del Presidente y pudiendo representar a la FMF por
delegación expresa de éste.

2º- Le corresponden específicamente las siguien-
tes funciones:

a) Levantar acta de las sesiones de la Asamblea
General, de su Comisión Delegada, de la Junta
Directiva, actuando como Secretario de dichos órga-
nos a las que asistirá con voz pero sin voto, así como
de las Comisiones que pudieran crearse. Éstas
deberán especificar el nombre de las personas que
hayan asistido, las intervenciones, resumidas, que
hubiere, y las demás circunstancias que se conside-
ren oportunas, así como el resultado de las votacio-
nes, con especificación de los votos a favor, los en
contra, los particulares, en su caso, y las abstencio-
nes, y el texto de los acuerdos adoptados.

b) Expedir las certificaciones oportunas de los
actos emanados de los meritados órganos.

c) Informar al Presidente y a la Junta Directiva en
los casos en que fuera requerido para ello.

d) Resolver los asuntos de trámite.
e) Ejercer la jefatura de personal de la FMF.
f) Velar por el exacto cumplimiento de los

acuerdos de los órganos federativos.
g) Firmar las comunicaciones y circulares.
h) Custodiar la documentación de la FMF.

Sección II
DE LA ASESORÍA JURÍDICA

Artículo 61.-
El asesor jurídico de la FMF, Licenciado en

Derecho, será nombrado y cesado libremente por
el Presidente de la FMF Tiene a su cargo la
Jefatura de los servicios jurídicos de la Federación,
actuando como técnico tanto del propio Presiden-
te como de los órganos que conforman la estruc-
tura federativos.

CAPÍTULO V
DE LOS ÓRGANOS DISCIPLINARIOS.

Sección I
DEL COMITÉ DE COMPETICION

Y DISCIPLINA DEPORTIVA
Artículo 62.-
1º-El Comité Territorial de Competición y Disci-

plina Deportiva es el órgano a quien corresponde el
ejercicio de la función disciplinaria en primera
instancia sobre las personas físicas y jurídicas
dependientes de la FMF.

2º-Sus resoluciones serán recurribles ante el
Comité de Apelación en la forma y plazos que
reglamentariamente se determinen.

Artículo 63.-
El Comité de Competición estará integrado por

un Secretario y un Juez Único, Licenciado en
Derecho, nombrados y revocados directamente
por el Presidente de la FMF, pudiendo ser el
mismo Juez para Fútbol, Fútbol Sala y Fútbol
Playa.

Artículo 64.-
El Comité se reunirá cuantas veces sea nece-

saria su intervención para la resolución de cuestio-
nes o incidentes propios de las competiciones y,
en cualquier caso, a iniciativa del Presidente de la
FMF.

Artículo 65.-
Los cargos que desempeñen el Juez Único y el

Secretario podrán ser remunerados, sí así lo deci-
de la Junta Directiva en acuerdo motivado, expre-
sando tipo y cuantía de la remuneración.

Sección II
DEL COMITÉ DE APELACIÓN

Artículo 66.-
1º-El Comité de Apelación es el órgano compe-

tente para conocer de los recursos que se inter-

BOME NÚM. 5035 - MELILLA, MARTES 18 DE JUNIO DE 2013 - PAG. 2409



pongan contra las resoluciones del Comité de Com-
petición y Disciplina Deportiva.

2º-Sus acuerdos serán recurribles ante el Comité
Melillense de Disciplina Deportiva en los plazos y
forma que se determinen reglamentaria- mente.

Artículo 67.-
El Comité de Apelación estará compuesto por un

Secretario y un Juez Único, Licenciado en Derecho,
nombrados y revocados directamente por el Presi-
dente de la FMF pudiendo ser el mismo Juez para
Fútbol, Fútbol Sala y Fútbol Playa.

Artículo 68.-
El Comité de Apelación se reunirá cuantas veces

sea necesaria su intervención para resolver los
recursos de su competencia y, en cualquier caso, a
iniciativa del Presidente de la FMF.

Artículo 69.-
Los cargos que desempeñen el Juez Único y el

Secretario podrán ser remunerados, si así lo decide
la Junta Directiva en acuerdo motivado, expresando
tipo y cuantía de la remuneración.

Sección III
DEL COMITÉ JURISDICCIONAL

Y DE CONCILIACIÓN
Artículo 70.-
El Comité Jurisdiccional y de Conciliación es el

órgano a quien corresponde conocer en primera
instancia de las cuestiones que no tengan carácter
disciplinario y se originen entre personas físicas o
jurídicas directamente dependientes de la organiza-
ción federativa, de las peticiones o reclamaciones
que aquellos formulen en relación con las actuacio-
nes de los órganos de gobierno y representación y,
asimismo, de la conciliación de aquellas materias a
las que las partes expresamente se sometan para su
arbitraje, dentro del entramado federativo melillense.

Artículo 71.-
El Comité Jurisdiccional y de Conciliación estará

integrado por un Secretario y un Juez Único, Licen-
ciado en Derecho, nombrado y revocado directamen-
te por el Presidente de la FMF.

Artículo 72.-
El Comité se reunirá cuando sea necesario para

resolver asuntos de su competencia y, en todo caso,
cuando lo convoque el Presidente de la FMF.

Artículo 73.-
Los cargos que desempeñen el Juez Único y el

Secretario podrán ser remunerados, sí así lo decide
la Junta Directiva en acuerdo motivado, expresando
tipo y cuantía de la remuneración.

Sección IV
DE LA COMISIÓN ANTIDOPAJE

Artículo 74.-

1º-La Comisión Antidopaje es el órgano que
ostenta la autoridad y la responsabilidad en el
control de las sustancias y métodos prohibidos,
así como la aplicación de las normas reguladoras
de su actividad, ello sin perjuicio, de las competen-
cias propias de los órganos de justicia ordinaria y
deportivos.

2º-La presidencia recaerá en quien designe el
que ostente la de la FMF, quién nombrará, asimis-
mo, a sus miembros.

3º- Su composición y funcionamiento se deter-
minarán reglamentariamente.

Sección V
DEL COMITÉ DE ÉTICA DEPORTIVA

Y DE JUEGO LIMPIO
Artículo 75.-
1º- El Comité de Ética Deportiva y de Juego

Limpio en el deporte, es el órgano encargado de
establecer medidas preventivas, de coordinación y
de control con todos los agentes implicados, para
la erradicación de la violencia en el deporte y para
garantizar el fair play en el ámbito de actuación de
la FMF.

2º-Sus competencias, composición, sistema
de designación, organización y funcionamiento se
determinarán reglamentariamente, teniendo en
cuenta en su composición la participación de las
entidades deportivas.

TÍTULO III
RÉGIMEN DISCIPLINARIO

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 76.-
1º-La FMF tiene potestad sobre todas aquellas

personas que forman parte de su estructura orgá-
nica, sobre los clubes que la integran, los deportis-
tas, técnicos, árbitros y entrenadores y, en gene-
ral, sobre todas aquellas personas afiliadas, de
acuerdo con los Reglamentos, en todo lo que
afecta a su ámbito territorial, sin perjuicio de las
facultades que puedan corresponder por delega-
ción de la Real Federación Española de Fútbol.

2º-La potestad disciplinaria se ejercerá en el
marco de lo establecido en:

- Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte y
sus disposiciones de desarrollo.

- Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre,
sobre de Disciplina Deportiva.

- Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de
protección de la salud y lucha contra el dopaje en
el deporte.

- Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia,
el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el
deporte.

BOME NÚM. 5035 - MELILLA, MARTES 18 DE JUNIO DE 2013 - PAG. 2410



- Reglamento por el que se regulan las Federacio-
nes Deportivas de la C.A.M.

- Reglamento por el que se regula la elección,
representación y funcionamiento del Comité de Dis-
ciplina Deportiva de la C.A.M.

- Estatutos y Reglamentos disciplinarios de la
FMF.

- Estatutos y Reglamentos disciplinarios de la
RFEF, supletoriamente.

3º-Con independencia del ejercicio de las faculta-
des disciplinarias que son propias de los órganos
federativos de esta naturaleza, corresponde a la
FMF, por sí o a través del órgano en quien delegue,
las siguientes competencias:

a) Suspender, adelantar o retrasar partidos y
determinar la fecha y, en su caso, lugar de los que,
por causa reglamentaria, razones de fuerza mayor,
o disposición de la autoridad competente, no puedan
celebrarse el día establecido en el calendario oficial
o en las instalaciones deportivas propias.

b) Decidir sobre dar un encuentro por concluido,
interrumpido o no celebrado, cuando cualquiera
circunstancia haya impedido su normal terminación,
y, en caso de acordar su continuación o nueva
celebración, si lo será o no en terreno neutral y, en
cualquiera de los dos casos, a puerta cerrada o con
posible acceso de público.

c) Resolver sobre la continuación o no de un
encuentro suspendido por haber quedado uno de los
equipos con menos de siete jugadores, según aque-
lla circunstancia se deba a causas fortuitas o a la
comisión de hechos antideportivos pudiendo, en el
segundo caso, declarar ganador al club inocente.

d) Pronunciarse, en todos los supuestos de
repetición de encuentros o continuación de los
mismos, sobre el abono de los gastos que ello
determine, declarando a quién corresponde tal res-
ponsabilidad pecuniaria.

e) Fijar una hora uniforme para el comienzo de los
partidos correspondientes a una misma jornada,
cuando sus resultados puedan tener influencia para
la clasificación general y definitiva.

f) Designar, de oficio o a solicitud de parte intere-
sada, delegados federativos para los encuentros.

g) Resolver, también de oficio o por denuncia o
reclamación, cualesquiera cuestiones que afecten a
la clasificación final y a las situaciones derivadas de
la misma, como ascensos, descensos, promocio-
nes y derechos a participar en las competiciones
territoriales.

h) Cuanto, en general, afecte a la competición
sujeta a su jurisdicción.

CAPÍTULO II

DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA
Artículo 77.-
El ejercicio de la potestad disciplinaria corres-

ponde:
1º-A los clubes sobre sus jugadores, técnicos

y socios, de conformidad con sus Estatutos,
Reglamentos y disposiciones de régimen interno.

2º-A la FMF, sobre las personas físicas y
jurídicas afiliadas a ellas, según las disposiciones
invocadas en el artículo 76.2º de los presentes
Estatutos, la cual ejercerá a través de sus Comités
de Competición y Disciplina Deportiva, Subcomi-
tés de Competición y Comité de Apelación, salvo
en los casos previstos en el artículo 7.2º de los
presentes Estatutos.

3º-Al Comité Técnico de Árbitros, así como al
Comité de Entrenadores, sobre sus afiliados, se-
gún los reglamentos y disposiciones de régimen
interno.

4º-Al Comité Melillense de Disciplina Deportiva,
en los casos que corresponda según el Reglamen-
to de Régimen Disciplinario y demás normas
concordantes.

5º-El ámbito de potestad disciplinaria de la FMF
se extiende a las infracciones referidas a la con-
ducta deportiva tipificada en los Reglamentos de
Régimen Disciplinario, quedando bajo la disciplina
del Comité Técnico de Árbitros, las correspondien-
tes a las infracciones de las Reglas de Juego
cometidas por sus propios colegiados.

6º-El Régimen Disciplinario de las especialida-
des se ajustará a las disposiciones generales que
contiene el presente Título, salvo aquellas que no
les fueran aplicables a esta modalidad por sus
propias singularidades, y a las normas específicas
que se articulen reglamentariamente.

7º. Las infracciones y responsabilidades, al
margen de la potestad disciplinaria deportiva, se
regirán por el Derecho común.

Artículo 78.-
Cuando se trate de reclamaciones o cuestiones

que no tengan carácter disciplinario y que se
susciten entre personas físicas o jurídicas afilia-
das a la organización federativa, serán competen-
cia del Comité Jurisdiccional y Conciliación, ello
sin perjuicio, de la que es propia de la jurisdicción
ordinaria.

TÍTULO IV
RÉGIMEN ELECTORAL

Artículo 79.-
La Comisión Delegada de la FMF elaborará un

Reglamento Electoral que deberá ser comunicada
a los miembros de la Asamblea General a fin de
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que puedan formular las alegaciones que estimen
convenientes. Finalizado el trámite de audiencia, la
referida propuesta se remitirá, acompañada de las
alegaciones presentadas, a la Consejería de Fomen-
to, Juventud y Deporte u órgano de la C.A.M. que lo
sustituya para su aprobación, previo informe de la
Junta de Garantías Electorales. En dicho Reglamen-
to se habrá de regular lo siguiente:

a) Número de miembros de la Asamblea General
y distribución de los mismos, en base a lo estable-
cido en el artículo 30 de los presentes Estatutos.

b) Sistema de sustitución de bajas o vacantes.
c) Calendario electoral.
d) Formación del censo.
e) Competencias y funcionamiento de la Junta

Electoral.
f) Requisitos, plazos presentación y proclama-

ción de candidatos.
g) Procedimientos y plazos de presentación y

resolución de recursos que afecten al proceso elec-
toral.

h) Composición, competencias y funcionamiento
de las Mesas Electorales.

i) Regulación del voto por correo.
Artículo 80.-
Una vez convocadas las elecciones y aprobado y

ratificado el Reglamento Electoral por el organismo
de la C.A.M. correspondiente, la Junta Directiva se
constituirá en Comisión Gestora de FMF.

Artículo 81.-
Los días en que tengan lugar las elecciones no se

podrán celebrar pruebas deportivas relacionadas
con el Fútbol en la Ciudad Autónoma de Melilla en
cualquiera de sus modalidades en la C.A.M

Artículo 82.-
1º-La Junta Electoral de la FMF estará formada

por los Presidentes del Comité Jurisdiccional, Ape-
lación y Competición, actuando como secretario,
con voz y sin voto, el Secretario General de la FMF.

2º-Ostentará la presidencia el miembro de mayor
edad entre ellos, y ninguno de sus miembros podrá
ser designado para cargo directivo por el periodo de
mandato del Presidente electo.

Artículo 83.-
Contra los acuerdos adoptados por la Junta Elec-

toral, podrá plantearse recurso ante el Comité de
Disciplina Deportiva de la C.A.M. (en funciones de
Junta de Garantías Electorales), en la forma y plazos
reglamentariamente se establecidos.

Artículo 84.-
Los miembros representantes de los clubes,

jugadores, árbitros y entrenadores en las Mesas
Electorales, serán designados sectorialmente me-

diante el proceso que se determinará reglamen-
tariamente.

TÍTULO V
RÉGIMEN ECONÓMICO - FINANCIERO

Artículo 85.-
La FMF se somete al régimen de presupuesto

y patrimonio propios, aplicando las normas econó-
micas establecidas en estos Estatutos y las
contables del Plan General de Contabilidad.

Artículo 86.-
Los recursos económicos estarán constituidos

por los siguientes ingresos:
a) Subvenciones ordinarias o extraordinarias de

la Real Federación Española de Fútbol, Consejo
Superior de Deportes o de los órganos correspon-
dientes de la Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Subvenciones de otras autoridades, entida-
des o particulares.

c) Las cuotas de afiliación.
d) Los recursos obtenidos de la renta de bienes

propios.
e) El producto de los espectáculos que organi-

cen.
f) Cualquier otro ingreso que legalmente se

autorice.
g) El importe de las sanciones que impongan

sus órganos de disciplina.
h) Las donaciones, legados, herencias y pre-

mios que le sean otorgados a la FMF.
Artículo 87.-
1º-La FMF formalizará al final de cada tempora-

da y con carácter previo a la celebración de la
Asamblea General Ordinaria, un balance de situa-
ción y las cuentas de ingresos y gastos, así como
el Presupuesto para el año siguiente, que propon-
drá a la Asamblea General para su aprobación.

2º-La FMF no podrá aprobar presupuesto defi-
citario, salvo autorización excepcional de la Asam-
blea General.

Artículo 88.-
La FMF aplicará sus recursos al cumplimiento

de sus fines, siéndole de aplicación las siguientes
reglas:

a) Puede gravar y enajenar sus bienes
inmuebles, si con ello no se compromete irreversi-
blemente su patrimonio o la actividad deportiva que
constituye su objetivo social, tomar dinero a prés-
tamo y emitir títulos transmisibles de deuda.

b) Presentará, si procede, a los órganos que
corresponda, un proyecto anual de actividades, así
como una memoria de las realizadas cada año.

c) La enajenación o gravamen de los bienes
inmuebles financiados total o parcialmente con
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fondos públicos de la Ciudad Autónoma, requerirá
autorización expresa de los órganos correspondien-
te de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 89.-
Podrá someterse a auditorias financieras y, en su

caso, de gestión, así como a informes de revisión
limitada sobre la totalidad de los gastos. Estas
actuaciones podrán ser encargadas y sufragadas
por los Órganos correspondientes de la C.A.M.

TÍTULO VI
RÉGIMEN DOCUMENTAL

Artículo 90.-
Integran el régimen documental y contable de la

FMF:
a) El libro de Registros de Clubes afiliados,

constando su denominación, domicilio social y nom-
bre de sus Presidentes.

b) Libro de Actas de reuniones de Asambleas
Generales, de Junta Directiva y demás órganos
colegiados, firmadas por el Secretario, con el visto
bueno del Presidente.

c) Libros de Contabilidad ajustados a las disposi-
ciones legales vigentes.

d) Libros de registros de entrada y salida de
correspondencia.

e) Los demás que legalmente sean exigibles.
f) Los libros mencionados anteriormente podrán

ser sustituidos por soporte informáticos.
TÍTULO VII

DISOLUCIÓN DE LA FMF
Artículo 91.-
La FMF se disolverá por acuerdo de la Asamblea

General, adoptado por mayoría de dos tercios de sus
miembros y por alguna de las causas que se deter-
minan en el artículo siguiente.

Artículo 92.-
Serán causas de extinción de la FMF:
a) El cumplimiento su objeto social.
b) La revocación administrativa de su reconoci-

miento.
c) La desaparición de los motivos que dieron lugar

a su reconocimiento e inscripción registral.
d) Por fusión o absorción con otra Federación de

Fútbol.
e) Por decisión judicial.
f) Por otras causas que el ordenamiento jurídico

establezca.
2º-No obstante, no podrá acordarse la extinción y

disolución de la FMF, mientras no hayan sido can-
celadas o afianzadas suficientemente las deudas
que tuviera contraídas.

Artículo 93.-
Producida la disolución, su patrimonio neto se

revertirá, si lo hubiese, en el cumplimiento de fines

análogos, aprobando los órganos correspondien-
tes de la Ciudad Autónoma de Melilla el destino de
aquel.

TÍTULO VIII
DE LA APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN DE

ESTATUTOS
Y REGLAMENTOS FEDERATIVOS

Artículo 94.-
1º- La aprobación o reforma de los Estatutos y

Reglamentos de la FMF se ajustará al siguiente
procedimiento:

a) El proceso de modificación, salvo cuando
éste fuere por imperio legal, se iniciará a propues-
ta, exclusivamente, del Presidente de la FMF o de
dos tercios de los miembros de la Comisión
Delegada.

Las modificaciones no podrán exceder de los
límites y criterios que la Asamblea General esta-
blezca.

b) Tratándose de Estatutos, se convocará a la
Asamblea General, a quien corresponde su apro-
bación, la cual decidirá tras discutirse el texto
propuesto y las enmiendas, en su caso presenta-
das.

Siendo el Reglamento General, se actuará de
idéntico modo, si bien convocando, por ser el
órgano competente, la Comisión Delegada de la
propia Asamblea General.

2º-La proposición de modificación deberá ser
formulada en informe motivado, y deberá estar
incluida en el Orden del Día de la Asamblea
General Ordinaria, o en la Asamblea General
Extraordinaria que se convoque al efecto.

3º- Aprobada la modificación, se comunicará el
acuerdo a la Consejería de Fomento, Juventud y
Deporte de la Ciudad Autónoma de Melilla u órgano
que la sustituya para su ratificación e inscripción
en el Registro de Asociaciones correspondiente.

DISPOSICIONES ADICIONALES
* Disposición Común
Los términos y plazos establecidos en los

presentes Estatutos, se entenderán referidos a
días naturales.

*Disposición Derogatoria.
En el momento en el que sean aprobados los

presentes Estatutos, quedarán derogados los Es-
tatutos de la FMF ratificados por la Consejería de
Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla en
fecha treinta de septiembre de dos mil diez.

*Disposición Final.
Los presentes Estatutos entrarán en vigor cuando

se publique, después de su aprobación por la
Administración, y será eficaz frente a terceros
cuando se inscriba en el Registro de Asociaciones
Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD
Y DEPORTES

SECRETARÍA TÉCNICA
1571.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento,

Juventud y Deportes, por Orden de fecha 10 de junio
de 2013, ha dispuesto lo siguiente:

"Habiéndose aprobado, por Orden de este Conse-
jero núm. 1791, de fecha 3 de junio de 2013, la
modificación de los Estatutos de la Federación
Melillense de Triatlón y su inscripción en el Registro
de Asociaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma
de Melilla, VENGO EN DISPONER:

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 12.3
del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre,
sobre Federaciones Deportivas Españolas y Regis-
tro de Asociaciones Deportivas, la publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad, del texto de los Estatu-
tos modificados de la Federación Melillense de
Triatlón, que se adjunta como anexo a la presente
resolución."

Lo que se hace público para general conocimien-
to.

Melilla, 11 de junio de 2013
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

A N E X O
ESTATUTOS FEDERACIÓN MELILLENSE DE

TRIATLÓN
I N D I C E

TÍTULO I. DEFINICIÓN, OBJETO SOCIAL, RÉGI-
MEN JURÍDICO Y FUNCIONES

Artículo 1. Definición.
Artículo 2. Composición.
Artículo 3. Representatividad.
Artículo 4. Domicilio social.
Artículo 5. Régimen jurídico.
Artículo 6. Funciones propias.
Artículo 7. Funciones públicas delegadas.
Artículo 8. Otras funciones.
Artículo 9. Representación.
TÍTULO II. LOS MIEMBROS DE LA FEDERA-

CIÓN
CAPÍTULO I: La licencia federativa
Artículo 10. La licencia federativa.
Artículo 11. Expedición de la licencia.
Artículo 12. Pérdida de la licencia.
CAPÍTULO II: Los clubes y secciones deportivas
Artículo 13. Requisitos de los clubes y las seccio-

nes deportivas.
Artículo 14. Régimen de los clubes y las seccio-

nes deportivas.
Artículo 15. Participación en competiciones ofi-

ciales.

Artículo 16. Solicitud de integración en la Fede-
ración.

Artículo 17. Pérdida de la condición de miembro
de la Federación.

Artículo 18. Derechos de los clubes y seccio-
nes deportivas.

Artículo 19. Obligaciones de los clubes y sec-
ciones deportivas.

CAPÍTULO III: Los deportistas, entrenadores,
técnicos, jueces y árbitros

Sección 1. Disposiciones generales de integra-
ción y baja

Artículo 20. Integración en la Federación.
Artículo 21. Pérdida de la condición de miembro

de la Federación.
Sección 2. Los deportistas
Artículo 22. Definición.
Artículo 23. Derechos de los deportistas.
Artículo 24. Deberes de los deportistas.
Artículo 25. Controles antidopaje.
Sección 3. Los técnicos
Artículo 26. Definición.
Artículo 27. Derechos de los entrenadores y

técnicos.
Artículo 28. Deberes de los técnicos.
Sección 4. Los jueces y árbitros.
Artículo 29. Definición.
Artículo 30. Derechos de los jueces y árbitros.
Artículo 31. Deberes de los jueces y árbitros.
TÍTULO III. LA ESTRUCTURA ORGÁNICA
CAPÍTULO I. Órganos federativos
Artículo 32. Órganos federativos.
CAPÍTULO II. La Asamblea General
Artículo 33. La Asamblea General.
Artículo 34. Composición.
Artículo 35. Elección a miembros de la Asam-

blea General.
Artículo 36. Electores y elegibles.
Artículo 37. Causas de baja en la Asamblea

General.
Artículo 38. Competencias.
Artículo 39. Sesiones.
Artículo 40. Convocatoria.
Artículo 41. Constitución.
Artículo 42. Presidencia.
Artículo 43. Asistencia de personas no

asambleistas.
Artículo 44. Acuerdos.
Artículo 45. Secretaria.
Artículo 46. Acta.
Artículo 47. Comisión Delegada.
CAPÍTULO III. El Presidente.
Artículo 48. El Presidente.
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Artículo 49. Mandato.
Artículo 50. Candidatos.
Artículo 51. Elección.
Artículo 52. Sustitución.
Artículo 53. Cese.
Artículo 54. Vacante.
Artículo 55. Moción de censura.
Artículo 56. Cuestión de confianza.
Artículo 57. Remuneración.
Artículo 58. Incompatibilidad.
CAPÍTULO IV: La Junta Directiva
Artículo 59. La Junta Directiva.
Artículo 60. Composición.
Artículo 61. Nombramiento y cese.
Artículo 62. Convocatoria y constitución.
Artículo 63. Actas.
Artículo 64. Acuerdos.
CAPÍTULO V: La Secretaría General
Artículo 65. El Secretario General.
Artículo 66. Nombramiento y cese.
Artículo 67. Funciones.
CAPÍTULO VII: El Comité. Técnico de Árbitros o

Jueces
Artículo 68. El Comité Técnico de Árbitros o

Jueces.
Artículo 69. Funciones.
CAPÍTULO VIII: El Comité de Entrenadores
Artículo 70. El Comité de Entrenadores.
Artículo 71. Funciones.
CAPÍTULO IX: Los Comités Específicos
Artículo 72. Comités específicos.
CAPÍTULO X: El Comité Disciplinario
Artículo 73. Comité disciplinario.
TÍTULO IV. RÉGIMEN DISCIPLINARIO
Artículo 74. Potestad disciplinaria deportiva.
Artículo 75. Órganos disciplinarios.
Artículo 76. Régimen disciplinario.
Artículo 77. Resoluciones.
TÍTULO V. RÉGIMEN ECONÓMICO, FINANCIE-

RO Y PATRIMONIAL
Artículo 78.- Presupuesto y Patrimonio.
Artículo 79. Recursos.
Artículo 80. Contabilidad.
Artículo 81. Gravámen y enajenación de bienes.
Artículo 82. Subvenciones y ayudas públicas.
TÍTULO VI. RÉGIMEN DOCUMENTAL DE LA

FEDERACIÓN
Artículo 83.- Libros.
.TÍTULO VII. EXTINCIÓN Y DISOLUCIÓN DE LA

FEDERACIÓN
Artículo 84.- Disolución.
Artículo 85. Destino Patrimonio.
TÍTULO VIII. APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN

DE LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTOS
FEDERATIVOS.
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Artículo 86. Acuerdo.
Artículo 87. Procedimiento de modificación.
Artículo 88. Inscripción.
TÍTULO VII. CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL
Artículo 89. Objeto.
Artículo 90. El Comité de Conciliación.
Artículo 91. Solicitud.
Artículo 92. Contestación.
Artículo 93. Recusación de los miembros del

Comité de Conciliación.
Artículo 94. Práctica de pruebas y trámite de

audiencia.
Artículo 95. Resolución.
Artículo 96. Duración del procedimiento.
DISPOSICIONES ADICIONALES.
DISPOSICIÓN FINAL
TÍTULO I
DEFINICIÓN, OBJETO SOCIAL, RÉGIMEN JU-

RÍDICO Y FUNCIONES
Artículo 1. Definición.
La Federación Melillense de Triatlón es una

Entidad de Naturaleza Asociativa de Derecho Pri-
vado, sin ánimo de lucro y declarada de utilidad
pública que tiene por objeto la promoción, gestión,
y la coordinación en todo el territorio de la Ciudad
de Melilla del deporte del triatlón o en cualquiera de
sus manifestaciones y variantes, de acuerdo con
el Estatuto de la Ciudad Autónoma de Melilla Ley
Orgánica 2/95, Ley 10/90 del Deporte, los Estatu-
tos de la Federación Española de Triatlón, Regla-
mento por el que se regulan las Federaciones
Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla
BOME extraordinario número 20 de 25 de junio de
1999 y demás disposiciones legales vigentes.

Artículo 2. Composición.
La Federación está integrada por los clubes

deportivos, secciones deportivas, deportistas, en-
trenadores, técnicos, jueces y árbitros, que de
forma voluntaria y expresa se afilien a través de la
preceptiva licencia.

Artículo 3. Representatividad.
1. La Federación Melillense de Triatlón ostenta

la representación de la Ciudad Autónoma de Melilla
en las actividades y competiciones deportivas
oficiales de carácter estatal e internacional, cele-
bradas dentro y fuera del territorio español.

2. Asimismo, la Federación Melillense de
Triatlón representa en el territorio de Melilla a la
Federación Española de Triatlón.

Artículo 4. Domicilio social.
La Federación Melillense de Triatlón está inscri-

ta en el Registro de Entidades Deportivas. Tiene su
domicilio social en la ciudad de Melilla . El cambio



BOME NÚM. 5035 - MELILLA, MARTES 18 DE JUNIO DE 2013 - PAG. 2416

de domicilio social necesitará del acuerdo de la
mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea
General. El cambio de domicilio deberá comunicar-
se al Registro de Entidades Deportivas.

Artículo 5. Régimen jurídico.
La Federación Melillense de Triatlón se rige por

con el Estatuto de la Ciudad Autónoma de Melilla
Ley Orgánica 2/95, Ley 10/90 del Deporte, los
Estatutos de la Federación Española de Triatlón,
Reglamento por el que se regulan las Federaciones
Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla BOME
extraordinario número 20 de 25 de junio de 1999 y
demás disposiciones legales vigentes.

Artículo 6. Funciones propias.
Son funciones propias de la Federación Melillense

de Triatlón las de gobierno, administración, gestión,
organización y reglamentación del deporte del triatlón
en toda la ciudad de Melilla y respecto de las
competiciones y campeonatos por la misma organi-
zados.

Igualmente, es competencia propia de la Federa-
ción, la expedición de las correspondientes licen-
cias que son necesarias para poder participar, como
Jugador, Entrenador o Oficial, en las competiciones
y campeonatos organizados por ella.

Artículo 7. Funciones públicas delegadas.
Además de sus actividades propias, corresponde

a la Federación Melillense Triatlón, bajo la coordina-
ción y tutela de la Ciudad Autónoma de Melilla y
Federación Española de Triatlón, las siguientes
funciones públicas de caracter administrativo:

a) Calificar competiciones y campeonatos oficia-
les de ámbito Autonómico.

b) Organizar las competiciones de ámbito Auto-
nómico.

c) Actuar en coordinación con la Federación
Española para la promoción general del deporte del
Triatlón en la Ciudad de Melilla.

d) Diseñar, elaborar y ejecutar, en colaboración
con la Federación Española y Ciudad Autónoma de
Melilla, los planes de formación y preparación de los
deportistas.

e) Colaborar con la Administración del Estado, la
de la Ciudad Autónoma y Federación Española de
Triatlón, en la formación del personal técnico, en la
prevención, control y represión del uso de sustan-
cias farmacológicas prohibidas y métodos no regla-
mentarios en el deporte.

f) Organizar o tutelar las competiciones oficiales
de carácter Autonómico que se celebren en la
Ciudad de Melilla.

g) Regular y ejercer la potestad disciplinaria.
h) Ejercer el control de las subvenciones que se

asigne a los Clubs, Asociaciones y Entidades De-

portivas, en las condiciones que fije, la Ciudad
Autónoma de Melilla, Federación Española de
Triatlón y el Consejo Superior de Deporte.

i) Ejecutar, en su caso, las resoluciones del
Comité de Disciplina Deportiva de Melilla.

Artículo 8. Otras funciones.
La Federación Melillense de Triatlón ostentará

la representación de Melilla en las competiciones
y campeonatos de triatlón de carácter nacional
que se celebren dentro del territorio español. A
estos efectos, es competencia de la Federación:

a) Designar los jugadores, entrenadores y de-
más miembros que han de integrar y entrenar las
distintas Selecciones Autonómicas.

b) Participar con las distintas Selecciones Au-
tonómicas en las competiciones, campeonatos y
encuentros nacionales.

c) Mantener las relaciones con la Federación
Española de Triatlón y las Federaciones Autonó-
micas afiliadas a la misma. En el Ámbito Nacional,
la Federación Triatlón de participará en competi-
ciones de acuerdo con lo que establezcan las
disposiciones vigentes.

d) Colaborar con la Administración en la promo-
ción de los deportistas de alto rendimiento y en la
formación de técnicos, jueces y árbitros.

e) Colaborar con la Administración Deportiva
del Estado en la prevención, control y represión del
uso de sustancias y grupos farmacológicos prohi-
bidos, asi como en la prevención de la violencia en
el deporte.

Artículo 9. Representación.
La Federación Melillense de Triatlón ostentará

la representación de Melilla en las competiciones
y campeonatos de triatlón de carácter nacional
que se celebren dentro del territorio español. A
estos efectos, es competencia de la Federación:

a) Designar los jugadores, entrenadores y de-
más miembros que han de integrar y entrenar las
distintas Selecciones Autonómicas.

b) Participar con las distintas Selecciones Au-
tonómicas en las competiciones, campeonatos y
encuentros nacionales.

c) Mantener las relaciones con la Federación
Española de Triatlón y las Federaciones Autonó-
micas afiliadas a la misma. En el Ámbito Nacional,
la Federación triatlón de participará en competicio-
nes de acuerdo con lo que establezcan las dispo-
siciones vigentes.

TÍTULO II
LOS MIEMBROS DE LA FEDERACIÓN
CAPÍTULO I: La licencia federativa
Artículo 10. La licencia federativa.
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La licencia federativa es el documento mediante
el que se formaliza la relación de especial sujeción
entre la Federación Melillense de Triatlón y la perso-
na o entidad de que se trate. Con ella, se acredita
documentalmente la afiliación, sirviendo de título
acreditativo para el ejercicio de los derechos y
deberes reconocidos por los presentes Estatutos a
los miembros de la Federación.

La pérdida por su titular de la licencia federativa,
por cualquiera de las causas previstas, lleva apare-
jada la de la condición de miembro de la Federación.

Artículo 11. Expedición de la licencia.
1. La expedición y renovación de las licencias se

efectuará en el plazo de un mes desde su solicitud,
siempre que el solicitante cumpla con los requisitos
que fijan los presentes Estatutos y los reglamentos
federativos.

2. La Junta Directiva acordará la expedición de la
correspondiente licencia federativa o la denegación
de la misma.

Se entenderá estimada la solicitud si una vez
transcurrido el plazo mencionado en el apartado
anterior no hubiese sido resuelta y notificada expre-
samente.

3. La denegación de la licencia será siempre
motivada y contra la misma podrá interponerse
recurso de alzada ante el órgano competente de la
Administración Deportiva.

Artículo 12. Pérdida de la licencia.
El afiliado a la federación perderá la licencia

federativa, por las siguientes causas:
a) Por voluntad expresa del federado.
b) Por sanción disciplinaria.
c) Por falta de pago de las cuotas establecidas.
La pérdida de la licencia por la causa señalada en

el apartado c), requerirá la previa advertencia al
afiliado, con notificacion fehaciente, concediéndole
un plazo no inferior a diez días para que proceda a la
liquidación del débito con indicación de los efectos
que se producirían en caso de no atender a la misma.

CAPÍTULO II: Los clubes y secciones deportivas
Artículo 13. Requisitos de los clubes y las seccio-

nes deportivas.
Podrán ser miembros de la Federación los clubes

y las secciones deportivas que reunan los siguientes
requisitos:

a) Que su objeto exclusivo o principal lo constitu-
ya la práctica del deporte.

b) Que estén inscritos en el Registro de la Ciudad
Autónoma de Entidades Deportivas.

c) Que estén interesados en los fines de la
Federación y se adscriban a la misma.

Artículo 14. Régimen de los clubes y las seccio-
nes deportivas.

Los clubes y secciones deportivas integrados
en la Federación Melillense de Triatlón deberán
someterse a las disposiciones y acuerdos emana-
dos de sus órganos de gobierno y representación,
y estarán sujetos a la potestad disciplinaria de la
Federación de conformidad con lo dispuesto en su
reglamento disciplinario y demás normativa de
aplicación.

Artículo 15. Participación en competiciones
oficiales.

La participación de los clubes y secciones en
competiciones oficiales de ámbito autonómico se
regirá por lo dispuesto en los presentes Estatutos,
por los reglamentos federativos y demás disposi-
ciones de aplicación.

Artículo 16. Solicitud de integración en la Fede-
ración.

El procedimiento de integración de los clubes y
secciones deportivas en la Federación, conforme
a lo previsto en los artículos 10 y 11 de estos
Estatutos, se iniciaría a instancia de los mismos
dirigida al Presidente, a la que se adjuntará certi-
ficado del acuerdo de la Asamblea General en el
que conste el deseo de la entidad de federarse y de
cumplir los Estatutos de la Federación.

Artículo 17. Pérdida de la condición de miembro
de la Federación.

1. Los clubes y las secciones deportivas podrán
solicitar en cualquier momento la baja en la Fede-
ración, mediante escrito dirigido al Presidente de
la misma al que acompañarán acuerdo adoptado
por la Asamblea General en dicho sentido.

2. Asimismo perderán la condición de miembro
de la Federación cuando incurran en los siguientes
supuestos:

a) Por extinción del club.
b) Por pérdida de la licencia federativa.
Artículo 18. Derechos de los clubes y seccio-

nes deportivas.
Los clubes y secciones deportivas miembros

gozarán de los siguientes derechos:
a) Participar en los procesos electorales a los

órganos de gobierno y representación de la Fede-
ración y ser elegidos para los mismos, en las
condiciones establecidas en la normativa Electo-
ral deportiva y en los Reglamentos electorales
federativos.

b) Estar representados en la Asamblea General
de la Federación, con derecho a voz y voto.

c) Tomar parte en las competiciones y activida-
des oficiales Federativas. Como en cuantas activi-
dades sean organizadas por la misma.

d) Beneficiarse de las prestaciones y servicios
previstos por la Federación para sus miembros.



e) Ser informado sobre las actividades federativas.
f) Separarse libremente de la Federación.
Artículo 19. Obligaciones de los clubes y seccio-

nes deportivas.
Serán obligaciones de las entidades miembros:
a) Acatar las prescripciones contenidas en los

presentes Estatutos y los acuerdos validamente
adoptados por los órganos de la Federación.

b) Abonar, en su caso, las cuotas de entrada,
como las periódicas correspondientes a las licen-
cias de integración.

c) Cooperar al cumplimiento de los fines de la
Federación.

d) Poner a disposición de la Federación a los
deportistas federados de su plantilla al objeto de
integrar las selecciones deportivas melillenses y
disposiciones que la desarrollan.

e) Poner a disposición de la Federación a sus
deportistas federados, con el objeto de llevar a cabo
programas especificos encaminados a su desarrollo
deportivo.

f) Aquellas otras que le vengan impuestas por la
legislación vigente, por los presentes Estatutos, o
por los acuerdos validamente adoptados por los
órganos federativos.

CAPÍTULO III: Los deportistas, entrenadores,
técnicos, jueces y árbitros

Sección 1. Disposiciones generales de integra-
ción y baja

Artículo 20. Integración en la Federación.
Los deportistas, entrenadores, técnicos, árbitros

y jueces, como personas fisicas y a título individual
pueden integrarse en la Federación y tendrán dere-
cho, de acuerdo con los artículos 10 y 11 de estos
Estatutos, a una licencia de la clase y categoría
establecida en los reglamentos federativos, que
servirá como ficha federativa y habilitación para
participar en actividades y competiciones deportivas
oficiales, así como para el ejercicio de los derechos
y obligaciones reconocidos a los miembros de la
Federación.

Artículo 21. Pérdida de la condición de miembro
de la Federación.

Los deportistas, entrenadores, técnicos, jueces
y árbitros cesarán en su condición de miembro de la
Federación por pérdida de la licencia federativa.

Sección 2. Los deportistas
Artículo 22. Definición.
Se consideran deportistas quienes practican el

deporte del triatlón, duatlón, acuatlón, cuadriatlón,
respetando las condiciones federativas y estando en
posesión de la correspondiente licencia.

Artículo 23. Derechos de los deportistas.

Los deportistas tendrán los siguientes dere-
chos:

a) Participar en los procesos electorales a los
órganos de gobierno y representación de la Fede-
ración y ser elegidos para los mismos, en las
condiciones establecidas en los reglamentos elec-
torales federativos.

b) Estar representados en la Asamblea General
de la Federación, con derecho a voz y voto.

c) Estar en posesión de un seguro médico que
cubra los daños y riesgos derivados de la práctica
del triatlón.

d) Tomar parte en las competiciones y activida-
des oficiales federativas, así como en cuantas
actividades sean organizadas por la misma en el
marco de las reglamentaciones que rigen el depor-
te del triatlón.

e) Acudir a las selecciones deportivas
melillenses cuando sean convocados para ello.

f) Ser informado sobre las actividades federativas.
g) Separarse libremente de la Federación.
Artículo 24. Deberes de los deportistas.
Los deportistas tendrán los siguientes deberes:
a) Acatar las prescripciones contenidas en los

presentes Estatutos y los acuerdos validamente
adoptados por los órganos federativos.

b) Abonar, en su caso, las cuotas de entrada,
como las periodicas correspondientes a las licen-
cias federativas.

c) Cooperar en todo momento al cumplimiento
de los fines de la Federación.

d) Acudir a las selecciones deportivas andalu-
zas y a los programas especificos federativos
encaminados a favorecer su desarrollo deportivo.

e) Aquellos otros que le vengan impuestos por
la legislacion vigente, por los presentes Estatutos,
o por los acuerdos validamente adoptados por los
órganos federativos.

Artículo 25. Controles antidopaje.
Los deportistas con licencia para participar en

competiciones oficiales de cualquier ámbito, esta-
rán obligados a someterse a los controles antidopaje
durante las competiciones o fuera de ellas, a
requerimiento de cualquier Organismo con compe-
tencias para ello.

Sección 3.Los técnicos
Artículo 26. Definición.
Son entrenadores y técnicos las personas que,

con la titulación reconocida de acuerdo con la
normativa vigente, ejercen funciones de enseñan-
za, formación, perfeccionamiento y direccioón téc-
nica del deporte del triatlón, respetando las condi-
ciones federativas y estando en posesión de la
correspondiente licencia.
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Artículo 27. Derechos de los entrenadores y
técnicos.

Los entrenadores y técnicos tendrán los siguien-
tes derechos:

a) Participar en los procesos electorales a los
órganos de gobierno y representación de la Federa-
ción y ser elegidos para los mismos, en las condicio-
nes establecidas en los reglamentos electorales
federativos.

b) Estar representados en la Asamblea General
de la Federación, con derecho a voz y voto.

c) Ser beneficiario de un seguro médico que cubra
los daños y riesgos derivados de las funciones que
ejercen en relación con la práctica del triatlón.

d) Ser informado sobre las actividades federativas.
e) Separarse libremente de la Federación.
Artículo 28. Deberes de los técnicos.
Los técnicos tendrán los siguientes deberes:
a) Acatar las prescripciones contenidas en los

presentes Estatutos y los acuerdos validamente
adoptados por los órganos federativos.

b) Abonar, en su caso, las cuotas de entrada, así
como las periódicas correspondientes a las licen-
cias federativas.

c) Cooperar en todo momento al cumplimiento de
los fines de la Federación.

d) Asistir a las pruebas y cursos a los que sean
convocados por la Federación.

e) Aquellos otros que le vengan impuestos por la
legislacion vigente, por los presentes Estatutos, o
por los acuerdos validamente adoptados por los
órganos federativos.

Sección 4. Los jueces y árbitros.
Artículo 29. Definición.
Son jueces/árbitros las personas que, con las

categorías que reglamentariamente se determinen,
velan por la aplicación de las reglas del juego,
respetando las condiciones federativas y estando en
posesión de la correspondiente licencia.

Artículo 30. Derechos de los jueces y árbitros.
Los jueces/árbitros tendrán los siguientes dere-

chos:
a) Participar en los procesos electorales a los

órganos de gobierno y representación de la Federa-
ción y ser elegidos para los mismos, en las condicio-
nes establecidas en los reglamentos electorales
federativos.

b) Estar representados en la Asamblea General
de la Federación, con derecho a voz y voto.

c) Ser beneficiario de un seguro médico que cubra
los daños y riesgos derivados de las funciones que
ejercen referentes a la práctica de triatlón.

d) Ser informado sobre las actividades federativas.

e) Separarse libremente de la Federación.
Artículo 31. Deberes de los jueces y árbitros.
Los jueces/árbitros tendrán los siguientes de-

beres:
a) Acatar las prescripciones contenidas en los

presentes Estatutos y los acuerdos válidamente
adoptados por los órganos federativos.

b) Abonar, en su caso, las cuotas de entrada,
como las periódicas correspondientes a las licen-
cias federativas.

c) Cooperar en todo momento al cumplimiento
de los fines de la Federación.

d) Asistir a las pruebas y cursos a los que sean
convocados por la Federación.

e) Aquellas otras que le vengan impuestas por
la legislacion vigente, por los presentes Estatutos,
o por los acuerdos validamente adoptados por los
órganos federativos.

TÍTULO III
LA ESTRUCTURA ORGÁNICA
CAPÍTULO I. Órganos federativos
Artículo 32. Órganos federativos.
Son órganos de la Federación Melillense de

Triatlón
a) De gobierno y representación:
- La Asamblea General.
- La Junta Directiva.
- El Presidente.
b) De Administración:
- El Secretario General.
c) Técnicos:
- El Comité Técnico de Árbitros o Jueces.
- El Comité de Entrenadores.
- Los Comités Específicos.
d) Los Comités Disciplinarios.
e) La Comisión Electoral.
CAPÍTULO II. La Asamblea General
Artículo 33. La Asamblea General.
La Asamblea General es el órgano supremo de

gobierno y representación y está integrada por
clubes y secciones deportivas, deportistas, entre-
nadores, técnicos, jueces y árbitros.

Artículo 34. Composición.
La composición es la siguiente:
Representación de clubes: 4 personas.
Representantes de deportistas: 4 personas.
Representantes técnicos: 1 persona.
Representante jueces y árbitros: 1 persona.
Artículo 35. Elección a miembros de la Asam-

blea General.
Los miembros de la Asamblea General serán

elegidos, cada cuatro años, coincidiendo con los
años de celebración de los Juegos Olímpicos de
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verano, mediante sufragio libre, secreto y directo,
entre y por los componentes de cada estamento de
la Federación y de conformidad con las proporciones
que se establezcan en el reglamento electoral fede-
rativo.

Artículo 36. Electores y elegibles.
1. Son electores y elegibles para miembros de la

Asamblea General de la Federación:
a) Los Clubes deportivos y las secciones depor-

tivas que, en la fecha de la convocatoria y al menos
desde la anterior temporada oficial, figuren inscritos
en el Registro Entidades Deportivas y están afiliados
a la Federación.

b) Los deportistas, entrenadores, técnicos, jue-
ces y árbitros que sean mayores de edad, para ser
elegibles, y que no sean menores de 16 años para
ser electores, con licencia federativa en vigor en el
momento de la convocatoria de las elecciones y que
la hayan tenido en la temporada anterior.

Para ser elector o elegible en cualquiera de los
estamentos federativos es, además, necesario ha-
ber participado, al menos desde la anterior tempora-
da oficial, en competiciones o actividades oficiales,
salvo causa de fuerza mayor debidamente justifica-
da o que no hubiera existido competición o actividad
con dicho carácter, bastando acreditar tal circuns-
tancia.

2. Los requisitos exigidos para ser elector o
elegible a la Asamblea General deberán concurrir el
día en que se publique la convocatoria de elecciones.

Artículo 37. Causas de baja en la Asamblea
General.

Los miembros de la Asamblea General causaran
baja en los siguientes casos:

a) Expiración del periodo de mandato.
b) Fallecimiento.
c) Dimisión.
d) Incapacidad que impida el desempeño del

cargo.
e) Sanción disciplinaria o resolución judicial que

comporte inhabilitación para ocupar cargos en la
organización deportiva o privación de la licencia
federativa.

f) Cambio o modificación de la situación federativa
que implique la alteración de las condiciones y
requisitos exigidos para su elección, siendo requisi-
to necesario la apertura del correspondiente expe-
diente contradictorio con audiencia al interesado
durante el plazo de diez días.

Transcurrido dicho plazo, la Junta Directiva de la
Federación resolverá sobre la mencionada baja.

Esta resolución se comunicará al órgano corres-
pondiente de la Ciudad Autónoma el día siguiente al

de su adopción y se notificará al interesado, que
podrá interponer recurso contra la misma, ante la
Comisión Electoral Federativa, en el plazo de
cinco días naturales desde su notificación.

Artículo 38. Competencias.
Son competencias exclusivas e indelegables

de la Asamblea General:
a) La aprobación de las normas estatutarias y

sus modificaciones.
b) La aprobación del presupuesto anual, su

modificación y su liquidación.
c) La aprobación y modificación de los Estatu-

tos.
d) La elección del Presidente.
e) La designación de los miembros de los

órganos de disciplina deportiva.
f) La designación de los miembros del Comité

de Conciliación.
g) La resolución de la moción de censura y de

la cuestión de confianza del Presidente.
h) Adoptar el acuerdo de disolución voluntaria

de la Federación o conocer de la disolución no
voluntaria y articular el procedimiento de liquida-
ción.

i) El otorgamiento de la calificación oficial de las
actividades y las competiciones deportivas y la
aprobación del calendario deportivo y la memoria
deportiva anual.

j) Aprobar las normas de expedición y revoca-
ción de las licencias federativas asi como sus
cuotas.

k) Aprobar las operaciones económicas que
impliquen el gravámen o enajenación de sus bie-
nes inmuebles o que impliquen comprometer gas-
tos de carácter plurianual.

l) La aprobación y modificación de sus regla-
mentos deportivos, electorales y disciplinarios.

m) Resolver aquellas otras cuestiones que
hayan sido sometidas a su consideración en la
convocatoria y se hallen en el Orden del Día.

n) Cualquier otra que se le atribuya en los
presentes Estatutos o se le otorguen
reglamentariamente.

Artículo 39. Sesiones.
La Asamblea General se reunirá en sesión

plenaria y con carácter ordinario al menos una vez
al año para la aprobación de las cuentas y memoria
de las actividades deportivas del año anterior, así
como del calendario, programas y presupuesto
anuales.

Podrán convocarse reuniones de carácter ex-
traordinario a iniciativa del Presidente o de un
número de miembros de la Asamblea General no
inferior al veinte por ciento de los mismos.
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Artículo 40. Convocatoria.
1. La convocatoria deberá efectuarse mediante

comunicación escrita a todos los miembros de la
Asamblea General con expresa mención del lugar,
día y hora de celebración en primera y segunda
convocatoria, asi como el Orden del Día de los
asuntos a tratar. Entre la primera y la segunda
convocatoria deberá mediar una diferencia de al
menos 30 minutos.

2. Las convocatorias se efectuarán con una
antelacion de 15 días naturales a su celebración,
salvo casos de urgencia debidamente justificados.

Artículo 41. Constitución.
La Asamblea General quedará válidamente

constituída cuando concurran en primera convocato-
ria la mayoría de sus miembros o, en segunda
convocatoria, la tercera parte de los mismos.

Artículo 42. Presidencia.
1. El Presidente de la Federación presidirá las

reuniones de la Asamblea General y moderar los
debates, regulando el uso de la palabra y sometien-
do a votación las proposiciones o medidas a adoptar.
El Presidente resolverá las cuestiones de orden y
procedimiento que pudieran plantearse.

2. Antes de entrar a debatir los asuntos previstos
en el Orden del Día se procederá al recuento de
asistentes, mediante la verificación de los
asambleistas de conformidad con la normativa de
aplicación.

Artículo 43. Asistencia de personas no asam-
bleistas.

El Presidente, a iniciativa propia o a petición de un
tercio de los miembros de la Asamblea General,
podrá convocar a las sesiones de la misma a
personas que no sean miembros de ella, para infor-
mar de los temas que se soliciten. Asimismo,
podrán asistir a las reuniones de la Asamblea Gene-
ral, con voz y sin voto, los miembros de la Junta
Directiva de la Federación que no lo sean de la
Asamblea General.

Artículo 44. Acuerdos.
1. Los acuerdos deberán ser adoptados, con

carácter general, por mayoría de los votos emitidos,
salvo que estos Estatutos prevean otra cosa.

2. El voto de los miembros de la Asamblea
General es personal e indelegable.

3. La votación será secreta en la elección del
Presidente, en la moción de censura, en la cuestión
de confianza y en la adopción de acuerdo sobre la
remuneración del Presidente.

Ser pública en los casos restantes, salvo que la
décima parte de los asistentes solicite votación
secreta.

4. El Presidente tendrá voto de calidad, en caso
de empate, en la adopción de los acuerdos de la
Asamblea General.

Artículo 45. Secretaría.
El Secretario de la Federación lo será también

de la Asamblea General. En su ausencia, actuará
como Secretario el miembro más joven de la
Asamblea.

Artículo 46. Acta.
1. El Acta de cada reunión especificar los

nombres de los asistentes, las personas que
intervengan y el contenido fundamental de las
deliberaciones, asi como el texto de los acuerdos
que se adopten y el resultado de las votaciones y,
en su caso, los votos particulares contrarios a los
acuerdos adoptados.

2. Podrá ser aprobada al finalizar la sesión del
Pleno correspondiente, sin perjuicio de su poste-
rior remisión a los miembros del mismo.

En caso de no ser sometida a aprobación al
término de la reunión, será remitida a todos los
miembros de la Asamblea en un plazo máximo de
treinta días para su aprobación en la próxima
Asamblea General que se celebre, sin perjuicio de
la inmediata ejecutividad de los acuerdos adopta-
dos, que sólo podrán suspenderse por acuerdo del
órgano competente.

Artículo 47. Comisión Delegada.
1. Corresponde a la Comisión delegada de la

Asamblea general, con independencia de lo que
pueda serle asignado en los estatutos federativos:

La modificación del calendario deportivo.
La modificación de los presupuestos.
La aprobación y modificación de los reglamen-

tos.
Las modificaciones no podrán exceder de los

límites y criterios que la propia asamblea general
establezca. La propuesta sobre estos temas co-
rresponde exclusívamente al presidente de la Fe-
deración o a dos tercios de los miembros de la
Comisión delegada.

2. A la comisión delegada le corresponde,
asimismo: La elaboración de un informe previo a la
aprobacion de los presupuestos.

El seguimiento de la gestión deportiva y econó-
mica de la Federación, mediante la elaboración de
un informe anual a la Asamblea general, sobre la
memoria de actividades y la liquidación del presu-
puesto.

3. Los miembros de la Comisión Delegada son
elegidos por y de entre los miembros de la Asam-
blea General mediante sufragio igual, libre, directo
y secreto. La convocatoria de elecciones a la
Comisión Delegada se realizará con la de elección
de Presidente, conjuntamente con la convocatoria
de la primera sesión de la Asamblea General.
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4. El número de miembros de la Comisión Dele-
gada será de seis, más el Presidente que es miem-
bro nato, y la distribución de los mismos por espe-
cialidades y estamentos se determinará de acuerdo
con lo dispuesto en el Reglamento regulador de los
procesos electorales en las Federaciones Deporti-
vas Melillenses

5. La comisión delegada se reunirá, como míni-
mo, una vez cada cuatro meses a propuesta del
presidente, y su mandato coincidirá con el de la
Asamblea general

CAPÍTULO III. El Presidente.
Artículo 48. El Presidente.
1. El Presidente de la Federación es el órgano

ejecutivo de la misma. Ostenta su representación
legal, convoca y preside los órganos de gobierno y
representación, y ejecuta los acuerdos de los mis-
mos.

Asimismo, otorga la representación de la entidad
y ostenta la dirección superior de la administración
federativa, contratando al personal administrativo y
técnico que se precise, asistido por la Junta Direc-
tiva.

2. El Presidente nombra y cesa a los miembros
de la Junta Directiva de la Federación.

Artículo 49. Mandato.
El Presidente de la Federación será elegido cada

cuatro años, en el momento de constitución de la
Asamblea General, coincidiendo con los años de los
Juegos Olímpicos de Verano y mediante sufragio
libre, directo y secreto por y entre los miembros de
la Asamblea General.

Artículo 50. Candidatos.
1. Los candidatos a Presidente de la Federación

deberán ser presentados como mínimo por el 15%
de los miembros de la Asamblea General.

2. Los clubes integrantes de la Asamblea, que no
serán elegibles para el cargo de Presidente, podrán
proponer un candidato que, además del requisito de
presentación exigido en el apartado anterior, deberá
ser socio del club y tener la Condición de elegible
para los órganos de gobierno y representación del
mismo.

Artículo 51. Elección.
La elección del Presidente de la Federación se

producirá por un sistema de doble vuelta. Si en la
primera votación ningún candidato de los presenta-
dos alcanzara la mayoría absoluta del total de los
miembros de la Asamblea, se realizará una nueva
votación entre los dos candidatos mas votados,
resultando elegido el que obtenga mayor número de
votos.

En caso de empate, tras un receso de dos horas
como mínimo, se repetirá la votación y, de persistir
el empate, se dirimirá el mismo mediante sorteo.

Artículo 52. Sustitución.
1. En caso de ausencia, enfermedad o vacante,

le sustituirá el Vicepresidente, sin perjuicio de las
delegaciones que considere oportuno realizar.

2. La sustitución en la Presidencia de la Asam-
blea, en el caso de que el Vicepresidente no sea
miembro de la misma, recaerá en el miembro que
sea designado por la Asamblea entre los asisten-
tes.

Artículo 53. Cese.
El Presidente cesará por:
a) Por el transcurso del plazo para el que fue

elegido.
b) Por fallecimiento.
c) Por dimisión.
d) Por incapacidad legal sobrevenida.
e) Por prosperar una moción de censura o no

ser aprobada una cuestión de confianza en los
términos que se regulan en los presentes Estatu-
tos.

f) Por inhabilitación o destitución del cargo
acordada en sanción disciplinaria firme en via
administrativa.

g) Por incurrir en las causas de inelegibilidad o
incompatibilidad establecidas en los presentes
Estatutos o en la legislación vigente.

Artículo 54. Vacante.
En el caso de que, excepcionalmente, quede

vacante la presidencia por cualquier causa que no
sea la finalización del mandato o el haber prospe-
rado una moción de censura, la Asamblea General
Extraordinaria, que se celebrará en el plazo de un
mes, procederá a elegir nuevo Presidente por el
tiempo que falte hasta la terminación del plazo
correspondiente al mandato ordinario.

Artículo 55. Moción de censura.
1. La moción de censura contra el Presidente

de la Federación habrá de formularse por escrito,
mediante solicitud al Presidente de la Comisión
Electoral en la que consten las firmas y los datos
necesarios para la identificación de los promoto-
res, que serán, como mínimo, un 25% de la
Asamblea General.

La moción de censura deberá incluir necesaria-
mente un candidato alternativo a Presidente.

2. En el plazo de diez días, la Comisión Electo-
ral constituirá una Mesa, integrada por dos miem-
bros de la Junta Directiva, designados por esta, los
dos primeros firmantes de la moción de censura y
un quinto miembro, elegido por la Comisión Elec-
toral entre federados de reconocida independencia
e imparcialidad, que actuará como Presidente,
siendo Secretario el más joven de los restantes.

3. Comprobada por la Mesa la legalidad de la
moción de censura, solicitará a la Junta Directiva
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que convoque Asamblea General Extraordinaria, lo
que hará en cinco días, para su celebración en un
plazo no superior a un mes desde la constitución de
la Mesa.

4. La Asamblea, sus debates y la votación serán
dirigidos por la Mesa, que resolverá, por mayoría,
cuantos incidentes y reclamaciones se produzcan.
Finalizada la votación, la Mesa realizará el escruti-
nio. Para ser aprobada, la moción de censura requie-
re el voto favorable de la mayoría absoluta de la
Asamblea General. Si así ocurre, el candidato alter-
nativo será elegido Presidente de la Federación.

5. Solo cabrán impugnaciones, cualquiera que
fuese su naturaleza, una vez concluída la Asamblea,
tras ser rechazada o prosperar la moción de censu-
ra. Tales impugnaciones deberán formularse, en el
plazo de cinco días, ante la Comisión Electoral, que
las resolverá en tres días y, en su caso, proclamará
definitivamente Presidente al candidato alternativo
electo, sin perjuicio de los recursos administrativos
y jurisdiccionales que procedan.

Las mismas impugnaciones y recursos proceden
contra la decisión de la Mesa de no tramitar la
moción de censura.

6. Unicamente podrán formularse dos mociones
de censura en cada mandato de la Asamblea y, entre
ellas, deberá transcurrir, como mínimo, un año.

Artículo 56. Cuestión de confianza.
1. El Presidente de la Federación podrá plantear

a la Asamblea General la cuestión de confianza
sobre un programa o una declaración de política
general de la entidad deportiva.

2. La cuestión de confianza se debatirá en sesión
extraordinaria de la Asamblea General. A la convo-
catoria se acompañará escrito justificativo de los
motivos que fundamenten la petición de confianza.

3. La sesión de la Asamblea General se iniciará
con la presentación por el Presidente federativo de
los términos de la confianza solicitada. Tras su
exposición, podrán intervenir los miembros de la
Asamblea que lo soliciten y, en turno de contesta-
ción, individual o colectiva, el propio Presidente.

4. Concluído el debate o, en su defecto, tras la
intervención del Presidente, tendrá lugar la votación.

La confianza se entenderá otorgada por el voto
favorable de la mayoría de asistentes a la Asamblea.

La denegación de la confianza supone el cese
inmediato del Presidente de la Federación.

5. Solo cabrán impugnaciones, cualquiera que
fuese su naturaleza, una vez concluída la Asamblea,
tras ser otorgada o denegada la confianza. Tales
impugnaciones deberán formularse, en el plazo de
cinco días, ante la Comisión Electoral, que las
resolverá en tres días.

Artículo 57. Remuneración.
El cargo de Presidente podrá ser remunerado,

siempre que tal acuerdo, asi como la cuantía de la
remuneración, sea aprobado en votación secreta
por la mayoría absoluta de los miembros de la
Asamblea General.

En todo caso, la remuneración del Presidente
concluirá, con el fin de su mandato, no pudiendo
extenderse más allá de la duración del mismo.

En ningún caso dicha remuneración podrá ser
satisfecha con cargo a subvenciones públicas.

Artículo 58. Incompatibilidad.
El cargo de Presidente de la Federación será

incompatible con el desempeño de cualquier otro
en la misma o en los clubes o secciones deportivas
que se integren en la Federación.

CAPÍTULO IV: La Junta Directiva
Artículo 59. La Junta Directiva.
1. La Junta Directiva es el órgano colegiado de

gestión de la Federación. Estará presidida por el
Presidente.

2. La Junta Directiva asiste al Presidente en el
cumplimiento de sus funciones y, en particular, en
la confección del proyecto de presupuesto y de las
cuentas anuales de la Federación, elaboración de
la memoria anual de actividades, coordinación de
las actividades, designación de técnicos de las
Selecciones Deportivas Melillenses, concesión de
honores y recompensas y en la adopción de
disposiciones interpretativas de los Estatutos y
reglamentos Federativos.

Artículo 60. Composición.
Su número no podrá ser inferior a cinco ni

superior a nueve, estando compuesta, como míni-
mo por el Presidente, un Vicepresidente, un Se-
cretario y un vocal.

Artículo 61. Nombramiento y cese.
Los miembros de la Junta Directiva serán nom-

brados y cesados libremente por el Presidente. De
tal decisión se informará a la Asamblea General.

Artículo 62. Convocatoria y constitución.
Corresponde al Presidente, a iniciativa propia o

a instancia de la tercera parte de sus miembros, la
convocatoria de la Junta Directiva, que contendra
el lugar, fecha y hora de su celebración, así como
el Orden del Día.

La convocatoria deberá ser comunicada, al
menos, con siete días de antelación, salvo en los
casos urgentes, en los que bastará una antelación
de 48 horas.

Quedará validamente constituída con un míni-
mo de tres miembros asistentes, siempre que uno
de ellos sea el Presidente o el Vicepresidente.
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Igualmente quedará válidamente constituída la
Junta Directiva, aunque no se hubiesen cumplido los
requisitos de convocatoria, si concurren todos sus
miembros y así lo acuerdan por unanimidad.

Artículo 63. Actas.
De las reuniones se levantarán las correspondien-

tes Actas que se someterán a su aprobación al final
de la sesión respectiva o al comienzo de la siguiente
sesión como primer punto del Orden del Día.

Artículo 64. Acuerdos.
Los acuerdos de la Junta Directiva serán adopta-

dos por mayoría simple, teniendo el Presidente voto
de calidad en caso de empate.

CAPÍTULO V: La Secretaría General
Artículo 65. El Secretario General.
La Secretaría General es el órgano administrativo

de la Federación que, además de las funciones que
se especifican en los artículos 65 y 66 estará
encargado de su régimen de administración confor-
me a los principios de legalidad, transparencia y
eficacia, con sujeción a los acuerdos de los órganos
de gobierno, a los presentes Estatutos y a los
reglamentos federativos.

Al frente de la Secretaría General se hallará el
Secretario General, que lo será también de la Asam-
blea General y de la Junta Directiva, teniendo voz
pero no voto.

Artículo 66. Nombramiento y cese.
El Secretario General será nombrado y cesado

por el Presidente de la Federación y ejercerá las
funciones de fedatario de los actos y acuerdos, así
como de custodia de los archivos documentales de
la Federación.

En caso de ausencia será sustituído por la perso-
na que designe el Presidente.

Artículo 67. Funciones.
Son funciones propias del Secretario General:
a) Levantar Acta de las sesiones de los Órganos

en los cuales actúa como Secretario.
b) Expedir las certificaciones oportunas, con el

visto bueno del Presidente, de los actos y acuerdos
adoptados por dichos órganos.

c) Velar por el cumplimiento de los acuerdos
citados en el anterior punto.

d) Llevar los Libros federativos.
e) Preparar las estadísticas y la memoria de la

Federación.
f) Resolver y despachar los asuntos generales de

la Federación.
g) Prestar el asesoramiento oportuno al Presiden-

te en los casos en que fuera requerido para ello.
h) Ostentar la jefatura del personal de la Federa-

ción.

i) Preparar la documentación y los informes
precisos para las reuniones de los órganos en los
que actua como Secretario.

j) Coordinar la ejecución de las tareas de los
órganos federativos.

k) Velar por el cumplimiento de las normas
jurídico-deportivas que afecten a la actividad de la
Federación, recabando el asesoramiento externo
necesario para la buena marcha de los distintos
órganos federativos.

l) Velar por el buen orden de las dependencias
federativas, adoptando las medidas precisas para
ello, asignando las funciones y cometidos entre
los empleados y vigilando el estado de las instala-
ciones.

m) Facilitar a los directivos y órganos federativos
los datos y antecedentes que precisen para los
trabajos de su competencia.

n) Cuidar de las relaciones públicas de la
Federación ejerciendo tal responsabilidad, bien
directamente, bien a través de los departamentos
federativos creados al efecto.

o) Aquellas que le sean asignadas por el Presi-
dente de la Federación.

CAPÍTULO VII: El Comité Técnico de Árbitros o
Jueces

Artículo 68. El Comité Técnico de Árbitros o
Jueces.

En el seno de la Federación Melillense de
Triatlón se constituye el Comité Técnico de Árbi-
tros o Jueces, cuyo Presidente y dos vocales
serán nombrados y cesados por el Presidente de
la Federación.

Sus acuerdos serán adoptados por mayoría
simple, teniendo voto de calidad el Presidente en
caso de empate.

Artículo 69. Funciones.
Corresponde al Comité Técnico de Árbitros o

Jueces, las siguientes funciones:
a) Establecer los niveles de formación de jue-

ces y árbitros de conformidad con los fijados por la
Federación Española de Triatlón correspondiente.

b) Proponer la clasificación técnica de los
jueces o árbitros y la adscripción a las categorías
correspondientes.

c) Proponer los métodos retributivos de los
mismos.

d) Coordinar con las Federaciones Española de
Triatlón los niveles de formación.

ESTATUTOS FEDERACIÓN MELILLENSE DE
TRIATLÓN

e) Designar, atendiendo a criterios objetivos, a
los árbitros o jueces en las competiciones oficiales
de ámbito melillenses.
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CAPÍTULO VIII: El Comité de Entrenadores
Artículo 70. El Comité de Entrenadores.
El Comité de Entrenadores estará constituído por

su Presidente y dos vocales, designados por el
Presidente de la Federación.

Artículo 71. Funciones.
El Comité de Entrenadores ostenta las funciones

de gobierno y representación de los entrenadores y
técnicos de la Federación y tendrá, entre otras, las
siguientes funciones:

a) Proponer, de conformidad con las normas
vigentes, los métodos complementarios de forma-
ción y perfeccionamiento.

b) Emitir informe razonado sobre las solicitudes
de licencia formalizadas por los técnicos y entrena-
dores en Melilla.

c) Proponer y, en su caso, organizar cursos o
pruebas de perfeccionamiento y actualización para
técnicos y entrenadores.

CAPÍTULO IX: Los Comités Específicos
Artículo 72. Comités específicos.
1. Se podrán crear Comités Específicos por cada

modalidad o especialidad deportiva existente en la
Federación o para asuntos concretos de especial
relevancia.

2. El Presidente y los vocales de los mismos
serán designados por la Junta Directiva y serán
ratificados en la primera Asamblea General que se
celebre.

3. Corresponderá a estos Comités el asesora-
miento del Presidente y de la Junta Directiva en
cuantas cuestiones afecten a la modalidad o espe-
cialidad que representan o a la materia para el que ha
sido creado, así como la elaboración de informes y
propuestas relacionados con la planificación depor-
tiva, reglamentos de competiciones o asuntos que
se le encomiende.

CAPÍTULO X: El Comité Disciplinario
Artículo 73. Comité disciplinario.
1. La potestad disciplinaria que corresponde a la

Federación Melillenses de Triatlón se ejercera por un
Comité de Disciplina constituído en el seno de la
Federación Melillense de Triatlón y compuesto por
tres miembros, designados por el Presidente, al
menos uno de ellos será licenciado en derecho.

2. Los acuerdos del Comité de Disciplina serán
recurribles ante el Comité Autonómico de Disciplina
Deportiva.

TÍTULO IV.
RÉGIMEN DISCIPLINARIO
Artículo 74. Potestad disciplinaria deportiva.
La Federación Melillense de Triatlón ejerce la

potestad disciplinaria deportiva sobre las personas y

entidades integradas en la misma: Clubes o sec-
ciones deportivas y sus deportistas, técnicos,
entrenadores, jueces y árbitros y, en general,
sobre quienes de forma federada desarrollen la
modalidad deportiva propia de la Federación.

Artículo 75. Órganos disciplinarios.
La potestad disciplinaria federativa se ejercerá

por la Federación Melillense de Triatlón a través de
los órganos disciplinarios establecidos en estos
Estatutos.

Artículo 76. Régimen disciplinario.
El régimen disciplinario será regulado

reglamentariamente, de conformidad con la nor-
mativa autonómica, debiendo contener como míni-
mo los siguientes extremos:

a) Un sistema tipificado de infracciones, califi-
cándolas según su gravedad.

b) Un sistema de sanciones correspondientes
a cada una de las infracciones, asi como las
causas o circunstancias que eximan, atenuen o
agraven las responsabilidades y los requisitos de
su extinción.

c) El procedimiento disciplinario aplicable y el
recurso admisible.

Artículo 77. Resoluciones.
1.- Las resoluciones que dicte el Comité Territo-

rial de Competición serán recurribles, en el plazo
de diez días hábiles y en la forma que reglamenta-
riamente se prevea.

2.- Las resoluciones dictadas por el Comité
Territorial en el supuesto del apartado anterior
podrán ser recurridas ante el Comité de Disciplina
Deportiva de Melilla en un plazo máximo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente hábil
a su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en
la normativa vigente.

TÍTULO V
RÉGIMEN ECONÓMICO, FINANCIERO Y PA-

TRIMONIAL
Artículo 78.- Presupuesto y Patrimonio.
1. La Federación Melillense de Triatlón tiene

presupuesto y patrimonio propios para el cumpli-
miento de sus fines, debiendo aplicar la totalidad
de sus rentas a los fines deportivos para los que se
constituye.

2. El patrimonio de la Federación esta integrado
por los bienes y derechos propios y por los que le
sean cedidos por la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla o cualesquiera otras Admi-
nistraciones Públicas.

3. El proyecto de presupuesto anual será elabo-
rado por el Presidente y la Junta Directiva, que lo
presentarán para su debate y aprobación a la
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Asamblea General. La Federación no podrá aprobar
presupuestos deficitarios, salvo autorización expre-
sa de la Consejería de Deporte. La liquidacion del
presupuesto deberá ser aprobada por la Asamblea
General, previo informe de la Junta Directiva.

Artículo 79. Recursos.
1. Son recursos de la Federación, entre otros, los

siguientes:
a) Las subvenciones que puedan concederle las

Entidades públicas.
b) Las donaciones, herencias y legados que

reciba y premios que le sean otorgados.
c) Los beneficios que produzcan las actividades

y competiciones deportivas que organice, así como
los derivados de los contratos que realice.

d) Los frutos de su patrimonio.
e) Los préstamos o créditos que obtenga.
f) Cualesquiera otros que se le atribuyan por

disposición legal o en virtud de convenio.
2. Los recursos económicos de la Federación

deberán estar depositados en entidades bancarias o
de ahorro a nombre de .Federación Melillense de
Triatlón, siendo necesarias dos firmas conjuntas,
autorizadas por el Presidente, para la disposición de
dichos fondos.

Artículo 80. Contabilidad.
1. La Federación someterá su contabilidad y

estados económicos o financieros a las prescripcio-
nes legales aplicables.

2. La Federación ostenta las siguientes compe-
tencias económico-financieras:

a) Gravar y enajenar sus bienes inmuebles, salvo
los que le sean cedidos por las Administraciones
Públicas, siempre que con ello no se comprometa de
modo irreversible el patrimonio federativo.

Cuando el importe de la operación sea igual o
superior al 10% de su presupuesto requerirá la
aprobación de la Asamblea General, por acuerdo de
dos tercios de sus miembros.

b) Gravar y enajenar sus bienes muebles.
c) Emitir títulos representativos de deuda o de

parte alicuota patrimonial, con autorización de la
Asamblea General. Los títulos serán nominativos y
se inscribirán en el libro correspondiente, donde se
anotarán también las sucesivas transferencias, de
acuerdo con la normativa reguladora de la materia.

d) Ejercer actividades de carácter industrial, co-
mercial, profesional o de servicios, siempre que los
posibles beneficios sean destinados al cumplimien-
to de su objeto social. En ningún caso podrán
repartirse directa o indirectamente los posibles be-
neficios entre los integrantes de la Federación.

e) Comprometer gastos de carácter plurianual.

Cuando el gasto anual comprometido supere el
10% del presupuesto o rebase el periodo de
mandato del Presidente requerirá la aprobación de
la Asamblea General, por acuerdo de dos tercios
de sus miembros.

f) Tomar dinero a prestamo en los términos
establecidos en la legislación vigente.

Artículo 81. Gravámen y enajenación de bienes.
1. El gravámen y enajenación de los bienes

inmuebles financiados, en todo o en parte, con
subvenciones o fondos públicos de la Ciudad
Autónoma de Melilla requerirán autorización previa
de la Consejería de Deportes.

2. El gravámen y enajenación de los bienes
muebles, financiados total o parcialmente con
fondos públicos, requiere dicha autorización cuan-
do superen los veinticuatro mil euros.

Artículo 82. Subvenciones y ayudas públicas.
La Federación asignará, coordinará y controla-

rá la correcta aplicación que sus asociados den a
las subvenciones y ayudas de carácter público
concedidas a través de ella conforme a lo estable-
cido legalmente.

TÍTULO VI
RÉGIMEN DOCUMENTAL DE LA FEDERA-

CIÓN
Artículo 83.- Libros.
La Federación Melillense de Triatlón llevará los

siguientes Libros:
a) Libro de Registro de Clubes, en el que se hará

constar su denominación, domicilio social, nom-
bre y apellidos de su Presidente y miembros de la
Junta Directiva, con indicación de las fechas de
toma de posesión y cese.

b) Libro de Actas, en el que se incluirán las
Actas de las reuniones de la Asamblea General,
de la Junta Directiva y demás órganos colegiados
de la Federación. Las Actas especificará en nece-
sariamente los asistentes, el orden del día de la
reunión, las circunstancias de lugar y de tiempo en
que se ha celebrado, los puntos principales de las
deliberaciones así como el contenido de los acuer-
dos adoptados.

c) Libro de entrada y salida de correspondencia,
en el que se hará el correspondiente asiento de
todo escrito que sea presentado o se reciba en la
Federación y también se anotará la salida de
escritos de la Federación a otras entidades o
particulares. Los asientos se practicarán respe-
tando el orden temporal de recepción o salida. El
sistema de registro garantizará la constancia en
cada asiento, ya sea de entrada o de salida, de un
número, epigrafe expresivo de su naturaleza, fecha
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de entrada o de salida, identificación del remitente y
destinatario, y referencia al contenido del escrito.

ESTATUTOS FEDERACIÓN MELILLENSE DE
TRIATLÓN

d) Libros de contabilidad, de conformidad con la
normativa de aplicación.

e) Libro de Inventario de bienes muebles e
inmuebles

f) Cualesquiera otros que procedan legalmente.
TÍTULO VII
EXTINCIÓN Y DISOLUCIÓN DE LA FEDERA-

CIÓN
Artículo 84.- Disolución.
La Federación Melillense de Triatlón se extinguirá

o disolverá en los casos y por los procedimientos
previstos en el ordenamiento jurídico general y en
todo caso por las siguientes causas:

a) Por acuerdos de la mayoría de dos tercios de
miembros de la Asamblea General refrendado, por
mayoría absoluta, por todos los miembros de la
Federación Melillense de Triatlón a través de votacion
libre, igual, directa y secreta.

Artículo 85. Destino Patrimonio.
En los supuestos de extinción o disolución de la

Federación su patrimonio neto, si lo hubiera, se
aplicará a la realización de actividades análogas
determinándose por la Ciudad Autónoma de Melilla
su destino concreto.

TÍTULO VIII
APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS ES-

TATUTOS Y REGLAMENTOS FEDERATIVOS
Artículo 86. Acuerdo.
Los Estatutos y reglamentos federativos serán

aprobados por la Asamblea General, al igual que sus
modificaciones, mediante acuerdo de la mayoría
cualificada de dos tercios de sus miembros.

Artículo 87. Procedimiento de modificación.
1. El procedimiento de modificación de los Esta-

tutos se iniciará a propuesta del Presidente, de la
Junta Directiva o de un tercio de los miembros de la
Asamblea General.

Dicha propuesta, acompañada de un informe
detallado que motive las causas que la originan, será
sometida a la Asamblea General, en convocatoria
extraordinaria y con expresa inclusión de la misma
en el Orden del Día.

2. La modificación de los reglamentos seguirá el
procedimiento establecido en el apartado anterior.

Artículo 88. Inscripción.
1. Los acuerdos de aprobación o de modificación

adoptados, serán remitidos para su ratificación al
órgano administrativo competente en materia depor-
tiva de Melilla. Asimismo, se solicitará su inscripción

en el Registro oportuno.
2. Las disposiciones aprobadas o modificadas

solo producirán efectos frente a terceros desde la
fecha de inscripción.

TÍTULO VII
CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL
Artículo 89. Objeto.
Cualquier cuestión litigiosa de naturaleza jurídi-

co-deportiva que se suscite entre deportistas,
técnicos, árbitros o jueces, clubes y demás partes
interesadas, como miembros integrantes de la
Federación, podrá ser objeto de conciliación
extrajudicial y voluntariamente sometida al Comité
de Conciliación.

Se exceptúan aquellas materias que afecten al
régimen sancionador deportivo y a aquellas otras
que de conformidad con la legislación vigente, se
refieran a derechos personalisimos no sometidos
a libre disposición.

Artículo 90. El Comité de Conciliación.
El Comité de Conciliación lo integrarán un

Presidente y dos vocales, con la formación ade-
cuada y específica en la materia, que serán nom-
brados, con igual número de suplentes, por la
Asamblea General por un período de cuatro años.

Sus funciones son las de promover la solución
de los conflictos en materia deportiva a través de la
conciliación entre las partes, adoptando aquellas
medidas que garanticen los principios de contra-
dicción, igualdad y audiencia del procedimiento de
conciliación y la ejecución voluntaria de sus reso-
luciones.

Artículo 91. Solicitud.
Toda persona física o jurídica que manifieste su

voluntad de someter a conciliación una cuestión
litigiosa en materia deportiva ante el Comité de
Conciliación, deberá así solicitarlo expresamente
a este órgano federativo, por escrito y haciendo
constar los hechos que lo motivan y los fundamen-
tos de derecho que puedan ser invocados, asi
como las pruebas que se propongan y las preten-
siones de la demanda.

Dicho escrito se acompañara de documento
donde figure su inequivoca voluntad de someterse
a la conciliación extrajudicial.

Artículo 92. Contestación.
El Comité de Conciliación, una vez recibida la

solicitud, dará traslado de la misma a las partes
implicadas para que, en un plazo de quince días,
formulen contestación. En ella se contendrá, en
todo caso, la aceptación de la conciliación con
expresa mención de someterse a la resolución que
pudiera dictarse, pretensiones, alegaciones y, en
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su caso, las pruebas pertinentes que se deriven de
las cuestiones suscitadas o, por el contrario, la
oposición a la conciliación. En este último supuesto
se darán por concluídas las actuaciones.

Artículo 93. Recusación de los miembros del
Comité de Conciliación.

Los miembros del Comité de Conciliación podrán
ser recusados por alguna de las causas previstas en
el ordenamiento jurídico administrativo. Si la recusa-
ción, que será resuelta por el propio Comité, fuera
aceptada, los recusados serán sustituídos por sus
suplentes. De los nuevos nombramientos se dará
traslado a todos los interesados en el procedimiento
de conciliación.

Artículo 94. Práctica de pruebas y trámite de
audiencia.

Recibida la contestación a que se refiere el
artículo 91 sin oposición alguna al acto de concilia-
ción, el Comité de Conciliación procederá, a conti-
nuación, a valorar los escritos de demanda y oposi-
ción, practicar las pruebas que estime pertinentes y
convocará a todas las partes en un mismo acto, para
que, en tramite de audiencia, expongan sus alega-
ciones y aporten las pruebas que a su derecho
convengan. En este acto, cuyos debates serán
moderados por el Presidente del Comité de Concilia-
ción, se hará entrega a las partes de copia del
expediente tramitado hasta ese momento.

Artículo 95. Resolución.
En un plazo de veinte días desde la celebración de

la anterior convocatoria, el Comité de Conciliación
dictará resolución en el expediente de conciliación,
que será notificada y suscrita por las partes
intervinientes.

La resolución conciliadora será ejecutiva y cum-
plida en el plazo de diez días desde que fue notifica-
da.

Artículo 96. Duración del procedimiento.
El procedimiento de conciliación tendrá una dura-

ción máxima de dos meses, sin perjuicio de ser
prorrogado por expreso acuerdo de todas las partes.

DISPOSICIONES ADICIONALES.
PRIMERA.- En todo lo no previsto en los presen-

tes estatutos y mientras no se confeccionen los
Reglamentos y Normas de carácter general, por
analogía se seguirá lo dispuesto en el Estatuto y
Reglamentos de la Federación Española de Triatlón
y en el Reglamento regulador de las Federaciones
Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla, BOME
extraordinario número 20 de 25 de junio de 1999.

DISPOSICIÓN FINAL
PRIMERA.- Los presentes Estatutos entrarán en

vigor el mismo día de su aprobación por la Ciudad
Autónoma de Melilla.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO

1572.- Habiéndose intentado notificar la orden
de demolición de obras realizadas sin licencia a D.
YUBIDA MOHAMED HACHI ABSELAM, promotor
de las obras que se han realizado en el inmueble
sito en  CALLE GRAVINA, 14 /CABO C. MESA Nº
9, con resultado infructuoso, y de conformidad con
el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común,  y para que sirva de notifi-
cación a efectos legales se hace público el si-
guiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud
y Deportes, por Orden de fecha 13/05/2013, regis-
trado al núm.   1621 del correspondiente Libro de
Resoluciones, ha dispuesto lo que sigue:

ASUNTO: Expediente de protección de la lega-
lidad urbanística, por obras sin licencia en CALLE
GRAVINA,   14 /CABO C. MESA Nº 9

De conformidad con propuesta de la Dirección
General de Vivienda y Urbanismo, que entre otros
extremos dice:

 "En relación con el expediente de protección
de la legalidad urbanística de referencia, conforme
a lo establecido en el art. 172 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídi-
co de las Entidades Locales, se informa que:

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- De acuerdo con el informe de los

Servicios Técnicos de esta Dirección General de la
Vivienda y  Urbanismo resulta que D. YUBIDA
MOHAMED HACHI ABSELAM, TITULAR DNI Nº
45276676-A ha realizado obras legalizables en el
inmueble sito en CALLE GRAVINA,   14 /CABO C.
MESA Nº 9, sin la preceptiva licencia de obras y
que consisten en: CONSTRUCCION DE DOS
HABITACIONES EN CUBIERTA DEL EDIFICIO

Segundo.- Por Orden de la Consejería de Fo-
mento, Juventud y Deportes  núm. 556, de fecha
13-02-2013 se inició expediente de protección de
la legalidad urbanística y se concedió a D. YUBIDA
MOHAMED HACHI ABSELAM plazo de audien-
cia, durante el cual no se han presentado alegacio-
nes

Asimismo, en el plazo de DOS MESES conce-
dido para solicitar y obtener licencia de obras,
consultados los archivos y registros existentes en
esta Consejería, resulta que no se ha solicitado la
preceptiva licencia
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. - Habiendo transcurrido el plazo de

legalización, sin que por parte del interesado se haya
solicitado licencia de obras preceptiva la Administra-
ción, con sujeción a la ley, y en concreto a los arts.
184 y 185 del TRLS´1976, así como de lo dispuesto
en los arts 29 y 31 del RDU, debe ordenar la
demolición de lo ilegalmente construido e impedir los
usos de las mismas.

En concreto los artículos 185.2 y 184.3 del Texto
Refundido de la Ley del Suelo de 1976, aprobado por
el RD 1346/1976, de 9 de abril (TRLS´76), establecen
que la demolición es una medida obligada, de no
proceder la legalización.  Esto es, si el interesado no
insta la solicitud de licencia, si fuera legalizable, en
el plazo de dos meses, a contar desde el requeri-
miento, o si se estima que la obra no se ajusta a la
ordenación urbanística, esto es, no pueden legali-
zarse por ser disconformes con la normativa urbanís-
tica. Protegiéndose así los intereses generales, o,
por emplear las palabras del art. 3.2 del TRLS, "para
procurar que el suelo se utilice en congruencia con
la utilidad pública y la función social de la propiedad"
( STS 26 de noviembre 1998).

Así, la Administración está habilitada para orde-
nar la demolición de las obras ilegales, pero antes ha
de otorgar al administrado una oportunidad de lega-
lización durante un plazo de dos meses -art. 185.1
del TRLS-. Este plazo tiene una gran importancia: a)
positivamente, es el lapso de tiempo que el ordena-
miento jurídico ha estimado adecuado para realizar
las actuaciones previas necesarias para obtener la
legalización y muy concretamente para la redacción
del proyecto necesario -art. 9.1.1º del Reglamento
de Servicios de las Corporaciones Locales-; b) nega-
tivamente, el transcurso de dicho plazo sin instar
aquella legalización, habilita a la Administración
para acordar la demolición.

Concluyendo que la actividad de la Administra-
ción en el ejercicio de la potestad de velar por la
legalidad urbanística y de la represión de las conduc-
tas que infrinjan esa legalidad no es una actividad
discrecional, debiendo disponer lo necesario para la
reintegración de la ordenación urbanística, todo ello
por prescripción del art. 52 del RDU.

SEGUNDO.- En razón a los antecedentes ex-
puestos, resulta que se da una infracción de los
establecido en del artículo 178 del TRLS de 1.976
(RD 1346/1996, de 9 de abril) , y del artículo 1 del
R.D.U., tratándose de obras realizadas sin licencia,
es por lo que, habiéndose dado audiencia en el
expediente a los interesados ,se deben adoptar
medidas de restauración de la legalidad urbanística,

consistentes en la demolición de las obras indica-
das, conforme a lo dispuesto en los artículos 184(ó
185) del TRLS, aprobado por RD 1346/76, de 9 de
abril y del artículo 29 del R.D.U..

VENGO EN DISPONER, de conformidad con
las atribuciones que me confiere el art. 7 del
Reglamento de Gobierno y Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME ext. Núm. 3,
de 15-01-1996).

1º.- DECRETAR, a costa del interesado, la
demolición de las siguientes obras: DOS HABITA-
CIONES EN CUBIERTA DEL EDIFICIO.

2º.- La demolición ordenada se deberá efectuar
por el infractor, en el plazo de UN MES , (15 días
para iniciarla y 15 días para llevarla a cabo),
contado a partir del día siguiente al de la notifica-
ción de la presente resolución, a su costa y con la
dirección técnica precisa (debiéndose acreditar
ante esta Dirección el cumplimiento de las garan-
tías de seguridad y salubridad exigidas en toda
demolición), apercibiéndole de que si transcurrido
dicho plazo no hubiese efectuado la demolición, se
realizará subsidiariamente por la Ciudad Autóno-
ma, a través de un industrial del ramo y a costa del
obligado, pudiéndose acudir al procedimiento de
apremio para el cobro de los gastos que se
produzcan.Todo ello sin perjuicio del correspon-
diente expediente sancionador por infracción urba-
nística.

3º.- Igualmente notifíquese a los interesados
que contra esta RESOLUCIÓN , que no agota la vía
administrativa, podrá interponerse RECURSO DE
ALZADA en el plazo de  UN MES a contar desde
la recepción de la notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr.  Presidente de la
Ciudad Autónoma de Melilla, como superior jerár-
quico del que dictó la Resolución recurrida, de
conformidad con lo establecido en el art. 5 del
Reglamento de Organización Administrativa de la
Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.E. núm 12 ex-
traordinario de 29 de Mayo de 1.996), art. 18.4 del
Reglamento de Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. núm. 3
extraordinario de 15/01/1996) y 114 de la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, según la redacción dada
por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm. 12, de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar resolu-
ción de este recurso será de tres meses. Transcu-
rrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se
podrá entender desestimado el recurso de
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alzada.No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.
Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla, a 12 de junio de 2013.
La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
SECRETARÍA TÉCNICA

1573.- El Excmo. Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana por Orden n° 0518 de fecha 7 de junio de 2013 ha tenido
a bien disponer:

"El Estatuto de Autonomía de Melilla, en su artículo 22 punto 4, establece que corresponde a la Ciudad de Melilla
la ejecución de la legislación del Estado en Materia de Protección Civil.

Por ello, la Ciudad Autónoma de Melilla aprobó el Reglamento del Voluntariado de Protección Civil, constituyendo
la Agrupación de Voluntarios, integrada en la Consejería de Seguridad Ciudadana por ser la competente en materia
de Protección Civil.

La relación de estos Voluntarios con la Administración de la Ciudad Autónoma, se entiende como una prestación
de servicios gratuita y desinteresada, estando basadas únicamente en sentimientos humanitarios.

Los Aspirantes a Voluntarios de Protección Civil, han superado un curso de ingreso (NIVEL I) y reúnen todos
los requisitos, y por ello y de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.4 del Reglamento.

VENGO EN NOMBRAR
Voluntarios de Protección Civil de la Ciudad Autónoma de Melilla a los siguientes aspirantes:
Lo que le comunico a los efectos oportunos.
Melilla, 7 de junio de 2013.
La Secretaria Técnica. María Del Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
SECRETARÍA TÉCNICA

1574.- El Excmo. Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana por Orden n° 0527 de fecha 12 junio de 2013 ha tenido
a bien disponer:

"El Estatuto de Autonomía de Melilla, en su artículo 22 punto 4, establece que corresponde a la Ciudad de Melilla
la ejecución de la legislación del Estado en Materia de Protección Civil.

Por ello, la Ciudad Autónoma de Melilla aprobó el Reglamento del Voluntariado de Protección Civil, constituyendo
la Agrupación de Voluntarios, integrada en la Consejería de Seguridad Ciudadana por ser la competente en materia
de Protección Civil.

La relación de estos Voluntarios con la Administración de la Ciudad Autónoma, se entiende como una prestación
de servicios gratuita y desinteresada, estando basadas únicamente en sentimientos humanitarios.

Los Aspirantes a Voluntarios de Protección Civil, han superado un curso de ingreso (NIVEL I) y reúnen todos
los requisitos, y por ello y de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.4 del Reglamento.

VENGO EN NOMBRAR
Voluntario de Protección Civil de la Ciudad Autónoma de Melilla al siguiente Aspirante:
De los Ríos Domínguez, César 76578498K
Lo que le comunico a los efectos oportunos.
Melilla, 13 de junio de 2013.
La Secretaria Técnica. María Del Carmen Barranquero Aguilar.
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MINISTERIO DE FOMENTO
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

ASUNTO: COMUNICACIÓN DE INCAUTACIÓN DE GARANTÍA
1575.- Por la presente le comunico, para su conocimiento y efectos oportunos, que con fecha 7/06/13, figuran

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

 Por lo que le comunico, que esta Autoridad Portuaria, va a solicitar la incautación de la garantía que se detalla
en el cuadro adjunto. Esta comunicación se realiza en cumplimiento de lo previsto en:

.Los artículos 172, 247 y concordantes del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante.

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

.Los artículos 9c, 14c, 20c y 26c, y demás de pertinente aplicación, del Real Decreto 07/02/1997, n° 161/1997,
publicado en BOE de 25/02/1997, n° 48 y rectificado en BOE de 01/04/1997, n° 78.

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

Por lo que se le concede un plazo de 10 días, para que pueda presentar alegaciones, así cómo, los documentos
y justificaciones que estime pertinentes de acuerdo con lo dispuesto en el art. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

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

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL
1576.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública
notificación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, de las RESOLUCIONES de los expedientes sancionadores
que se indican en el Anexo, instruidos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas o entidades que
a continuación se relacionan.

Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
el Ministerio del Interior dentro del plazo de un mes contado a partir del dia siguiente al último día de su publicación
en el Tablón de Anuncios. Transcurrido dicho plazo, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas
en periodo voluntario dentro de los plazos establecidos en el art. 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaría, con la advertencia de que, en caso contrario, se iniciará el procedimiento de apremio con el devengo del
recargo de apremio y los intereses de demora establecidos en el art. 161 de la Ley General Tributaria y en los
artículos 70 y siguientes del Reglamento General de Recaudación.

Lo que se hace públíco en este Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, a efectos de notificación según lo dispuesto
en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Melilla, 12 de junio de 2013.     -     La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.
A N E X O
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
1577.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones del programa individual de atención,
dictadas por esta Dirección Territorial, recaídas en los expedientes de solicitud de reconocimiento de la situación
de Dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema tramitados a nombre de las personas que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 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
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), en redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Expediente, 52/2325-D/10, Apellidos y nombre, Baena Zamora, Rosalia, DNI/NIE, 45.206.502-W, Fecha
Resolución, 17/05/2013.

La Directora Territorial.
P.D. La Jefa Sección Información. M.ª Eulalia León Asensio.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE RECLAMACIÓN PREVIA DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO
1578.- Por esta Dirección Provincial se ha dictado resolución de reclamación previa contra la resolución por la

que se cursó baja en prestaciones por desempleo, contra los interesados que a continuación se citan, y los motivos
que así mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y de! Procedimiento Administrativo
Común.

Contra esta Resolución y de conformidad con lo establecido en el Art. 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre,
reguladora de la jurisdicción social, podrá formular demanda ante el juzgado de lo Social correspondiente, en el
plazo de 30 días, a contar desde la fecha de notificación de la presente Resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de
manifiesto por el mencionado plazo de 30 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla, a 10 de junio de 2013.
El Director Provincial. Antonio Vázquez Fernández.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE RECLAMACIÓN PREVIA DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

1579.- Por esta Dirección Provincial se ha dictado resolución de reclamación previa contra la resolución por la
que se cursó baja en prestaciones por desempleo, contra los interesados que a continuación se citan, y los motivos
que así mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y de! Procedimiento Administrativo
Común.
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Contra esta Resolución y de conformidad con lo establecido en el Art. 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre,
reguladora de la jurisdicción social, podrá formular demanda ante el juzgado de lo Social correspondiente, en el
plazo de 30 días, a contar desde la fecha de notificación de la presente Resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de
manifiesto por el mencionado plazo de 30 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla, a 10 de junio de 2013.
El Director Provincial. Antonio Vázquez Fernández.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
1580.- REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92
Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para el reintegro de prestaciones por

desempleo, declarando la obligación de los interesados que se relacionan, de reintegrar las cantidades percibidas
indebidamente por los motivos y períodos que igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin poderse
practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo establecido en el número 2 del art. 33 del Real
Decreto 625/85 dispone de 30 días para reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta núm.: 0049 5103
71 2516550943 de el Banco Santander a nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún momento beneficiario de prestaciones, se
procederá a realizar su compensación con la prestación, según se establece en el art. 34 del Real Decreto 625/
85.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase con posterioridad
a la finalización del plazo reglamentario de pago voluntario, la cantidad adeudada se incrementará, de acuerdo con
lo establecido en el art. 27.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con el siguiente recargo:

-Durante el primer mes posterior al período de pago reglamentario, el 20 %
Transcurrido el plazo reglamentario de pago voluntario sin que se haya producido el reintegro ni se haya

compensado la deuda, se emitirá la correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de
apremio, según lo dispuesto en el art. 33.2 del Real Decreto 625/85.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora
de la jurisdicción social, podrá formular demanda ante el Juzgado de lo Social correspondiente, en el plazo de 30
días hábiles, a contar desde la fecha de notificación de la presente Resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de
manifiesto por el mencionado plazo de 30 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla, a 10 de junio 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

1581.- 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, 10 52001 -MELILLA.

Fecha, a 10 de junio 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

1582.- 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.
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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 10 de junio 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

EMPLAZAMIENTO PARA TRÁMITE
VISTA Y AUDIENCIA

1583.- Intentada la notificación a la empresa GRUPO FORNIESA SPAIN S.L., CIF B04491411, de la apertura
del trámite de audiencia, en el expediente del que es titular, dimanante de Acta de Infracción 1522013000001555,
levantada a la empresa referida con fecha 15.02.2013, por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
de Melilla, se procede a notificar el contenido de la misma:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 bis 4 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que
se aprueba el Reglamento General sobre Procedimientos para la Imposición de Sanciones por Infracciones de
Orden Social y para los Expedientes Liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social (B.O.E. de 3 de junio) se le
comunica que, en el plazo de ocho días a partir de la recepción del presente oficio, podrá personarse para
cumplimentar el trámite de audiencía con vista de lo actuado en la C/ Pablo Vallescá, 10 en horario de 9 a 14 horas,
debidamente acreditado, realizado este trámite, podrá formular nuevas alegaciones por término de otros tres días,
a cuyo término quedará visto para realizar la propuesta de resolución correspondiente. EL INSTRUCTOR, Elías F.
Gómez García.

Para que surta los efectos de notificación de conformidad con el art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se expide el presente advirtiéndole de que
dispone de 8 (ocho) días hábiles para realizar el trámite de audiencia, a partir del siguiente al de publicación del
presente edicto en el BOME.

El Instructor. Elías F. Gómez García.

MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 1

JUICIO DE FALTAS INMEDIATO 36/2012
E D I C T O

1584.- DOÑA. MARÍA JOSÉ MORENO POVEDANO, SECRETARÍA JUDICIAL DEL JUZGADO DE INSTRUC-
CIÓN N.° 1 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas lnmediato núm. 36/12 se ha dictado la presente Sentencia, que en su encabezamiento

y parte dispositiva dice:
"Vistos por MARÍA VALLE MAESTRO, Juez del Juzgado de 1.ª lnstancia e lnstrucción número 1 de Melilla los

presentes autos de Juicio de Faltas Inmedia to número 36/2012 seguidos por una presunta falta de lesiones, incoado
en virtud de atestado, en el que consta la denuncia interpuesta por MOHAMED AZOUACHE, contra MARZOUK
AMAKHTARl, todos ellos mayores de edad, constando en las actuaciones las circunstancias personales de los
mismos, con intervención del Ministerio Fiscal.
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ABSUELVO a MARZOUK AMAKHTARI, de la falta de lesiones que ha dado origen a la instrucción de las
presentes diligencias, declarando de oficio las costas causadas.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que NO ES FIRME y que contra ella cab!e interponer
recurso de apelación ante la lIma. Audiencia Provincial, que se preparará ante este Juzgado en el plazo de 5 días
desde su notificación.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a MOHAMED AZOUACHE Y MARZOUK AMAKHTARl,
actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de MELlLLA, expido la presente en
Melilla, a 21 de febrero de 2013.

La Secretaria Judicial.
María José Moreno Povedano.

JUICIO DE FALTAS INMEDIATO 4/2013
E D I C T O

1585.- DOÑA. MARÍA JOSÉ MORENO POVEDANO, SECRETARIA JUDICIAL DEL JUZGADO DE INSTRUC-
CIÓN N.° 1 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas lnmediato núm. 4/13 se ha dictado la presente Sentencia, que en su encabezamiento

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

Instrucción num. UNO de esta ciudad, los presentes autos de Juicio Inmediato de Faltas seguidos bajo el núm. 4/
2013, por presunta falta de LESIONES, habiendo intervenido como partes, EL MINISTERIO FISCAL, en ejercicio
de la acción pública, en concepto de denunciantes / denunciados D. ISSAM CHARlD y D. SUFIAN CHARlD; EN
NOMBRE DE S.M. EL REY, se pronuncia la siguiente

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a ISSAM CHARlD Y SUFIAN CHARlD de la falta de la que venían siendo
acusados, con toda clase de pronunciamientos favorables y declaración de oficio de las costas procesales.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber en el acto de notificación que contra la misma podrán
interponer recurso de apelación en el término de cinco días para ante la ILTMA. AUDIENCIA PROVINCIAL DE
MÁLAGA."

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a ISSAM CHARlD Y SUFIAN CHARlD, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de MELILLA, expido la presente en Melilla, a 6 de junio
de 2013.

La Secretaria Judicial.
María José Moreno Povedano.


