
Quinto. Por razones de eficacia y de economía procesal se acumula en un solo procedimiento la distribución
de los caudales resultantes de los expedientes de sucesión intestada.

Sexto. Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de la Ciudad de Melilla de fecha 16 de abril de 2013, el
anuncio para que en el plazo de un mes las instituciones que se consideren con derecho a participar en la
distribución de las herencias, presenten solicitud de participación, da como resultado no presentarse solicitud
alguna.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. El artículo 14.1 del Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento

General de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas establece que aprobada la cuenta general de
liquidación del abintestato, se procederá a la distribución efectiva del caudal hereditario, de acuerdo con el artículo
956 del Código Civil.

A tales efectos, se considerarán como instituciones de beneficencia, instrucción, acción social o profesional,
las asociaciones declaradas de utilidad pública y las fundaciones debidamente inscritas en los registros públicos
correspondientes.

Segundo. El Art. 14.2 de la citada norma establece los requisitos que deben cumplir las instituciones que
participen en la distribución del caudal hereditario, el procedimiento que deberá seguir la Delegación de Economía
y Hacienda e informe de la Abogacía del Estado como requisito previo a la Resolución.

En su párrafo final, establece que si no concurrieran a la distribución de la herencia instituciones municipales
o provinciales, la parte vacante acrecerá, por parte iguales, a las instituciones concurrentes y a la Administración
General del Estado, y en defecto de aquellas, se asignará la totalidad del caudal a la Administración General del
Estado.

Vistas las disposiciones legales referidas de obligada observancia, ACUERDO DISTRIBUIR EL CAUDAL
HEREDITARIO y asignarlo en su totalidad a la Administración General del Estado, por importe de NUEVE MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS, (9.267,76 E), al no haber sido
presentada solicitud alguna entre instituciones que se consideren con derecho a participar.

Contra la presente Resolución se puede interponer RECURSO DE ALZADA ante la Subsecretaría del Ministerio
de Economía y Hacienda (Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Justicia) en el
plazo de un mes, de acuerdo con el artículo 114 y 115 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

Melilla, 13 de junio de 2013.
El Delegado de Economía y Hacienda. Germán de Melo Ponce.
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1657.- RESOLUCIÓN DE 17 DE JUNIO DE 2013, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL SERVICIO PÚBLICO

DE EMPLEO ESTATAL EN  MELILLA, POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESION
DE SUBVENCIONES A LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS  TALLER Y CASAS DE OFICIOS Y DE TALLERES
DE EMPLEO.

Los programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios y de Talleres de Empleo están regulados en la Orden del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 14 de noviembre de 2001, por la que se regulan el programa de Escuelas
Taller y Casas de Oficios y las Unidades de Promoción y Desarrollo y se establecen las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones públicas a dichos programas, en el Real Decreto 282/1999, de 22 de febrero, por el que
se establece el Programa de Talleres de Empleo y en la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de
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