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S U M A R I O
  CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana - Dirección General
2295.- Convenio de colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y D. José Luis Pérez García,
para el desarrollo de la Escuela Vela de Crucero a
través de la embarcación Melilla Deporte durante el
año 2013.
Consejería de Economía y Hacienda
Dirección General de Gestión Tributaria
2296.- Notificación a D. David Paniagua Castillo.
2297.- Notificación a D. David Paniagua Castillo.
2298.- Notificación a D. Hamed Abdelkader Ali.
2299.- Aviso de inicio del plazo de ingreso en periodo
voluntario correspondiente al impuesto sobre bienes
inmuebles segundo plazo, ejercicio 2013.
Consejería de Economía y Hacienda
Tesorería
2300.- Notificación a D.ª Farida Hammuad Abdel-
Lah.
Consejería de Administraciones Públicas
Negociado de Gestión de Población
2301.- Notificación a D.ª Tamaanant Salmi-Belaid
Haddu y otros.
2302.- Notificación a D. Hassan Karkour y otros.
2303.- Notificación a D. Abderrahman Zafzafi.
2304.- Notificación a D. Youssef El Fattoumi y otros.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Dirección General de Sanidad y Consumo
2305.- Notificación a D. Manuel Martín Povedano.
2306.- Notificación a D.ª Soraya El Hoiuthouti Bernal.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Secretaría Técnica
2307.- Orden n.º 5408 de fecha 16 de agosto de
2013, relativa a concesión de subvención a la Aso-
ciación AFAL-MELILLA.
Consejería de Medio Ambiente
Contaminación Ambiental
2308.- Notificación a D. Fohad Belkir Afif.

Consejería de Medio Ambiente
Dirección General de Gestión Técnica
2309.- Notificación a D. Abdelkader Mimun
Mohamed y D. Juan Manuel Ubeda Ramírez.
2310.- Orden n.º 952 de fecha 27 de agosto de
2013, relativa a información pública para la trami-
tación ambiental del proyecto "Construcción de
celda para admisión en depósito de residuos no
peligrosos. Melilla".
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes
Dirección General de Juventud y Deportes
2311.- Relación de beneficiarios de subvenciones
concedidas para la adquisión de bicicletas desti-
nadas a desplazamientos urbanos, año 2013, a D.
José Manuel Bou Bou y otros.
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes
Dirección General de la Vivienda y Urbanis-
mo
2312.- Notificación a D. Javier Carreño Ahmed,
promotor de las obras en el inmueble sito en calle
Francisco Sopesén, Falangista, 73.

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Melilla
2313.- Inclusión por omisión en el anuncio publica-
do en el BOME n.º 5053 de fecha 20 de agosto de
2013, en relación a comunicación de incautación
de garantía a D. Miguel Suliman Tahar Mohamed.

MINISTERIO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Delegación del Gobierno en Melilla
Secretaría General
2314.- Notificación a D. Ali Abselam Mohamed y
otros.
2315.- Notificación a D. David López Navarro, en
expte. 243/2013.
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2316.- Notificación a D. David Tomás Arenas Rafei, en expte. 152/2013.
2317.- Notificación a D. Sofian Mohamed Mimun, en expte. 361/2013.
2318.- Notificación a D. Juan Miguel Fernández El Founti y otros.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Servicio Público de Empleo Estatal
Dirección Provincial de Melilla
2319.- Notificación a D. L. Hassan Hidani.
2320.- Notificación a El Miri Mohamed.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción N.º 5
2321.- Notificación de sentencia a D. Hichan Dhanfour y D. Mohamed El Hafidi, en Juicio de Faltas Inmediato
41/2013.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
2295.- El día 06 de agosto de 2013, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma
de Melilla y D. José Luis Pérez García, para el
desarrollo de la Escuela Vela de Crucero a través de
la embarcación Melilla Deporte durante el año 2013,

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

El Director General de la Consejería de Presiden-
cia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y D. JOSÉ LUIS
PÉREZ GARCÍA PARA EL DESARROLLO DE LA
ESCUELA VELA DE CRUCERO A TRAVÉS DE LA
EMBARCACIÓN MELILLA DEPORTE DURANTE
EL AÑO 2013.

En Melilla, a seis de agosto de dos mil trece.
REUNIDOS

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

De otra, Don José Luis Pérez García, con DNI
número 45.278.151 - Y, domiciliado en Melilla, que
actúa en nombre y representación propia.

INTERVIENEN
Las partes intervienen en la representación y con

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

EXPONEN
PRIMERO.- Que la Constitución Española seña-

la en el apartado tercero del artículo 43 señala 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
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ocio", en cuanto a las facultades de administra-
ción, inspección y sanción, así como la potestad
reglamentaria dentro del marco de la legislación
general del Estado.

TERCERO.- Que la Ley 10/1990, de 15 de
octubre, 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 relacio-
nes 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 septiembre), 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, organización de actividades,
elaboración de presupuestos y control de ingresos
y gastos.

QUINTO.- Que el Consejo de Gobierno, me-
diante Decreto de 26 de agosto de 2011 (BOME
Extraordinario núm. 20, de 26 de agosto), atribuye
a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes,
entre otras, la competencia en materia de "Promo-
ción y Gestión del Deporte y de las instalaciones
deportivas".

SEXTO.- Dentro de las prestaciones básicas a
desarrollar por las Administraciones Públicas en el
ámbito del deporte, es competencia de las Corpo-
raciones Locales, y por tanto de la Ciudad Autóno-
ma 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 instalacio-
nes culturales y deportivas", y dentro de las acti-
vidades y proyectos subvencionables que estable-
ce el artículo 8 del RGSCAM se encuentran los
englobados en el apartado "d)Deporte: son
subvencionables los gastos derivados de la orga-
nización de actos y actividades deportivas o rela-
cionadas con la promoción del deporte", en fun-
ción, en aplicación de lo dispuesto en dicho artícu-
lo, de lo que determine la respectiva convocatoria.

SÉPTIMO.-  D. José Luis Pérez García,  es
propietario de una embarcación de vela de crucero,
siendo el objeto de su actividad el desarrollo de
actividades deportivas y formativas vinculadas a la
modalidad de la vela de crucero,  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 Autóno-
ma 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, Ju-
ventud 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  un parque de instalaciones
deportivas y los medios materiales necesarios en la
Ciudad Autónoma, que permita lograr la plena satis-
facción de los melillenses en dicha materia.

UNDÉCIMO- Que D. José Luis Pérez García,
tiene entre sus objetivos la difusión, promoción,
formación y organización de actividades en su ámbi-
to 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 establecidas,
entre entes de carácter público y/o privado.

DECIMOTERCERO.- Que de acuerdo con lo
expuesto, la Ciudad Autónoma de Melilla y D. José
Luis Pérez García han decidido colaborar para la
promoción de la vela en Melilla, y para la preparación
y formación de jóvenes melillenses en la vela de
crucero durante el año 2013.

DECIMOCUARTO.- Que con fecha 6 de mayo de
2013 se evacua documento de la Intervención Gene-
ral acerca de la existencia de la oportuna Retención
de Crédito, con número de operación 1201300028601,
por importe de QUINCE MIL EUROS (15.000,00 )
en concepto de "Convenio Escuela Vela de Cruce-
ro", certificando que existe crédito suficiente, que-
dando 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
específicas, y referidas a las áreas de: d) Deporte:
Son subvencionables los gastos derivados de la
organización de actos y actividades deportivas o
relacionadas 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 estipu-
lado en el artículo 19.3 del Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla
("Podrán concederse directa y sin necesidad de
convocatoria pública, las siguientes subvencio-
nes: 3. Con carácter excepcional, aquellas otras
subvenciones en que se acrediten razones de
interés público, social, económico o humanitario,
u otras debidamente justificadas 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 razo-
nes de interés público, social, económico o huma-
nitario, u otras debidamente justificadas que difi-
culten su convocatoria, de acuerdo con lo dispues-
to en el artículo 20.2 del Reglamento regulador de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,
consistirá en:

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

b) Documento acreditativo de la existencia de
crédito adecuado y suficiente para su otorgamien-
to.

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 finali-
dad 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
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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 correspon-
dientes a la actividad subvencionada.

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

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

DECIMONOVENO.- Que, de acuerdo con lo dis-
puesto en el Reglamento de Gobierno y Administra-
ción, el órgano facultado para la ratificación de los
convenios que se deriven de la concesión de subven-
ción directa, será el Consejero de Fomento, Juven-
tud y Deportes.

VIGÉSIMO.- Que la Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes es la competente para la trami-
tación 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 convenio, al
amparo de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo
19 del Reglamento General de Subvenciones 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 desa-
rrollará con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS
Primera. Objeto.-  El objeto del presente Convenio

es la promoción de la vela de crucero y la  prepara-
ción y formación de jóvenes deportistas melillenses
en la mencionada especialidad deportiva durante el
año 2013,  ofreciendo una alternativa seria y de nivel
a estos deportistas melillenses para su preparación
deportiva, ante la complejidad que para su formación
existe en esta especialidad, pudiendo establecer de
forma detallada los siguientes objetos:

A) Entrenamientos
B) Preparación para su participación en el Cam-

peonato de España y Campeonato Autonómico de
Melilla, así como en el resto de pruebas organizadas
en la Ciudad de Melilla, durante el año 2013.

C) Adquisición de los materiales necesarios para
poder llevar a cabo la preparación mencionada así
como la participación en los Campeonatos fijados en
el apartado B) de la presente cláusula.

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

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

a.- La  Ciudad Autónoma de Melilla en relación
al presente Convenio, se compromete a conceder
a D. José Luis Pérez García, la cantidad económi-
ca de QUINCE MIL EUROS (15.000,00 EUROS),
para sufragar los gastos establecidos en el presen-
te convenio, ocasionados por el desarrollo de la
actividad deportiva vinculada a la puesta en mar-
cha, preparación,  entrenamiento, formación de los
deportistas y participación en los Campeonatos de
España y Melilla de la embarcación "Melilla Depor-
te", constando en el expediente Reserva de Crédi-
to con número de operación 1201300028601, para
la financiación del presente convenio.

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

b.- Ejercer las labores de policía y al ejercicio de
las oportunas potestades sancionadoras en los
casos de negligencia o incumplimiento de las
obligaciones de la Entidad. La Ciudad Autónoma
de Melilla podrá, en cualquier momento, supervisar
por el personal técnico correspondiente el desarro-
llo del objeto del presente Convenio, para ello D.
José Luis Pérez García se compromete a facilitar
dicha labor.

Cuarta.- Compromisos asumidos por D. José
Luis Pérez García.-

a.- El entrenamiento y formación de los alum-
nos de la embarcación "Melilla Deporte".

b.- La preparación, adquisición de los materia-
les y los recursos humanos necesarios para la
preparación técnica y deportiva de los alumnos
para su participación en los Campeonatos de
España y Melilla.

c.- La realización de todas las gestiones perti-
nentes ante las Federaciones Española y Melillense
de Vela o cualquier otra entidad que sea preciso,
que posibiliten la participación en los Campeona-
tos de España y Melilla.

d.- D. José Luis Pérez García, a la finalización
del Convenio, deberá presentar la justificación de
la cantidad económica recibida en los modelos
que se adjuntan.

e.- D. José Luis Pérez García se compromete
a fomentar la obtención de recursos económicos
públicos y privados, que permitan aumentar el total
del presupuesto de la actividad y cumplir los
objetivos programados.
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f.- D. José Luis Pérez García debe de ofrecer una
adecuada difusión del carácter público de la financia-
ción recibida, debiendo consignar en todas sus
actividades la colaboración o patrocinio de la Ciudad
Autónoma de Melilla, mediante la inclusión de la
imagen corporativa de la misma en la embarcación
empleada para lograr el objeto del presente conve-
nio, corriendo con todos los gastos que se deriven de
la adquisición, instalación y mantenimiento de la
mencionada publicidad.

g.- D. José Luis Pérez García deberá cumplir las
especificaciones que desde la Consejería de Fo-
mento, Juventud y Deportes se dicten y en particular:

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

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

h.- D. José Luis Pérez García deberá colaborar
con la Ciudad Autónoma de Melilla en todos los
programas llevados a cabo por la misma en los que
su colaboración sea requerida.

i.- D. José Luis Pérez García deberá presentar
cuantos informes técnicos o informativos que sean
solicitados por la Ciudad Autónoma de Melilla.

j.- D. José Luis Pérez García deberá dar apoyo en
los eventos deportivos que organice la Ciudad Autó-
noma de Melilla.

k.-  D. José Luis Pérez García se compromete a
la finalización del convenio, y antes del 31 de enero
de 2014, a justificar ente la Ciudad Autónoma de
Melilla la cantidad económica recibida, de acuerdo
con los criterios establecidos en la normativa jurídica
de aplicación y siguiendo las directrices estableci-
das 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. D. José Luis Pérez García, al amparo de lo
dispuesto en el objeto de la subvención, únicamente
podrá justificar gastos en los siguientes conceptos:

1) Gastos de personal 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 de desplazamiento, alojamiento y
manutención de la tripulación a las pruebas en las
que tome parte relativas al Campeonato de España
durante el año 2013.

4) Gastos de arbitraje, inscripción y demás gas-
tos indubitadamente derivados de la participación en
el Campeonato de España.

2. D. José Luis Pérez García deberá presentar
una memoria de actuación justificativa del cumpli-
miento del convenio y de las condiciones impues-
tas en la concesión de la subvención, con indica-
ción de las actividades realizadas y de los resulta-
dos obtenidos.

3. D. José Luis Pérez García deberá presentar
una memoria económica justificativa del cumpli-
miento del coste de las actividades realizadas, que
se realizará siguiendo las directrices de la Interven-
ción de la Ciudad Autónoma de Melilla, en la que,
al menos, se incluyan (sin perjuicio de la posibili-
dad de exigir por la Ciudad Autónoma de Melilla la
documentación que estime conveniente para la
fiscalización de la justificación de la subvención
concedida) los siguientes apartados y documen-
tos:

a. Una relación clasificada de los gastos, con
identificación del acreedor y del documento acre-
ditativo del gasto, su fecha de emisión, su importe
y su fecha de pago. Asimismo, deberá aportar
dicha relación ordenada de acuerdo con los gastos
justificables establecidos en punto l) del apartado
1 de esta Cláusula Cuarta.

b. Las facturas o documentos de valor probato-
rio 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
probatorios equivalente en el tráfico jurídico mer-
cantil o con eficacia administrativa supere MIL
EUROS (1.000,00 Euros), el pago por parte de la
entidad beneficiaria, se deberá realizar, preferente-
mente, mediante transferencia bancaria.

c. Los tickets de compra aportados como
documento con valor probatorio en el tráfico jurídi-
co 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
actuaciones del objeto de la presente subvención,
con indicación de su importe y procedencia.

e. Que el suministro, servicio, etc., se ha
realizado para el cumplimiento del objeto del con-
venio.

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

g. Deberá aportarse como justificación de gas-
tos de personal:
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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 deberá
aportar a la Administración de la Ciudad Autónoma
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 distintos proveedores,
con carácter previo a la contracción 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
suficiente 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 justifi-
carse expresamente en una memoria 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 Subvenciones).

4. D. José Luis Pérez García deberá presentar,
si así lo estima la Intervención de la Ciudad
Autónoma de Melilla, los estados contables apro-
bados por el órgano competente en su gestión,
confeccionados de acuerdo con el Plan General de
Contabilidad vigente.

5. D. José Luis Pérez García deberá presentar
la justificación de los gastos, en primer lugar, con
los documentos originales a  la Consejería de
Fomento, Juventud y Deportes, una vez conforma-
da 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 de D.
José Luis Pérez García.- La subvención prevista en
este Convenio será compatible con cualesquiera
otras que, para la misma finalidad y objeto, puedan
conceder cualquier entidad pública, o persona
física o jurídica de naturaleza privada, sin perjuicio,
que deban ajustarse a lo dispuesto en la normativa
reguladora de subvenciones en vigor.

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

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma,
a través de la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes, aportará, para la vigencia inicial del
convenio, la cantidad máxima de QUINCE MIL
EUROS (15.000,00 ), 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 Presu-
puesto 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 dos representantes de
la Ciudad Autónoma de Melilla  y D. José Luis
Pérez García, que se reunirán con la periodicidad
que las circunstancias lo aconsejen y con las
siguientes funciones:
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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 Gene-
ral de Subvenciones de la Ciudad 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 Conve-
nio se encuentra excluido del ámbito de aplicación
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de no-
viembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, conforme a lo estable-
cido 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 D.
José Luis Pérez García. 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 la embarcación Melilla Deporte.
José Luis Pérez García.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA
Y HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL
DE GESTIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO DE NOTIFICACIÓN

POR COMPARECENCIA
2296.- No habiendo sido posible realizar la

notificación al interesado por causas no imputa-
bles a esta 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 Tributaria, se cita a los obligados o repre-
sentantes de los mismos que se relacionan para
que comparezcan en el Servicio de Recaudación
de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle
Avda. 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 este anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: DAVID PANIAGUA CASTILLO
Expediente: Resolución 3162
Procedimiento de: APREMIO
Trámite: NOTIFICACION AMPLIACION DE RES-

PONSABILIDAD
Se advierte a los obligados o sus representan-

tes 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, 26 de agosto 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
2297.- No habiendo sido posible realizar la

notificación al interesado por causas no imputa-
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bles a esta 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  Tributaria, se cita a los obligados o repre-
sentantes de los mismos que se relacionan para que
comparezcan en el Servicio de Recaudación de la
Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle Avda.
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 siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: DAVID PANIAGUA CASTILLO
Expediente: Resolución 3163
Procedimiento de: APREMIO
Trámite: NOTIFICACION AMPLIACION DE RES-

PONSABILIDAD
Se advierte a los obligados o sus representantes

que, si no hubieran comparecido en el plazo señala-
do, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al de venci-
miento de dichos plazos, teniéndoseles por notifica-
dos de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dichos procedimientos.

Melilla, 26 de agosto 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
2298.- No habiendo sido posible realizar la notifi-

cación al interesado por causas no imputables a
esta 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
Tributaria, se cita a los obligados o representantes
de los mismos que se relacionan para que compa-
rezcan en el Servicio de Recaudación de la Ciudad
Autónoma de Melilla, sita en la calle Avda. 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 siguien-

te al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: HAMED ABDELKADER ALI
Expediente: Resolución 3161
Procedimiento de: APREMIO
Trámite: NOTIFICACION AMPLIACION DE RES-

PONSABILIDAD
Se advierte a los obligados o sus representan-

tes 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, 26 de agosto 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
AVISO DE INICIO DEL PLAZO DE INGRESO

EN PERIODO VOLUNTARIO
2299.- Se pone en conocimiento de los contri-

buyentes y demás interesados en general, que el
plazo de ingreso en periodo voluntario correspon-
diente al:

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES SE-
GUNDO PLAZO, EJERCICIO 2013

Abarcará desde el DIA 16 DE SEPTIEMBRE
DE 2013 HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2013,
ambos inclusives.

El pago, dentro del plazo antes indicado, se
realizará en días hábiles en las ventanillas de
cualquier sucursal de las Entidades Financieras
existentes en la ciudad (Bancos y Cajas de Aho-
rro).

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo
voluntario antes indicado, las deudas no satisfe-
chas se exigirán por el procedimiento administra-
tivo de apremio y devengarán el recargo de apre-
mio, intereses de demora y, en su caso, las costas
que se produzcan, según dispone el Reglamento
General de Recaudación.

Melilla, 29 de agosto de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria.
José Juan Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
TESORERÍA

2300.- No habiendo podido comunicar la notifi-
cación a D.ª FARIDA HAMMUAD ABDEL-LAH,
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con DNI: 45.297.030-W, en la que tiene condición de
interesado, 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 Co-
mún, modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero, se
le notifica mediante la presente publicación en el
B.O.M.E.

El interesado antes mencionado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del expediente y notificación
correspondiente en el Servicio de Tesorería (Consejería
de Economía y Hacienda), sita en Avda. Duquesa de
la Victoria número 21, durante un plazo de 10 días
naturales, contados a partir del siguiente a la publi-
cación del presente Anuncio en el Boletión Oficial de
la Ciudad.

Asunto: Tasa por prestación del Servicio de Extin-
ción de Incendios.

Melilla, 28 de agosto de 2013.
El Tesorero. Sebastián Jesús Martínez López.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO

2301.- 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 Tablón de
Edictos.

D. TAMAANANT SALMI-BELAID HADDU
DNI 45290751-W
D. ABDERRAHMAN YAHYAOUI
NIE X-3990689-M
D. ABDELAZIZ ZANNOUTI
NIE X-3463137-G
D. ABDELALI EL OUAKILI
NIE X-7000869-Z
D. TAOUFIK EL OUARIACHI

NIE X-7515406-H
D. NADIR EL JILALI
NIE X-3259020-N
D. LAYLA SADDOUKI
NIE Y-0949603-Q
D. MOHAMED EL GHAZI
NIE Y-1745411-R
D. FATIMA SOHAR MOJTAR BUSMAA E HIJO
DNI 45298026-D
D. EL HOUSSINE KHATABI
NIE X-9019042-Y
D. MOISÉS MAURICIO MORELY LEVY
DNI 45235156-K
D. MOSTAPHA GHAZALI
NIE X-9538258-C
D. M'HAMED BOUZACHDAT
NIE Y-0590998-G
D. ABDELKARIM BERKANE
NIE X-9770828-Z
D. BRAHIM GHRIJOU ABSELAM
DNI 45283055-B
D. JOSE RAMON VIUDES VIUDES
DNI 21980670-F
D. AMAL AZRIOUAL
PAS NW06R95D3
D. NABIL KHARRAT MIMUN
DNI 45300668-Y
D. SARA BUYEMAA ABDELKADER
DNI 45303252-Z
D. MOHAMED FRAJI E HIJA
NIE X6897652-K
D. ABDELKADER TOURIJAN
NIE Y-0813630-L
D. MOUSSA AHAMMAR OUEJJAN
DNI 47852211-K
D. NAJIM ARBIB
NIE X-4644045-T
D. ABDESLAM EL ALLALI CHAIB E HIJO
DNI 53396258-X
D. CHA YMA EL ALLALI EL JARI
DNI 45317368-P
D. RACHID EL JARI AL FARADI E HIJOS
DNI 76751513-F
D. SIHAM EL KARROUTI
NIE X-8216425-C
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.
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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, a 21 de agosto de 2013.
La Directora General de Administraciones Públi-

cas. Angeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO

2302.- No habiéndose podido comunicar a los
interesados, que a continuación se relacionan en
cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes
a expedientes de alta en el padrón, 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, modificada por la Ley 4/99,
de 13 de enero, se les notifica mediante la presente
publicación en el BOME.

NOMBRE: D. HASSAN KARKOUR; DOCUMEN-
TO: X-1657329-H, N.º DE ORDEN: 0823, FECHA:
13/08/13.

NOMBRE: D. JOSE MANUEL GARRIDO DIAZ;
DOCUMENTO: 25681536-N, N.º DE ORDEN: 0822,
FECHA: 13/08/13.

NOMBRE: D. JAMIL BOUZALMATE; DOCUMEN-
TO: X-6410096-L, N.º DE ORDEN: 0812, FECHA:
08/08/13.

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, a 27 de agosto de 2013.
La Directora General de Administraciones Pú-

blicas. Angeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO

2303.- No habiéndose podido comunicar a los
interesados, que a continuación se relacionan en
cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-
tes a expedientes de cambio de domicilio del
padrón, 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 anun-
cio, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de
la ley 30/92, del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de
enero, se les notifica mediante la presente publica-
ción en el BOME.

Nombre: D. ABDERRAHMAN ZAFZAFI, Docu-
mento: X-4317317-X, N.º de Orden: 0763, Fecha:
24/07/13.

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 Ayun-
tamientos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla, a 26 de agosto de 2013.
La Directora General de Administraciones Públi-

cas. Angeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO

2304.- No habiéndose podido comunicar a los
interesados, que a continuación se relacionan en
cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes
a expedientes de alta en el padrón, 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, modificada por la Ley 4/99,
de 13 de enero, se les notifica mediante la presente
publicación en el BOME.

NOMBRE: D. YOUSSEF EL FATTOUMI; DOCU-
MENTO: X-4056118-E, N.º DE ORDEN: 0824, FE-
CHA: 13/08/13.

NOMBRE: D. AISSA ACHARKI AMBARI; DOCU-
MENTO: 47192782-W, N.º DE ORDEN: 0821, FE-
CHA: 13/08/13.

NOMBRE: D. MORAD EL AMRAOUI; DOCU-
MENTO: X-9439895-M, N.º DE ORDEN: 0810, FE-
CHA: 09/08/13.

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, a 26 de agosto de 2013.
La Directora General de Administraciones Pú-

blicas. Angeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO

2305.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, el ACUER-
DO DE INICIO correspondiente al Expediente San-
cionador en materia de Sanidad Animal núm. 52-
SA-008/13, por resultar su domicilio desconocido,
por encontrarse ausente de! mismo o por rehusar
la pertinente comunicación, según notificación del
servicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 5 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común
-redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la misma- se notifica
mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: Don MANUEL MARTÍN
POVEDANO, con DNI núm. 28.859.623.

Acuerdo de inicio correspondiente al Procedi-
miento Sancionador núm. 52-SA-008/13, de fecha
16 de julio de 2013.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro de la citada Iniciación de
procedimiento, en la Dirección General de Sanidad
y Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54,
bajos, de esta Ciudad, por un plazo de QUINCE
DlAS, a contar a partir del día siguiente a la
publicación del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Melilla, 26 de agosto de 2013.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO
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2306.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, la ORDEN
correspondiente al Expediente Sancionador en ma-
teria de Sanidad Animal núm. 52-SA-035/12, por
resultar su domicilio desconocido, por encontrarse
ausente de! mismo o por rehusar la pertinente
comunicación, según notificación del servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a
lo establecido en el apartado 5 del artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común -redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma- se notifica mediante
publicación en el BOME.

Datos del interesado: Doña SORAYA EL
HOIUTHOUTI BERNAL, con DNI núm. 45.292.528-
P, Orden correspondiente al Procedimiento Sancio-
nador núm. 52-SA-035/12, de fecha 25 de julio de
2013.

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro de la citada Orden, en la Dirección
General de Sanidad y Consumo, sita en Ctra. Alfon-
so XIII, n° 52-54, bajos, de esta Ciudad, por un plazo
de UN MES, a contar a partir del día siguiente a la
publicación del presente Anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Ciudad.

Melilla, 26 de agosto de 2013.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA
2307.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar

Social y Sanidad, mediante Orden n.º 5408, de fecha
16 de agosto de 2013, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

"Con fecha 10 de julio de 2013, tiene entrada en
el Registro General de la Ciudad Autónoma de
Melilla, al número 46884, escrito de la Presidenta de
la Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer y Otras demencias (en adelante AFAL-
Melilla), solicitando subvención destinada a la adqui-
sición de un vehículo adaptado que complemente el
Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Asociación AFAL-Melilla para el
desarrollo del Programa para el mantenimiento de 14
plazas del Centro de Día, suscrito el treinta y uno de
enero de dos mil trece.

Visto informe emitido por la Técnico responsable
de fecha 7 de agosto de 2013, con el Visto Bueno de

la Dirección General de Servicios Sociales, en
virtud de las competencias que ostento al amparo
de lo establecido en el Reglamento del Gobierno y
de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla, en relación con los artículos 19.3 y 20.2.d)
y g) del Reglamento General de Subvenciones de
la Ciudad Autónoma de Melilla, (BOME núm.
4224, de 9 de septiembre), y los artículos 22.2 y 28
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones VENGO EN DISPONER la conce-
sión de la subvención directa solicitada a la Aso-
ciación AFAL-Melilla, con CIF G 29962412, justi-
ficándolo en razones de interés público y social,
con arreglo a lo siguiente:

1. El objeto de la subvención es el desarrollo del
Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y la Asociación AFAL-Melilla para la
mejora de la accesibilidad y movilidad de los
usuarios del Centro de Día, para la adquisición de
un vehículo adaptado, por importe máxímo de
DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE
EUROS CON CERO CÉNTIMOS (18.157,00)
mediante orden de pago a justificar, de conformi-
dad 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 las Bases de
Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, con cargo a la Aplicación Presu-
puestaria 2013052300048900, "B. Social Conve-
nio Ministerios", Retención de Crédito Núm. Ope-
ración: 12013000001106, de fecha 6 de febrero de
2013.

2. El plazo para la justificación de la subven-
ción, en ningún caso será superior a tres meses
desde la finalización del plazo para la realización
de la actividad, todo ello sin perjuicio de la función
última fiscalizadora que compete a la intervención
de la Ciudad (párrafo tercero in fine del artículo 23
del RGS).

3. Se establece la compatibilidad de la presente
subvención con la obtención de otras subvencio-
nes o ayudas para la misma finalidad, procedentes
del sector público o privado. Si bien se determina
asimismo la obligación por parte de la Entidad de
incluir en la documentación justificativa una rela-
ción de todos los gastos e ingresos correspondien-
tes a la actividad subvencionada.

Conforme a lo dispuesto en el párrafo primero
del artículo 18 del Reglamento General de Subven-
ciones, la presente orden se deberá publicar en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME)".
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Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta ORDEN, que
no agota la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada en el plazo de un mes a contar
desde la recepción de la presente notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Con-
sejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-
cido en el art. 5 a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME núm. 13 extraordinario, de 7 de mayo de
1999), art. 18.4 del Reglamento del Gobiemo y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME núm. 3 extraordinario de 15 de enero de
1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999
(BOE núm. 12, de 14 de enero).

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

Melilla, a 22 de agosto de 2013.
La Secretaria Técnica P.S.
M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
OFICINA TÉCNICA DEL CONTROL DE LA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
ANUNCIO

N/Ref: Exp. 188/12-S
2308.- Intentada notificación en tiempo y forma

sin haber conseguido su realización, se pone en
conocimiento de D. FOHAD BELKIR AFIF, D.N.I.
78.898.772-D, que podrá presentarse en la Oficina
Técnica de Contaminación Ambiental perteneciente
a la Consejería de Medio Ambiente, al objeto de tener
conocimiento del procedimiento sancionador en el
que tiene carácter de interesado, contando para ello
con un plazo de 10 DÍAS NATURALES a partir de la
publicación del presente anuncio.

Melilla, 27 de agosto de 2013.
El Secretario Técnico. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SERVICIO DE GESTIÓN DE ABONADOS AL

SERVICIO DE AGUA POTABLE
2309.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace pública notificación de impago de
cuotas por el concepto de Precio Público por Sumi-

nistro de Agua Potable, habiéndose tramitado
expediente de apremio por parte del Servicio de
Recaudación y el corte de acometida de agua en
base al del artículo 9°.4 de la Vigente Ordenanza
que rige el Servicio de Gestión de Abonados y
Lectura de Contadores de Agua Potable. Expe-
dientes de Corte por impago tramitados a nombre
de las personas que a continuación se relacionan
y sobre las acometidas de agua sitas en los
domicilios que se adjuntan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

CONTRATO: 6236, SUJETO PASIVO:
ABDELKADER MIMUN MOHAMED, NIF:
45284143H, DIRECCIÓN: FERNANDEZ CUEVAS
núm. 34,

CONTRATO: 18899, SUJETO PASIVO: JUAN
MANUEL UBEDA RAMIREZ, NIF: 45261453Y,
DIRECCIÓN: SANCHEZ BARCAIZTEGUI, 19.

Transcurridos cinco días, contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente en el
Boletín Oficial o diario Oficial correspondiente, el
abonado deberá presentar en el Servicio de Ges-
tión de Abonados y Lectura de Contadores de
Agua Potable, sito en la C/. Marqués de Montemar
9, local 2, justificante de haber efectuado el pago
de las tasas que reclama el Servicio de Recauda-
ción de la Ciudad Autónoma.

En caso de que no se produzca la comparecen-
cia requerida en el plazo de cinco días, la notifica-
ción se entenderá realizada a todos los efectos
legales desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado, procediéndose al Corte de la
Acometida de Agua ordenado por el Excmo. Sr.
Consejero de Medio Ambiente en base al Artículo
9.º 4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa
por Distribución de Agua (BOME EXTRAORDINA-
RIO NÚM. 21 - MELILLA MIERCOLES 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2019).

Melilla, a 26 de agosto de 2013.
El Director General de Gestión Técnica de la

Consejería de Medio Ambiente.
Javier Facenda Fernández.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TÉCNICA

OFICINA TÉCNICA DE CONTROL
DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

2310.- ANUNCIO, por el que se pone en público
conocimiento la tramitación del procedimiento ad-
ministrativo de análisis caso a caso de evaluación
de impacto ambiental del proyecto "Construcción
de celda para admisión en depósito de residuos no
peligrosos. Melilla", promovido por la Consejería
de Medio Ambiente (Expediente: 102/13-P).
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El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, por Orden n.º 952, de fecha 27 de agosto de 2013, registrada con
fecha 27 de agosto de 2013, ha dispuesto lo siguiente:

"De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, modificado por Ley
6/2010, de 24 de marzo, se pone en público conocimiento de las administraciones públicas, instituciones y
personas que previsiblemente resulten afectadas por el procedimiento administrativo de análisis caso a caso de
evaluación de impacto ambiental del proyecto de "Construcción de celda para admisión en depósito de residuos
no peligrosos. Melilla", promovido por la Consejería de Medio Ambiente, que podrán presentar en el plazo máximo
de 30 días desde la publicación de este anuncio, sus consideraciones sobre la necesidad de someter el proyecto
al procedimiento de evaluación de impacto ambiental y, en este caso, los aspectos ambientales más significativos
que el promotor deberá considerar en la elaboración del estudio de impacto ambiental, debiendo acreditar ante esta
Consejería los motivos por los cuales se consideran afectados.

Aquellas administraciones públicas, instituciones y personas que se consideren previsiblemente afectadas se
dirigirán por escrito a la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla, plaza de España, 1,
Palacio de la Asamblea, 1.ª  planta, 52001-Melilla, donde podrán examinar el documento ambiental del citado
proyecto en la Secretaría Técnica de la misma así como en la web de la Consejería de Medio Ambiente
(www.melillamedioambiente.com).

Publíquese la presente Orden en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla. Lugar, fecha y firma, EL CONSEJERO
DE MEDIO AMBIENTE"

Melilla, 27 de agosto de 2013.
El Secretario Técnico. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES

2311.- Habiendo finalizado el plazo de solicitud de la convocatoria anual del programa de ayudas a personas
fisicas residentes en Melilla para la adquisición de bicicletas destinadas a desplazamientos urbanos (BOME núm.
5.017, de 16 de abril de 2013), y en cumplimiento con lo estipulado en el artículo 8.4 de las Bases Reguladoras
del correspondiente programa (BOME núm. 4.950, de 14 de septiembre de 2012), adjunto le remito los datos
relativos a los beneficiarios de la convocatoria correspondientes al año 2013.

Melilla, a 28 de agosto de 2013.
El Director General de Juventud y Deportes. Javier Hierro Moreno.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERALDE LA VIVIENDA
Y URBANISMO

2312.- Habiéndose intentado notificar el requeri-
miento de subsanación de deficiencias referente a la
solicitud de concesión de licencia de primera ocupa-
ción a D. JAVIER CARREÑO AHMED, promotor de
las obras que se vienen realizando en el inmueble
sito en CALLE FRANCISCO SOPESEN, FALAN-
GISTA, 73, con resultado infructuoso, y de conformi-
dad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

En relación con el expediente de solicitud de
licencia de primera ocupación para edificio de EDIFI-
CIO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE
MEDIANERAS Y GARAJE sito en CALLE FRAN-
CISCO SOPESEN, FALANGISTA, 73 solicitada por
Vd., según documentación final de obra redactada
por el Arquitecto D. JOSE ANTONIO IZQUIERDO
SERRATO, una vez realizada visita de inspección y
consultada dicha documentación por los Servicios
Técnicos de esta Dirección General, se han adverti-
do las siguientes deficiencias subsanables:

* En el certificado final de obra del Arquitecto, no
se incluye la declaración expresa de las superficies
por plantas, ni de la parcela real, ambas incluidas en
planos.

* No se encuentra la obligada referencia catastral
(s/ Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobilia-
rio), así como aclaración relativa a la variación de
superficies entre el proyecto y la ficha catastral.

* Falta la relación detallada de modificaciones
respecto al proyecto autorizado, y justificación téc-
nica de las mismas (en aquellos aspectos en los que
las variaciones hacen que la documentación de
proyecto ya no sea totalmente válida: instalaciones,
planos de carpintería, cuadros justificativos de
ilumínación / ventilación por estancias, etc.).

* En la visita se ha detectado que los planos
aportados no reflejan fielmente las modificaciones
producidas.

Variaciones detectadas durante la inspección
respecto a los planos presentados que han de
destacarse y justificarse debidamente en la docu-
mentación final de obra, visada, que se aporte, para
subsanacióh:

a) Planta Baja:
a.1) Garaje es "LOCAL SIN USO", sin conexión

con la vivienda: No se justifica adecuación a garaje

(Norma 334 del vigente PGOU y resto de normas
técnicas, del CTE, de referencia para garajes),
apreciándose que el desnivel -escalón de acceso,
impide incluso su consideración como local (salvo
que se adecue dicho acceso a las normas de
accesibilidad aplicables).

En el caso de pretenderse como "trastero",
aportar la justificación respecto al DB-SI corres-
pondiente a la carga de fuego ponderada y corre-
gida para dicho uso, así como las medidas
concordantes: ventilación e iluminación, acceso
(puerta adecuada), sistemas de detección y extin-
ción (extintor con la eficacia adecuada).

a.2) Eliminación de la cocina y del distribuidor:
Resultando que el aseo carece de otra separación
física con el salón-comedor que su puerta. De
acuerdo con la Orden del Ministerio de la Vivienda
de 29/02/1944, precisa un espacio separador por
razones de higiene. Aportar modificación para su
cumplimiento.

a.3) Acceso a la planta superior: Mediante arco
sin puerta, de acceso a la escalera. En plano
aportado no había conexión entre la zona habitable
de la planta baja y las superiores.

b) Planta Alta:
b.1) Eliminación de un dormitorio para su con-

versión a cocina. Ello altera, al menos, los planos
relativos a las instalaciones (agua, saneamiento,
ventilación, eléctrica) y documentación escrita
concordante necesaria, que deberán aportarse
nuevamente, acordes con la realidad física modifi-
cada, como parte de la documentación final de
obra visada, que declare y justifique la edificación
final y su ajuste a las normas aplicables.

b.2) Distribución de baño 1 de plano no se
corresponde con real. Aportar nuevos planos
concordantes con realidad y esquemas de instala-
ciones reales, junto a su justificación.

b.3) En planos no se recoge el pilar exento de
esquina. c) Cubierta: No se ha realizado la chime-
nea exigida durante la tramitación de licencia,
procediéndose a la instalación de las placas sola-
res en la cubierta sobre el castillete de escalera.
Justificar medidas y condiciones de acceso para
inspección y mantenimiento (Reglamentación de
Seguridad en el Trabajo, tal y como señala el DB-
SUA, parte general). Aportar nuevos planos de
cubiertas, acotados y superficiados, junto a la
justificación concordante (urbanística y técnica
que se ha modificado).

d) Sección: Completar, acotando todas las
alturas de antepechos fijos reales s/ altura.

Además:
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*Nuevos planos de carpintería: acotados, recordándose que el vidrio fijo hasta el suelo debe justificar sus
características para dícha situación), aportando detalle justificativo de las barandillas y cumplimiento de las
condiciones exigibles (altura, distancia máxima de 10 cm. de diámetro en horizontal entre barrotes, no
escalabilidad...).

*Aportar cuadro justificativo de relación de superficies de ventilación/iluminación respecto a las superficies útiles
de las estancias (incluye cocina, aunque cuente con conducto de expulsión de humos (DB-HS3, que tampoco se
ha representado, como se requiriera para licencia).

*Certificado de Eficiencia Energética del Edificio Terminado: No se aporta, ni se encuentra justificación para su
no presentación obligatoria (Clase D en proyecto).

En cuanto a la Documentación aneja (o faltante) al certificado final de obra:
Controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados, firmada por del Director de la Ejecución

de la obra, visado por el Colegio Oficial de Aparejadores/Arquitectos Técnicos (5/04/13): Se aporta.
Completar justificación de la debida gestión de residuos: Sólo se aporta justificante de UTE Reciclados Melilla.

En tanto se regule otro procedimiento o documentación expresa, se está requiriendo completar dicha documen-
tación acreditativa mediante certificación de la Dirección Facultativa (preferentemente del Director de Ejecución de
la obra, en tanto que, s/ R. D. 105/2008, ha de aprobarse el Plan de GR presentado por la Empresa constructora
- poseedor, y en relación a las cantidades finales, respecto a las inicialmente estimadas en proyecto, en su caso),
además de certificación de la-s empresa-s que han ejecutado los trabajos, declarando que la totalidad de los
residuos de esta obra (demolición y construcción) han sido debidamente gestionados, y su correspondencia con
la documentación justificativa de los gestores presentada, especialmente en relación a posibles residuos
peligrosos. Ello, sin perjuicio de la aportación de informe de la Consejería de Medio Ambiente (como órgano que,
se entiende, competente para el control municipal en esta materia).

1.1. Escritura y otra documentación:
1.1.1. Declaración Catastral (Modelo 902 N), con fecha de entrada en la Delegación de Economía y Hacienda

de Melilla, Gerencia Territorial del Catastro: 19/06/13.
1.1.2. Declaración de Obra Nueva y División Horizonta). No se aporta.
1.2. Fecha de visita de inspección: 25/07/13, habiéndose levantado acta de la misma, que se adjunta al presente,

informe. Se adjuntan algunas fotografías de la inspección.
Conclusión: Se han realizado modificaciones respecto al proyecto autorizado, no correspondiendo la documen-

tación técnica presentada a la realidad física encontrada en la inspección ocular, por lo que procede conceder un
plazo para aportar la documentación complementaria y justificativa (en su caso, previo el ajuste a la normativa
aplicable, para su declaración y justificación posterior en la documentación final sustitutoria de la presentada,
debidamente visada).

De conformidad con lo establecido en el art. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se le otorga el preceptivo
trámite de audiencia, para que en un plazo no superior a Quince días hábiles pueda presentar alegaciones,
documentos y justificaciones que estime pertinentes.

En caso de conformidad a los reparos expuestos por el técnico, deberán ser presentados los documentos
complementarios o de subsanación correspondientes antes de la finalización del plazo indicado. En el caso de
considerar insuficiente dicho plazo, se deberá solicitar antes de la finalización de éste la ampliación que se estime
necesaria para dicha subsanación.

Transcurrido el plazo señalado continuará el trámite administrativo, dictándose la resolución finalizadora del
procedimiento.

Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla, a 26 de agosto de 2013.
La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DE FOMENTO
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

ASUNTO: COMUNICACIÓN DE INCAUTACIÓN DE GARANTÍA
A D. MIGUEL SULIMAN TAHAR MOHAMED

2313.- Por la presente le comunico, para su conocimiento y efectos oportunos, que con fecha 1/08/13, 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 como, 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
2314.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública
notificación, de los ACUERDOS DE INICIACION de los expedientes sancionadores que se indican en el Anexo,
instruídos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas o entidades residentes en ese término
municipal, que se relacionan a continuación.

Los correspondientes expedientes obran en el Departamento Sancionador de esta Delegación del Gobierno,
donde podrán ejercer el derecho de alegar por escrito o proponer las pruebas que estimen oportunas en el plazo
de QUINCE DIAS HABILES, contados desde el día siguiente al de su publicación en el Tablón de Anuncios.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, los Acuerdos podrán ser considerados
Propuestas de Resolución, con los efectos previstos en el art. 13.2 del R.D. 1398/93, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Lo que se hace público en este Boletín Oficial de la Ciudad de Mejilla, 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, 26 de agosto de 2013.
La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

ANEXO
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL

2315.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública
notificación, de las PROPUESTA DE RESOLUCIÓN de los expedientes sancionadores que se indican en el Anexo,
instruidos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas o entidades residentes en ese término
municipal, que se relacionan a continuación.

Los correspondientes expedientes obran en el Departamento Sancionador de esta Delegación del Gobierno,
donde podrán ejercer el derecho de alegar por escrito o proponer las pruebas que estimen oportunas en el plazo
de QUINCE DIAS HABILES, contados desde el día siguiente al de su publicación en el Tablón de Anuncios.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

Lo que se hace público en este Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, a efectos de notificación según lo dispuesto
en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Melilla, 20 de agosto de 2013.
La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

ANEXO

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL

2316.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública
notificación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, de las RESOLUCIONES de los expedientes sancionadores
que se indican en el Anexo, instruidos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas o entidades que
a continuación se relacionan.

Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
el Ministerio del Interior dentro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Tablón
de Anuncios. Transcurrido dicho plazo, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo
voluntario dentro de los plazos establecidos en el art. 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
con la advertencia de que, en caso contrario, se iniciará el procedimiento de apremio con el devengo del recargo
de apremio y 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 público en este Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, a efectos de notificación según lo dispuesto
en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Melilla, 21 de agosto de 2013.
La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

ANEXO
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL

2317.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública
notificación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, de las RESOLUCIONES de los expedientes sancionadores
que se indican en el Anexo, instruidos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas o entidades que
a continuación se relacionan.

Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
el Ministerio del Interior dentro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Tablón
de Anuncios. Transcurrido dicho plazo, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo
voluntario dentro de los plazos establecidos en el art. 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
con la advertencia de que, en caso contrario, se iniciará el procedimiento de apremio con el devengo del recargo
de apremio y 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 público en este Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, a efectos de notificación según lo dispuesto
en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Melilla, 23 de agosto de 2013.
La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

ANEXO

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL

2318.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública
notificación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, de las RESOLUCIONES de los expedientes sancionadores
que se indican en el Anexo, instruidos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas o entidades que
a continuación se relacionan.

Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
el Ministerio del Interior dentro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Tablón
de Anuncios. Transcurrido dicho plazo, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo
voluntario dentro de los plazos establecidos en el art. 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
con la advertencia de que, en caso contrario, se iniciará el procedimiento de apremio con el devengo del recargo
de apremio y 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 público en este Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, a efectos de notificación según lo dispuesto
en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Melilla, 22 de agosto de 2013.  -   La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.
ANEXO
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MINISTERIO DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

PROCEDIMIENTO DE PÉRDIDA DE LA CONDI-
CIÓN DE BENEFICIARIO/A Y REINTEGRO DE
LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL

PROGRAMA DE RECUALlFICACIÓN
PROFESIONAL

Comunicación para el trámite de alegaciones
2319.- El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de

febrero, de medidas urgente para promover la transi-
ción al empleo estable y la recualificación profesio-
nal de las personas desempleadas, que ha sido
prorrogado por los Reales Decretos-Leyes 10/2011,
26 de agosto, 20/2011, de 30 de diciembre y 23/
2012, de 24 de agosto sucesivamente, que de
conformidad con el mandato contenido en los mis-
mos, ha dado lugar a una serie de disposiciones de
desarrollo por parte de la Dirección General del
Servicio Público Estatal. Finalmente, mediante el
Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero, se prorro-
ga nuevamente el programa de recualificación profe-
sional de las personas desempleadas que agoten la
prestación por desempleo regulado en el artículo 2
del Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero. La
Dirección General del Servicio Público de Empleo
Estatal dictó Resolución de 13 de febrero de 2013,
por la que se determina la forma y plazos de
presentación de solicitudes y de tramitación de las
ayudas, conforme a lo dispuesto en la disposición
adicional cuarta del citado Real Decreto-Ley 1/2013,
de 25 de enero la cual fue concedida a D. Hassan
Hidani con NIE X4981156T mediante resolución de
fecha 02/05/2013, se comprueba que:

Finalización del "plan extraordinario de medidas
de orientación" (código 160) y del Itinerario Persona-
lizado de Inserción (código 170) por otras causas el
26/04/2013.

Supuesto que determina la pérdida del derecho a
la percepción de la ayuda económica de acompaña-
miento a tenor de lo establecido en el artículo 36.5 en
relación con el artículo 37.1.a) de la ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, proce-
diendo en su virtud, el reintegro de la cantidad de
372,75 euros, correspondiente a la totalidad de la
ayuda económica percibida, más los intereses de
demora que se calcularan desde el momento del
pago de la subvención hasta la fecha en que se dicte
la resolución reintegro.

Lo que se comunica en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 42.3 de la citada ley 38/2003
General de Subvenciones, artículo 84 de la Ley 30/
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1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común y del artículo 11 de la
Resolución de 13 de febrero de 2013.

En virtud de lo anteriormente expuesto, dispone
del plazo de 10 días para presentar las alegacio-
nes, documentos y justificaciones que considere
pertinentes. Transcurrido dicho plazo y previo aná-
lisis de las alegaciones, se procederá a dictar la
resolución que proceda. El plazo máximo para
resolver y notificar la resolución de este procedi-
miento de reintegro será de 12 meses desde la
fecha de.la presente Comunicación (art. 42.2 de la
ley 38/2003 y art. 5.3.a) de la dictada por la D.G.
del SEPE de 12 de abril 2004.

NOTIFIQUESE la presente Comunicación al
interesado/a, en la forma establecida en los artícu-
los 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Melilla a 2 de agosto de 2013.
El Director Provincial.
Antonio Vázquez Fernández.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEP-

CIÓN INDEBIDA DEL SUBSIDIO POR
DESEMPLEO

2320.- Por esta Dirección Provincial se han
dictado resoluciones en expedientes administrati-
vo para el reintegro de la protección por desempleo
indebidamente percibida, arriba indicada, y la ex-
tinción/exclusión del derecho a la misma, contra
los interesados que a continuación se citan, y los
motivos que así mismo se relacionan. Se ha
intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de
conformidad con lo establecido en el art. 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndo-
les que de conformidad con lo establecido en el
número 2, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de
2 de abril dispone de 30 días para reintegrar dicha
cantidad, que podrá efectuar en la cuenta n.° 0049
5103 71 2516550943 del Banco Santander, a
nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar el pago aplazado o
fraccionado de la cantidad requerida, cuya conce-
sión conllevará el correspondiente devengo del
interés de demora establecido anualmente en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado, que
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se encuentre vigente en cada momento durante la duración del aplazamiento y que será exigible desde su concesión
hasta la fecha de pago.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún momento beneficiario de prestaciones, se
procederá a realizar su compensación con la prestación, según se establece en el art. 34 del Real Decreto 625/
1985.

Transcurridos los 30 días sin que se haya producido el reintegro ni se haya compensado la deuda, se emitirá
la correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el n.°
2, del art. 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase con posterioridad
a la finalización del plazo de 30 días reglamentarios, la cantidad adeudada se incrementará, a partir del primer mes
posterior al periodo del pago reglamentario, con un recargo según lo establecido en el n.° 2, del art. 27 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Contra la presente resolución, conforme a lo previsto en el Art. 71 de la Ley 36/20 11, de 10 de octubre, reguladora
de la jurisdicción social, podrá interponer ante esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional
social, dentro del plazo de treinta días desde la notificación de la presente Resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de
manifiesto por el mencionado plazo de 30 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla, a 16 de agosto de 2013.
El Director Provincial. Antonio Vázquez Fernández.

MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 5

JUICIO DE FALTAS INMEDIATO 41/2013
EDICTO

2321.- DÑA. NURIA ESTHER FERNÁNDEZ COMPAN, SECRETARIA JUDICIAL DEL JUZGADO DE INSTRUC-
CIÓN NÚMERO 5 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas Inmediato n.° 41/2013 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento

y parte dispositiva dice:
Vistos por mí, María José Alcázar Ocaña, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número cinco de Melilla,

los presentes autos de Juicio Inmediato de Faltas seguidos ante este Juzgado con el número 41 del año 2013, por
una presunta falta de hurto, siendo parte el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción pública, parte denunciante
D. Mohamed Kierane El Atmani y Dña. Rabia Soukili y parte denunciada D. Hicham Khanfour y D. Mohamed El
Hafidi.

ABSOLVER a D. Hicham Khanfour y a D. Mohamed El Hafidi, de la falta de hurto, objeto de este procedimiento,
declarando las costas originadas por el mismo de oficio.

La presente resolución ha sido notificada al Ministerio Fiscal y a la parte denunciante, notifíquese la presente
resolución a las demás partes haciéndoles saber que no es firme y que contra la misma cabe interponer recurso
de apelación, que deberá prepararse por escrito presentado ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar
desde el siguiente al de su notificación, y que será resuelto, en su caso, por la Audiencia Provincial, permaneciendo
durante ese periodo las actuaciones en Secretaría a disposición de las partes.



BOME NÚM. 5057 - MELILLA, MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2013 - PAG. 3483

Y para que conste y sirva de de Sentencia a HICHAM DHANFOUR Y MOHAMED EL HAFIDI, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla, a 26 de agosto
de 2013.

La Secretaria Judicial.
Nuria Esther Fernández Compán.


