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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O
2468.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-

TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 13 DE SEPTIEMBRE  DE 2013.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebrada
el día 6 del mismo mes.

* Queda enterado de:
- Sentencia Sala Contencioso-Administrativo TSJA

en Málaga, Recurso nº 941/12, D. Julio Liarte Parres.
- Diligencia de Ordenación Juzgado Contencioso-

Administrativo nº 3 de Melilla, P.O. nº 11/12, Dª.
Fatima Aomar Mohamed Abdel-Lah.

- Sentencia Juzgado 1ª Instancia nº 5 de Melilla,
autos de Juicio Verbal 155/13, D. Mourad Laghzal y
Cía. Groupama Plus Ultra Seguros y Reaseguros,S.A.

- Sentencia Juzgado Instrucción nº 4 de Melilla,
autos de J.I.F. 162/13, D. Abdulah Mimun Abdelkader.

- Informe de Quejas y Sugerencias de la CAM
ejercicio 2012.

- Ratificación Convenio con el Club Melilla Fútbol
Sala "B".

- Ratificación Convenio con el Club Melilla Fútbol
Sala.

- Ratificación Convenio para desarrollo de "Expo-
sición de Fútbol Melillense y Nacional" con D.
Francisco Benítez Muñoz.

* Aprobación propuesta Consejería Fomento, Ju-
ventud y Deportes en relación con composición
Comités de Honor y Organizador para celebración de
la XVIII Semana Náutica de Melilla.

* Aprobación propuesta Presidencia en relación
con Memorando de Entendimiento entre la CAM y el
Ayuntamiento de Mantua (Mantova), Italia.

* Aprobación propuesta Consejería Educación y
Colectivos Sociales en relación con Protocolo de
Cooperación para refuerzo educativo en Colegios de
Educación Infantil de los Centros Escolares Estata-
les radicados en la CAM.

Melilla, 18 de septiembre de 2013.
El Secretario del Consejo.
José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
2469.- El día 06 de septiembre de 2013, se ha

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

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 19 de septiembre 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 CLUB
MELILLA FÚTBOL SALA  PARA EL DESARRO-
LLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL
MARCO DE COMPETICIONES DE CATEGORÍA
NACIONAL.

En Melilla, a seis de septiembre de dos mil
trece.

REUNIDOS
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 De-
creto del Consejo de Gobierno de distribución de
competencias de 26 de agosto de 2011 (BOME
extraordinario núm. 20, de la misma fecha).

De otra, D. José Miguel Huertas Espinosa, con
DNI número 45.270.792-F, domiciliado en Melilla,
que actúa en nombre y representación del CLUB
MELILLA FÚTBOL SALA, con CIF G-29952942,
entidad que preside.

INTERVIENEN
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,

EXPONEN
PRIMERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto

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

SEGUNDO.-  El Club MELILLA FÚTBOL SALA,
es una entidad deportiva y el objeto de su actividad
es la promoción y el fomento de actividades
deportivas propias de su especialidad, así como la
participación en una competición de categoría



nacional,  por lo que la Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes considera acorde con su políti-
ca de ayudas establecer el presente convenio para
el mejor desarrollo de tales fines.

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

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

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

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

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

b) Colaborar a una oferta de ocio ligado al deporte
como evento social o espectáculo.

c) Propiciar la llegada de estos equipos de alto
nivel de deportistas melillenses.

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

e) Colaborar a la dinamización económica de
Melilla.

SÉPTIMO.- Que con fecha 23 de julio de 2013 se
evacua informe de intervención que textualmente
establece: "En relación a su solicitud sobre existen-
cia de crédito, y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 219 del real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, Texto refundio de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales y el artículo 31 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, en concepto de:
"CONVENIOS DE SUBVENCIONES CON CLUBES
DEPORTIVOS DE CATEGORÍA NACIONAL",

correspondiendo al Club MELILLA FÚTBOL SALA,
el importe de DOSCIENTOS CATORCE MIL
EUROS (214.000,00 Euros).

Estableciendo el Servicio de Intervención de la
Ciudad Autónoma de Melilla que. "Existe compro-
miso de gasto con cargo a los Presupuestos
Generales del ejercicio 2014 en las aplicaciones
presupuestarias nominativas  que se creen por
cada uno de los Clubes convenidos. Igualmente
dicho, compromiso está supeditado a la aproba-
ción definitiva del Presupuesto en las determina-
ciones legales que marca el RDL 2/2004 y el RD
500/1990 mencionados anteriormente".

OCTAVO.- Que el artículo 8 del Reglamento de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla
establece que "serán subvencionables las activi-
dades programadas en las convocatorias especí-
ficas, y referidas a las áreas de: d) Deporte: Son
subvencionables los gastos derivados de la orga-
nización de actos y actividades deportivas o rela-
cionadas con la promoción del deporte".

NOVENO.- Que estás subvenciones tienen el
carácter de directa y se instrumentalizarán me-
diante convenios, que de acuerdo con lo estipulado
en el artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, es una fór-
mula jurídica adecuada, puesto que se van a
establecer nominativamente a cada entidad los
correspondientes importes en los Presupuestos
Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla, en
concordancia con lo estipulado en el artículo 19.1
del Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla ("Podrán concederse
directa y sin necesidad de convocatoria pública,
las siguientes subvenciones: 1. Las previstas
nominativamente en el Presupuesto de la Ciudad
en los términos recogidos en los Convenios y en la
normativa reguladora de estas subvenciones".

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

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

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

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

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

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

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

2) Se ajustarán al presupuesto para la temporada
2013/2014 presentado ante la Ciudad Autónoma de
Melilla, siempre de acuerdo con el patrocinio conce-
dido por esta Administración.

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

4) Ante la apuesta realizada desde la Ciudad
Autónoma de Melilla por ese club y el deporte al que
representa, se marcan como objetivos el ofrecer
espectáculo deportivo a los melillenses y ser marco
del deporte base melillense.

5) En base al apoyo recibido desde los fondos
públicos, adoptarán las medidas necesarias para
facilitar la mayor afluencia posible de público a sus
encuentros, con especial atención con dicho objeti-
vo al horario de los partidos, para el que deberán
estar a lo que disponga la Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes al inicio de la temporada, y
siempre de acuerdo con la normativa de la competi-
ción.

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

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

8) Deberán instar a las correspondientes federa-
ciones deportivas a que el nombre de MELILLA,
aparezca junto al del equipo en todos los documen-
tos oficiales (inscripciones, clasificaciones, comuni-
caciones,...); así como en el terreno de juego debe-

rán lucir la publicidad institucional que se indique
por la Consejería de Fomento, Juventud y Depor-
tes.

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

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

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

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

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

DECIMOTERCERO.- 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.

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

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

CLÁUSULAS
Primera. Objeto.-  El objeto del presente Conve-

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

Segunda. Ámbito territorial.- El ámbito territorial
del convenio de desarrollo del objeto del Convenio se
identifica con todo el territorio nacional.

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
Club MELILLA FÚTBOL SALA, la cantidad económi-
ca de DOSCIENTOS CATORCE MIL EUROS
(214.000,00 Euros), para sufragar los gastos esta-
blecidos en el presente convenio, ocasionados por el
desarrollo de la actividad deportiva del equipo en
categoría nacional, constando en el expediente infor-
me de la Intervención de la Ciudad Autónoma de
Melilla 23 de julio de 2013, de compromiso de gasto
con cargo al ejercicio 2014, para la financiación del
presente convenio.

El ingreso de esta cantidad se efectuará median-
te las correspondientes órdenes de pago, de acuer-
do con las directrices del área económica-financiera
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

b.- La Ciudad Autónoma de Melilla se comprome-
te a arbitrar las medidas para que el Club utilice las
instalaciones deportivas de la Ciudad Autónoma de
Melilla en las mejores condiciones posibles, sin
perjuicio del cumplimiento, por parte del Club, de las
obligaciones establecidas en la normativa vigente
por la utilización de las instalaciones deportivas.

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

Cuarta.- Compromisos asumidos por el Club
MELILLA FÚTBOL SALA.-

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

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

c.- El Club, se compromete a aceptar las
condiciones reflejadas en el Anexo I del presente
convenio, debiendo para ello presentarlo suscrito
por su presidente.

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

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

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

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

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

g.- El Club se compromete a la finalización del
convenio, y antes del 30 de septiembre 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 establecidas
por la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla. En todo caso, la justificación de los gastos
realizados en ejecución del objeto del presente
Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

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

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

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

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

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

v. Gastos por uso de instalaciones deportivas
del equipo en categoría nacional.
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vi. Gastos para la gestión administrativa del equi-
po en categoría nacional.

2. EL Club deberá presentar una memoria de
actuación justificativa del cumplimiento del convenio
y de las condiciones impuestas en la concesión de
la subvención, con indicación de las actividades
realizadas y de los resultados obtenidos.

3. El Club deberá presentar una memoria econó-
mica justificativa del cumplimiento del coste de las
actividades realizadas, que se realizará siguiendo
las directrices de la Intervención de la Ciudad Autó-
noma 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 subvención concedida) los siguientes aparta-
dos y documentos:

a. Una relación clasificada de los gastos, con
identificación del acreedor y del documento acredi-
tativo del gasto, su fecha de emisión, su importe y su
fecha de pago. Asimismo, deberá aportar dicha
relación ordenada de acuerdo con los gastos justifi-
cables establecidos en punto g) 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. 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:
Nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría
profesional, número de afiliación a la Seguridad
Social, conceptos retributivos, firma del trabaja-
dor/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 gratifi-
cación, deberá contener:

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

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

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

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

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

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

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

No obstante, el club deberá comunicar la obten-
ción, 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 conve-
nio, la cantidad máxima de DOSCIENTOS CATOR-
CE MIL EUROS (214.000,00 EUROS), con cargo al
presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla,
constando en el expediente certificado de la Interven-
ción de la Ciudad Autónoma de Melilla de 23 de julio
de 2013, de compromiso de gasto con cargo al
ejercicio 2014, 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 Presupues-
to 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 plantear-
se durante la vigencia del presente convenio.

Octava.-Vigencia.- El presente convenio exten-
derá su vigencia hasta el 30 de junio 2014, dejando
sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el
mismo tienen cabida los gastos devengados hasta
el 30 de junio de 2014 correspondientes a  las
actividades deportivas desarrolladas para los fines
expuestos durante toda la temporada deportiva
2013/2014.

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

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

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

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

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.
El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes.
Miguel Marín Cobos.
Por el Club MELILLA FÚTBOL SALA.
El Presidente. José Miguel Huertas Espinosa.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
2470.- El día 06 de septiembre de 2013, se ha

firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y el Club Melilla Fútbol Sala "B"
para el desarrollo de actividades deportivas en el
marco de competiciones de categoría nacional.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 19 de septiembre de 2013.
El Director General de la Consejería de Presiden-

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

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y EL CLUB
MELILLA FÚTBOL SALA  PARA EL DESARROLLO
DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MARCO
DE COMPETICIONES DE CATEGORÍA NACIO-
NAL.

En Melilla, a seis de septiembre 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, D. José Miguel Huertas Espinosa, con
DNI número 45.270.792-F, domiciliado en Melilla,
que actúa en nombre y representación del CLUB
MELILLA FÚTBOL SALA "B", con CIF G-29952942,
entidad que preside.

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, 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.

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

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

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

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

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

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

b) Colaborar a una oferta de ocio ligado al
deporte como evento social o espectáculo.

c) Propiciar la llegada de estos equipos de alto
nivel de deportistas melillenses.

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

e) Colaborar a la dinamización económica de
Melilla.

SÉPTIMO.- Que con fecha 23 de julio de 2013
se evacua informe de intervención que textualmen-
te establece: "En relación a su solicitud sobre
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existencia de crédito, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 219 del real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto refundio de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 31
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en
concepto de: "CONVENIOS DE SUBVENCIONES
CON CLUBES DEPORTIVOS DE CATEGORÍA
NACIONAL", correspondiendo al Club MELILLA
FÚTBOL SALA "B", el importe de CUARENTA MIL
EUROS (40.000,00 Euros).

Estableciendo el Servicio de Intervención de la
Ciudad Autónoma de Melilla que. "Existe compromi-
so de gasto con cargo a los Presupuestos Generales
del ejercicio 2014 en las aplicaciones presupuesta-
rias nominativas que se creen por cada uno de los
Clubes convenidos. Igualmente dicho, compromiso
está supeditado a la aprobación definitiva del Presu-
puesto en las determinaciones legales que marca el
RDL 2/2004 y el RD 500/1990 mencionados anterior-
mente".

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

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

DÉCIMO.- Que el presente convenio se 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.

DECIMOPRIMERO.- Que el procedimiento de
subvenciones directas previstas "nominativamente
en el presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla",

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 del
Reglamento regulador de Subvenciones de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla, consistirá en:

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

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

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

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

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

2) Se ajustarán al presupuesto para la tempora-
da 2013/2014 presentado ante la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, siempre de acuerdo con el patroci-
nio concedido por esta Administración.

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

4) Ante la apuesta realizada desde la Ciudad
Autónoma de Melilla por ese club y el deporte al
que representa, se marcan como objetivos el
ofrecer espectáculo deportivo a los melillenses y
ser marco del deporte base melillense.

5) En base al apoyo recibido desde los fondos
públicos, adoptarán las medidas necesarias para
facilitar la mayor afluencia posible de público a sus
encuentros, con especial atención con dicho obje-
tivo al horario de los partidos, para el que deberán
estar a lo que disponga la Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes al inicio de la temporada, y
siempre de acuerdo con la normativa de la compe-
tición.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULAS

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

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

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

a.- La  Ciudad Autónoma de Melilla en relación
al presente Convenio, se compromete a conceder
al Club MELILLA FÚTBOL SALA "B", la cantidad
económica de CUARENTA MIL EUROS (40.000,00
Euros), para sufragar los gastos establecidos en el
presente convenio, ocasionados por el desarrollo
de la actividad deportiva del equipo en categoría
nacional, constando en el expediente informe de la
Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla 23
de julio de 2013, de compromiso de gasto con
cargo al ejercicio 2014, para la financiación del
presente convenio.

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

b.- La Ciudad Autónoma de Melilla se compro-
mete a arbitrar las medidas para que el Club utilice
las instalaciones deportivas de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla en las mejores condiciones posibles,
sin perjuicio del cumplimiento, por parte del Club,
de las obligaciones establecidas en la normativa
vigente por la utilización de las instalaciones de-
portivas.

c.- 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 el
club se compromete a facilitar dicha labor.

Cuarta.- Compromisos asumidos por el Club
MELILLA FÚTBOL SALA "B".-

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

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

c.- El Club, se compromete a aceptar las condi-
ciones reflejadas en el Anexo I del presente conve-
nio, debiendo para ello presentarlo suscrito por su
presidente.

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

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

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

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

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

g.- El Club se compromete a la finalización del
convenio, y antes del 30 de septiembre de 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 establecidas
por la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla. En todo caso, la justificación de los gastos
realizados en ejecución del objeto del presente
Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f. Deberá aportarse como justificación de gastos
de personal:

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

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

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

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

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

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

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

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

obligatoria retención de IRPF.
f. Cantidad Líquida a percibir.
g. Fecha y firma de la persona a la que se gratifica.
h. Firma y sello de la entidad pagadora.
7. Los conceptos en gastos de personal se

deberán efectuar mediante transferencia bancaria o
cheque nominativo, cuyo comprobante se deberá
aportar a la Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

g. Cuando el importe del gasto subvencionable
supere la cuantía de 50.000 euros en el supuesto de
coste por ejecución de obra, o de 18.000 euros en el
supuesto de suministro de bienes de equipo o
prestación de servicios por empresas de consultoría
o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar
como mínimo tres ofertas de 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. El Club deberá presentar la justificación de
los gastos, en primer lugar, con los documentos
originales a  la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes, una vez conformada se procederá a su
remisión a la Intervención de la Ciudad Autónoma
de Melilla, quedando una copia de la justificación
en la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

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

No obstante, el club deberá comunicar la obten-
ción, en su caso, de otras subvenciones, ayudas,
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 CUARENTA MIL
EUROS (40.000,00 EUROS), con cargo al presu-
puesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, constan-
do en el expediente certificado de la Intervención
de la Ciudad Autónoma de Melilla de 23 de julio de
2013, de compromiso de gasto con cargo al
ejercicio 2014, 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 circuns-
tancias lo aconsejen y con las siguientes funcio-
nes:

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

des realizadas.

BOME NÚM. 5063 - MELILLA, MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013 - PAG. 3751



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 hasta el 30 de junio 2014, dejando
sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo
tienen cabida los gastos devengados hasta el 30 de
junio de 2014 correspondientes a  las actividades
deportivas desarrolladas para los fines expuestos
durante toda la temporada deportiva 2013/2014.

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).

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

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

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

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.
El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes.
Miguel Marín Cobos.
Por el Club MELILLA FÚTBOL SALA "B"
El Presidente. José Miguel Huertas Espinosa.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
2471.- El día 18 de julio de 2013, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y D. Francisco Benítez Muñoz para
el desarrollo de la exposición fotográfica "El fútbol
melillense y nacional".

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 19 de septiembre 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 D. FRAN-
CISCO BENÍTEZ MUÑOZ PARA EL DESARRO-
LLO DE LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA "EL
FÚTBOL MELILLENSE Y NACIONAL"

En Melilla, a dieciocho de julio de dos mil trece.
REUNIDOS

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 Francisco Benítez Muñoz, con
DNI número 45.250.294 - W, 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
confieren, reconociéndose recíprocamente la ne-
cesaria capacidad jurídica y legitimación para
otorgar y suscribir el presente Convenio y, al
efecto,

EXPONEN
PRIMERO.- Que la Constitución Española se-

ñala en el apartado tercero del artículo 43 señala
que: "Los poderes públicos fomentarán la educa-
ción 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 "pro-
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moción 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.-  D. Francisco Benítez Muñoz,  es
propietario de las originales de una colección de
fotografías relativas a la historia del fútbol en la
ciudad de Melilla y en el ámbito nacional, siendo
intención del propietario la cesión de las mismas a
la Ciudad Autónoma de Melilla con el objeto de poder

exponer las mismas allá dónde la Administración
considere oportuno,  por lo que la Consejería de
Fomento, Juventud y Deportes considera acorde
con su política de ayudas establecer el presente
convenio con el fin  de poder exponer la muestra
citada con el objetivo de fomentar y propmocionar
la modalidad deportiva del fútbol y como medida de
conservar su historia.

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, la
promoción deportiva para todos los melillenses y
que la misma esté al alcance de todos sin excep-
ción, 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 lograrlos.

UNDÉCIMO- Que D. Francisco Benítez Muñoz,
tiene entre sus objetivos la difusión, promoción y
recopilación de la historia del fútbol melillense;
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 D.
Francisco Benítez Muñoz han decidido colaborar
para la promoción de la fútbol y su historia en
Melilla, a través de la cesión de los mencionados
fondos.

DECIMOCUARTO.- Que con fecha 4 de julio de
2013 se evacua documento de la Intervención
General acerca de la existencia de la oportuna
Retención de Crédito, con número de operación
12013000045504, por importe de DOS MIL QUI-
NIENTOS EUROS (2.500,00 €) en concepto de
"Convenio Exposición Fotográfica", certificando
que existe crédito suficiente, quedando retenido el
mismo para la actividad que se describe, según lo
establecido en el artículo 31 del RD 500/1990
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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 de la
promoción deportiva y fomentar la imagen deporti-
va 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:

CLÁUSULAS
Primera. Objeto.-  El objeto del presente Conve-

nio es la promoción de la modalidad deportiva del
fútbol, a través de la cesión a la Ciudad Autónoma
de Melilla de la exposición relativa a la historia del
fútbol melillense y nacional, pudiendo establecer
de forma detallada los siguientes objetos:

A) Cesión a la Ciudad Autónoma de Melilla de
la exposición "Historia del Fútbol Melillense y
Nacional"

B) Mantener viva la historia del fútbol melillense
a través de la mencionada exposición.

Segunda. Ámbito territorial.- El ámbito territo-
rial de desarrollo del objeto del Convenio se iden-
tifica 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:
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a.- La  Ciudad Autónoma de Melilla en relación al
presente Convenio, se compromete a conceder a D.
Francisco Benítez Muñoz, la cantidad económica de
DOS MIL QUINIENTOS EUROS (2.500,00 EUROS),
para sufragar los gastos establecidos en el presente
convenio, ocasionados por la cesión de la exposi-
ción fotográfica detallada en la cláusula primera de
este convenio, constando en el expediente Reserva
de Crédito con número de operación
12013000045504, 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.- Ejercer las labores de policía y al ejercicio de
las oportunas potestades sancionadoras en los
casos de negligencia o incumplimiento de las obliga-
ciones por parte del beneficiario. La Ciudad Autóno-
ma de Melilla podrá, en cualquier momento, super-
visar por el personal técnico correspondiente el
desarrollo del objeto del presente Convenio, para ello
D. Francisco Benítez Muñoz se compromete a
facilitar dicha labor.

Cuarta.- Compromisos asumidos por D. Francis-
co Benítez Muñoz.-

a.- La preparación y puesta a punto de la colec-
ción de fotografías de su propiedad que componen la
exposición "Historia del Fútbol Melillense y Nacio-
nal".

b.- La cesión de las mismas, en perfecto estado,
a la Ciudad Autónoma de Melilla, de cara a su posible
exhibición allá donde ésta considere oportuno de
cara al cumplimiento del objeto del presente conve-
nio.

c.- La autorización a la Ciudad Autónoma de
Melilla a exponer la muestra, siempre que se den las
condiciones oportunas para ello, renunciando el
beneficiario a reclamar a la Ciudad Autónoma de
Melilla, por cualesquiera de las vias legales existen-
tes, cualquier aspecto en concepto de derechos de
autor o por utilización, total o parcial por parte de la
Ciudad Autónoma de Melilla, de algunas o todas las
fotografías que componen la exposición.

d.- D. Francisco Benítez Muñoz, a la finalización
del Convenio, deberá presentar la justificación de la
cantidad económica recibida en los modelos que se
adjuntan.

e.- D. Francisco Benítez Muñoz 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 objeti-
vos programados.

f.- D. Francisco Benítez Muñoz  debe de ofrecer
una adecuada difusión del carácter público de la
financiación recibida, debiendo consignar en todas
sus actividades relacionadas con la muestra de la
exposición en cuestión que pudiera realizar él, la
colaboración o patrocinio de la Ciudad Autónoma
de Melilla, mediante la inclusión de la imagen
corporativa de la misma en la muestra, corriendo
con todos los gastos que se deriven de la adquisi-
ción, instalación y mantenimiento de la menciona-
da publicidad.

h.- D. Francisco Benítez Muñoz deberá cumplir
las especificaciones que desde la Consejería de
Fomento, Juventud y Deportes se dicten y en
particular:

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

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

i.- D. Francisco Benítez Muñoz deberá colabo-
rar con la Ciudad Autónoma de Melilla en todos los
programas llevados a cabo por la misma en los que
su colaboración sea requerida.

j.- D. Francisco Benítez Muñoz deberá presen-
tar cuantos informes técnicos o informativos que
sean solicitados por la Ciudad Autónoma de Melilla.

k.- D. Francisco Benítez Muñoz deberá dar
apoyo en los eventos deportivos que organice la
Ciudad Autónoma de Melilla en los que su colabo-
ración sea requerida.

l.-  D. Francisco Benítez Muñoz se compromete
a la finalización del convenio, y antes del 31 de
enero de 2015, a justificar ente la Ciudad Autóno-
ma de Melilla la cantidad económica recibida, de
acuerdo con los criterios establecidos en la norma-
tiva jurídica de aplicación y siguiendo las directri-
ces establecidas por la Administración de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla. En todo caso, la justifi-
cación de los gastos realizados en ejecución del
objeto del presente Convenio se realizará según el
siguiente protocolo:

1. D. Francisco Benítez Muñoz, al amparo de lo
dispuesto en el objeto de la subvención, únicamen-
te podrá justificar gastos en los siguientes concep-
tos:

1) Maquetación y edición de las 250 fotografías
que componen la exposición "Historia del Fútbol
Malillense y Nacional".
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2. D. Francisco Benítez Muñoz deberá presentar
una memoria de actuación justificativa del cumpli-
miento del convenio y de las condiciones impuestas
en la concesión de la subvención, con indicación de
las actividades realizadas y de los resultados obte-
nidos.

3. D. Francisco Benítez Muñoz 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 posibilidad de
exigir por la Ciudad Autónoma de Melilla la documen-
tación que estime conveniente para la fiscalización
de la justificación de la subvención concedida) los
siguientes apartados y documentos:

a. Una relación clasificada de los gastos, con
identificación del acreedor y del documento acredi-
tativo del gasto, su fecha de emisión, su importe y su
fecha de pago. Asimismo, deberá aportar dicha
relación ordenada de acuerdo con los gastos justifi-
cables establecidos en punto l) 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:
Nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría
profesional, número de afiliación a la Seguridad
Social, conceptos retributivos, firma del trabaja-
dor/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 gratifi-
cación, 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).
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4. D. Francisco Benítez Muñoz deberá presentar,
si así lo estima la Intervención de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, los estados contables aprobados por
el órgano competente en su gestión, confecciona-
dos de acuerdo con el Plan General de Contabilidad
vigente.

5. D. Francisco Benítez Muñoz deberá presentar
la justificación de los gastos, en primer lugar, con los
documentos originales a  la Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes, una vez conformada se proce-
derá a su remisión a la Intervención de la Ciudad
Autónoma de Melilla, quedando una copia de la
justificación en la Consejería de Fomento, Juventud
y Deportes.

Quinta.- Otras subvenciones o ingresos de D.
Francisco Benítez Muñoz.- 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. Francisco Benítez Muñoz deberá
comunicar la obtención, en su caso, de otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos que finan-
cien 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 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 DOS MIL QUINIENTOS
EUROS (2.500,00 €), con cargo al presupuesto de la
Ciudad Autónoma de Melilla, constando en el expe-
diente Retención de Crédito por el importe fijado,
para la financiación del presente convenio. Se efec-
tuará mediante Orden de pago a Justificar, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo y lo dispuesto en las Bases de
Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

Séptima.- Comisión Paritaria de Evaluación y
Seguimiento del Convenio.- Para la evaluación y
seguimiento del presente Convenio se constituirá
una Comisión integrada por tres representantes de la
Ciudad Autónoma de Melilla y D. Francisco Benítez
Muñoz, que se reunirán con la periodicidad que las
circunstancias 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 rea-

lizar.
4. Informe sobre las dudas que puedan plantear-

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

derá su vigencia entre el día de su firma hasta el 31
de diciembre 2014, dejando sin efecto el convenio
en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida las
actividades y actuaciones desarrolladas para los
fines expuestos.

Novena.- Causas de Extinción.- El incumpli-
miento de las cláusulas del presente convenio por
cualquiera 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
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 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
D. Francisco Benítez Muñoz. En el caso en que no
se produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de
la Administración, hasta la finalización del conve-
nio.

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.
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El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes.
Miguel Marín Cobos.
Por la propiedad de la exposición.
Francisco Benítez Muñoz.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR
COMPARECENCIA

2472.- No habiendo sido posible realizar la notifi-
cación 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
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 éste anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: ABDERRAMAN MOHAMED
HADDU

Expediente: Resolución 3297, 3298, 3309, 3310,
3311

Procedimiento de: APREMIO
Trámite: NOTIFICACIÓN RECURSO DE REPO-

SICIÓN
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, 18 de septiembre de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR
COMPARECENCIA

2473.- No habiendo sido posible realizar la notifi-
cación 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 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 éste anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: ENRIQUE MANUEL PASTOR
RIPOLL

Expediente: Resolución 3330
Procedimiento de: APREMIO
Trámite: NOTIFICACIÓN RECURSO DE RE-

POSICIÓN
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, 18 de septiembre de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR
COMPARECENCIA

2474.- No habiendo sido posible realizar la
notificación al interesado por causas no imputa-
bles 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 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 éste anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.
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Sujeto pasivo: IKRAM MIMUN BUMEDIEN
Expediente: Resolución 3295
Procedimiento de: APREMIO
Trámite: NOTIFICACIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN
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, 18 de septiembre de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO

2475.- 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, modificada por
la Ley 4/99, de 13 de enero, se les notifica mediante la presente publicación en el BOME.

D. MOHAMMAD OUMGHARI NIE X-2921155-V
D. EL MAMOUN OUMGHARI NIE Y-1337175-S
D. IBRAHIM SANHAJI AZROU DNI49295746-F
D. AMAL BOULAAYOUN NIE X-3351574-Z
D. KHALIL BOUTARIK BENHIMA DNI45359118-J
D. NAIMA MILLOU E HIJOS NIE X-7281482-G
D. NOUR EDDINE JRAOUI MOUHOUB DNI 72904991-M
D. ABDELLAZIZ FATHI E HIJOS NIE X-8723257-R
D. SALIMA OUKHTI NIE X-6477186-Z
D. MARIA ESCOLANO LUPION DNI45243624-W
D. GENOVEVA CALVO ESCOLANO DNI 45279665-W
D. MOUSSA EL FANNI NIE X-7718116-Y
D. FARAH SALAH EL OUARIACHI DNI 74940518-D
D. SORAYA SALAH EL OUARICACHI DNI 74940519-X
D. MOHAMED SALAH MOHAMED DNI 45287642-K
D. MIMOUNT EL OUARIACHI AKOUDAD E HIJOS DNI 77423794-K
D. FATIMA EL OUAD NIE Y-0131820-K
D. MOKHTAR AMAANAN NIE X-8051415-N
D. FARRA HAMMU MOHAND DNI45301005-K
D. CHAIB AZIRAR NIE X-1333792-E
D. MIMOUN BENMOHAMED E HIJOS NIE X-3031931-W
D. MALIKA BOUBAYEM NIE X-4505138-J
D. KAMAL EL YAZAMI ADLI NIE Y-2315486-K
D. EL HASSAN BOULBAHAIEM NIE X-8619024-G
D. AMINE FADIL NIE X-6653010-F
D. IGNACIO JIMENEZ GONZALEZ DNI74941920-P
D. MOHAMED AFIF NIE X-3507622-F
D. MOHAND CHANA NIE X-8872150-S
D. SAMIR EL FADILI NIE X-6437543-G
D. ABDELKARIM ARRAIS ANAYA E HIJO DNI44706317-K
D. MAJID EL AMRANI NIE X-3271988-P
D. IVÁN LÓPEZ JIMÉNEZ DNI 45308899-A
D. YAMILA ABDERRAHMAN BENAISA E HIJA DNI 45286342-D
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D. ABDESSADIK EL MASLOUHI NIE Y-2325841-A
D. ELISA ISABEL SALCEDO JIMÉNEZ E HIJOS DNI 45302509-F
D. YUSEF HASSAN M'HAMED DNI 45283676-B
D. DUNIA BOUSSIAN MOHAND DNI 45302214-B
D. LORENA HERNÁNDEZ SOLA DNI 76660340- Y
D. ANDREA FERNÁNDEZ CAZORLA DNI76663912-J
D. EVA CHECA PADILLA DNI77241216-V
D. ELENA PADILLA NAVARRO DNI 27513396-Z
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 Públicas), sito en la C/ Marqués de los Velez n° 25, durante un plazo de quince (15) días, contados
a partir del siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación
de las Entidades Locales (R.D. 1690/86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96, de 20 de diciembre), en
relación con lo también dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto legal y por aplicación de la Resolución
de 9 de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia que a su vez dispone la publicación de
la 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, 19 de septiembre de 2013.
La Directora General de Administraciones Públicas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERIA DE MEDIOAMBIENTE
OFICINA TÉCNICA DE CONTROL DE

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
2476.- Orden de la Consejería de Ambiente sobre exención de evaluación ambiental del Plan Especial del Puerto

de Melilla.
El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, por Orden núm. 979, de fecha 13 de septiembre 2013,

registrada con fecha 16 de septiembre 2013, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
"La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio

ambiente, establece, en su artículo 4.1, que en los supuestos previstos en el artículo 3.3, el órgano ambiental
determinará si un plan o programa, o su modificación, debe ser objeto de evaluación ambiental. Entre estos
supuestos, el artículo 3.3 incluye los planes y programas que establezcan el uso de zonas de reducido ámbito
territorial. Para ello, se consultará previamente al menos a las Administraciones públicas afectadas y se tendrán
en cuenta los criterios establecidos en el anexo II.

El artículo 2 de la citada Ley define las zonas de reducido ámbito territorial como aquellas que por sus escasas
dimensiones el nivel de protección del medio ambiente y la integración ambiental pueden conseguirse de forma
similar, bien mediante la aplicación de la evaluación ambiental de un plan o programa, bien mediante la aplicación
de la evaluación de impacto ambiental de los proyectos que lo realizan.

El Plan Especial del Puerto de Melilla, se encuentra en los supuestos establecidos en el citado artículo 3.3 de
la Ley 9/2006.

Los principales elementos de análisis ambiental del Plan son los siguientes:
a. Objeto , características y emplazamiento del Plan.
El objeto del Plan Especial lo constituye la definición, ordenación jurídica y urbanística, y la protección de la Zona

de Servicio del Puerto de Melilla, fijar las determinaciones, medidas y previsiones que garanticen el desarrollo de
este sistema general y su conexión con el resto de sistemas generales de transportes, todo ello de conformidad
con lo establecido en el artículo 56.1 del texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante, que establece
que "los planes generales y demás instrumentos generales de ordenación urbanística deberán calificar la zona de
servicio de los puertos estatales. Así como el dominio público portuario afecto al servicio de señalización marítima,
como sistema general portuario y no podrán incluir determinaciones que supongan una interferencia o perturbación
en el ejercicio de las competencias de explotación portuaria y señalización marítima..."

Los objetivos principales del Plan Especial del Puerto de Melilla son:
- La previsión y programación de las obras de ampliación, protección del puerto a partir de las prescripciones

del proyecto en tramitación del Plan Director.
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- Distribuir la zona de servicio en los distintos
ámbitos o zonas según los usos previstos en el Plan
de Utilización de Espacios Portuarios (PUEP).

- Fijar los parámetros urbanísticos, condiciones y
características de las edificaciones y construccio-
nes (volumen, altura, etc.) que permita un óptimo
funcionamiento de las actividades portuarias y ga-
rantice la evolución y adaptación a las futuras exi-
gencias de la función portuaria.

- Ordenación de la red interna de transporte y
comunicación viaria y su conexión con los restantes
sistemas generales.

- Ordenación de las actuaciones Puerto-Ciudad
Autónoma.

- Fijar las medidas de protección del Medio
Ambiente y del Patrimonio Histórico Artístico.

- Establecer normas orientativas sobre los usos
comunes generales (pesca, paseos, práctica depor-
tiva, actuaciones culturales, etc.).

El ámbito espacial del presente Plan Especial es
la Zona de Servicio del Puerto de Melilla establecida
por Orden FOM/2210/2010, de 19 de julio, por la que
se aprueba el Plan de Utilización de los Espacios
Portuarios del Puerto de Melilla.

Las líneas principales del desarrollo del Plan
Especial para la Zona de Servicio del Puerto de
Melilla serán:

- Zonificación con la diferenciación del conjunto
del puerto en las siguiente áreas, tomando como
referencia el Plan de Utilización de Espacios Portua-
rios (PUEP) a excepción del área de las Islas
Chafarinas:

- Área 1: Puerto Comercial.
- Área 2: Puerto Deportivo y Equipamiento.
- Área 3: Playa
- Delimitación y asignación de usos globales a

estas zonas de los usos contemplados en la PUEP.
- Memoria de Ordenación.
- Ordenación Global y Pormenorizada.
- Normas Urbanísticas y fichas de ordenación.
Para redacción del Plan Especial se parte igual-

mente de los siguientes documentos:
- PGOU de la Ciudad Autónoma de Melilla.
- Revisión del PGOU, en fase de Aprobación

inicial.
- Servicios, instalaciones, concesiones y autori-

zaciones existentes en el suelo de la Autoridad
Portuaria.

- Líneas Básicas del proyecto de Plan Director del
Puerto de Melilla, actualmente en tramitación.

El puerto de Melilla se ubica en el Norte de África
en la costa sur oriental de la península de Tres
Forcas, a 2º 56' longitud Oeste y 35º 17' de latitud

Norte. Se encuentra estratégicamente situado en
el mar de Alborán, paso obligado de todas las rutas
marítimas comerciales históricas entre el Medite-
rráneo y el Atlántico y, cada vez más, cauce de una
creciente navegación deportiva que precisa una
cadena de abrigos e instalaciones específicas.

Morfológicamente, la zona de servicio constitu-
ye una banda longitudinal y continua de terreno,
que sigue la línea de costa, con una anchura media
de 75 metros y extremas de 20 y 300.

La zona de servicio sufre, sobre todo en su arco
Norte, la presión del centro urbano y de sus áreas
de mayor densidad y actividad al estar rodeada en
todo su desarrollo por la ciudad de Melilla.

La zona de servicio del puerto en la actualidad
tras la única revisión, ocupa una superficie de unas
36 Ha terrestres, incluyendo la zona de playa.

Las áreas que el Plan Especial desarrolla defi-
nidas en el Plan de Utilización de Espacios Portua-
rios (PUEP) son:

- Área 1: incluye los muelles de Ribera (I y II), los
muelles Nordeste I, Espigón, Nordeste II y Nordes-
te III y las dársenas Santa Bárbara, Villanueva y
Principal. El conjunto es la superficie de la zona de
servicio equipada y destinada a tráfico comercial.

- Área 2: que engloba el resto del arco Norte,
donde se concentran, por una parte, las
infraestructuras náutico-deportivas de Melilla (dár-
sena de embarcaciones menores, dársena
pesquero-deportiva y clubes) y, por otra, diversos
equipamientos e instalaciones (central térmica).
En esta área no existe propiamente tráfico comer-
cial, salvo los usos comerciales que pueda presen-
tar el Muelle del Cargadero de Mineral.

- Área 3: constituida por una banda homogénea
de playa en la que se ubica la desembocadura del
río de Oro y el espigón que sirve de límite de la
zona.

b. Ámbito de aplicación de la evaluación am-
biental estratégica

Junto con el Plan Especial del Puerto se ha
presentado un memoria en la que se trata de
justificar que el Plan se enmarca en un ámbito
territorial reducido, y que no tiene impactos
medioambientales significativos.

En el documento se expone que los efectos
ambientales provocados por el Plan son práctica-
mente los que ya existen en la actualidad, no
apareciendo nuevos impactos ni aumentando apre-
ciablemente los ya existentes.

Se justifica que, al ser el puerto una zona que
ya cuenta con actividad industrial, tráfico de vehí-
culos y buques, el elemento más afectado por esta
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actividad es la atmósfera debido a las emisiones de
gases, ruidos y polvo, derivadas de actuaciones
industriales y del tráfico constante en la zona. Por
otra parte, los elementos relacionados con el medio
natural (flora, fauna…) son apenas existentes, por lo
que el impacto sobre ellos es mínimo, habida cuenta
que los elementos más sensibles en esta materia se
encuentran en las infraestructuras de defensa (Dique
Nordeste, Dique Sur y Dique Puerto Deportivo) sobre
los que no existen otros usos, previsiones ni actua-
ciones que las derivadas de su función original, es
decir, la defensa frente a las inclemencias meteoro-
lógicas del resto de las instalaciones comerciales
del puerto. En el mismo sentido la Playa de San
Lorenzo, sobre la cual no se contempla otra función
ni ordenación que la derivada de la normativa en
materia portuaria y costas.

En la documentación se establece que dada la
singularidad del puerto, su función esencial en las
comunicaciones de la ciudad y los mandatos legales
sobre la materia, la alternativa cero de no aplicación
del plan o programa no es viable, y que la alternativa
aplicada, partiendo de las características del medio,
se justifica como la más idónea y menos invasiva,
toda vez que establece una regulación que partiendo
esencialmente de las instalaciones existentes, re-
gula las futuras en unos términos razonables de
crecimiento, fijando un límite de edificabilidad máxi-
mo que le garantiza al puerto y a la ciudad que el área
de servicio del puerto de Melilla siga cumpliendo la
función esencial que desempeña en la economía y
vida de la ciudad, en los términos previstos en el
PUEP. Estos parámetros urbanísticos (ocupación,
alturas, edificabilidad, etc.) son sustancialmente
similares a los fijados por el devenir histórico del
puerto; es decir, en términos comparativos, podría-
mos afirmar que la alternativa aplicada en la más
parecida a la alternativa 0, toda vez que las propues-
tas urbanísticas que se recogen en el Plan Especial
fundamentalmente ordenan la realidad existente.

Asimismo, se incorpora un análisis de los crite-
rios establecidos en el anexo II de la Ley 9/2006, de
28 de abril, sobre evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio am-
biente, que permiten concluir la inexistencia de
efectos significativos en el medio ambiente.

c. Tramitación y análisis ambiental
Con fecha 14/02/2013 se recibe, en la Oficina

Técnica de Control de la Contaminación Ambiental,
solicitud de informe de la Dirección General de la
Vivienda y Urbanismo de la Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes de la Ciudad, sobre la evalua-
ción ambiental estratégica del Plan Especial del
Puerto de Melilla.

Con fecha 19/04/2013 se recibe, en la Oficina
Técnica de Control de la Contaminación Ambien-
tal, Memoria para la solicitud de exención de
evaluación ambiental estratégica del Plan Espe-
cial del Puerto de Melilla, elaborada por la Autori-
dad Portuaria de Melilla.

El artículo 4.1 de la Ley 9/2006, de 28 de abril,
sobre evaluación de los efectos de determinados
planes y programas en el medio ambiente estable-
ce que en los supuestos previstos en el artículo
3.3, el órgano ambiental determinará si un plan o
programa, o su modificación, debe ser objeto de
evaluación ambiental. Entre estos supuestos el
artículo 3.3 incluye los planes y programas que
establezcan el uso de zonas de reducido ámbito
territorial. Para ello se consultará, previamente, al
menos a las Administraciones públicas afectadas
y se tendrán en cuenta los criterios establecidos
en el anexo II.

Con fecha 13/05/2013 se inicia, por la Consejería
de Medio Ambiente la fase de consultas previas a
las Administraciones públicas afectadas, como
establece el artículo 4.1 de la Ley 9/2006, de 28 de
abril, sobre evaluación de los efectos de determi-
nados planes y programas en el medio ambiente.

Entre las cuestiones que se planteaban en las
consultas estaban tanto la idoneidad de la tramita-
ción ambiental del Plan asimilándolo a una zona de
reducido ámbito territorial, como la identificación,
en su caso, de los potenciales efectos significati-
vos sobre el medio ambiente de la ejecución del
mismo.

El artículo 9 de la Ley 9/2006, de 28 de abril,
sobre evaluación de los efectos de determinados
planes y programas en el medio ambiente, esta-
blece que se considerarán Administraciones públi-
cas afectadas, exclusivamente a los efectos de
esta ley, aquellas que tienen competencias espe-
cíficas en las siguientes materias: biodiversidad,
población, salud humana, fauna, flora, tierra, agua,
aire, factores climáticos, bienes materiales, patri-
monio cultural, incluido el patrimonio histórico,
paisaje, la ordenación del territorio y el urbanismo.

Las Administraciones públicas consultadas fue-
ron las siguientes:

- Consejería de bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

- Consejería de Cultura y Festejos de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

- Consejería de Fomento, Juventud y Deportes
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

- Delegación del Gobierno en Melilla.
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Finalizado el plazo reglamentario no se han reci-
bido respuestas de ninguna de las Administraciones
consultadas.

Atendiendo al concepto de zona de reducido
ámbito territorial establecido en la Ley 9/2006, de 28
de abril, esta se define para un ámbito territorial en
el que por sus escasa dimensiones el nivel de
protección del medio ambiente y la integración
ambiental pueden conseguirse de forma similar, bien
mediante la aplicación de la evaluación ambiental de
un plan o programa, bien mediante la aplicación de
impacto ambiental de los proyectos que lo realizan,
en caso de ser necesaria.

Esto no implica que, en caso de ser necesaria, la
futura evaluación de impacto ambiental de los pro-
yectos que desarrollen el plan que establece el uso
de una zona de reducido ámbito territorial sea nece-
sariamente favorable, sino que la evaluación de
impacto ambiental se realiza a nivel de detalle que
mantiene las mismas garantías de protección am-
biental que si se evaluara al nivel de la planificación.

En la documentación aportada se pone de mani-
fiesto que los efectos ambientales provocados por el
Plan Especial del puerto son prácticamente los que
ya existen en la actualidad, no apareciendo nuevos
efectos ambientales significativos por el desarrollo
del Plan, ni aumentando apreciablemente los ya
existentes.

Del análisis de los criterios para determinar la
posible significación de los efectos sobre el medio
ambiente se extraen como características principa-
les la inexistencia de efectos significativos en el
medio ambiente, y que aún estableciendo el marco
para el desarrollo de proyectos que podrían implicar
efectos significativos para el medio ambiente, los
servicios técnicos de la Oficina de Control de Conta-
minación Ambiental de esta Consejería, mediante
informe de fecha 30 de agosto de 2013, han enten-
dido que el Plan se va a desarrollar en un ámbito
territorial reducido, permitiendo que el análisis am-
biental de sus efectos se pueda estudiar, en caso de
ser necesario, con el mismo grado de protección al
nivel de evaluación de impacto ambiental de los
proyectos que lo desarrollen.

Teniendo en cuenta todo ello, a propuesta de la
Oficina Técnica de Control de Contaminación Am-
biental, y de conformidad con las facultades que se
atribuyen a este Órgano en virtud de lo dispuesto en
el artículo 5.2 del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de fecha 26 de agosto de 2011, relativo a la distribu-
ción de competencias entre las Consejerías (BOME
Extraordinario Número 20, de 26 de agosto de 2011),
se dicta la siguiente

ORDEN:
No se considera necesario que el Plan Especial

del Puerto de Melilla se someta a la tramitación
prevista en el Título II de la Ley  9/2006, de 28 de
abril, sobre evaluación de los efectos de determi-
nados planes y programas en el medio ambiente,
por entender que el marco de actuación se desa-
rrolla en una zona de reducido ámbito territorial,
que el Plan no presenta efectos significativos en el
medio ambiente y que, en caso de considerarse
necesario,  el nivel de protección del medio am-
biente y la integración ambiental pueden
conseguirse de forma similar mediante la aplica-
ción de la evaluación de impacto ambiental de los
proyectos que lo desarrollasen.

Publíquese esta Orden en el Boletín Oficial de
la Ciudad y notifíquese al promotor con indicación
de que contra esta ORDEN, que no agota  la vía
administrativa, podrá interponerse RECURSO DE
ALZADA en el plazo de UN MES a contar desde el
día siguiente a la publicación de la misma. Dicho
recurso podrá presentarse ante este Consejero o
ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad, como
superior jerárquico del que dictó la Resolución
recurrida, de conformidad con lo establecido en el
art.5.a) del Reglamento de Organización Adminis-
trativa de la Ciudad Autónoma (BOME extraordina-
rio núm. 13, de 7 de mayo de 1.999), art.18.4 del
Reglamento de Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordi-
nario núm.3, de 15 de enero de 1.996) y arts.114
y siguientes de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pu-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/99 (BOE
num. 12 de 14 de enero). Si no se notificara la
resolución del recurso en el plazo de TRES ME-
SES, a contar desde el día siguiente a su interpo-
sición, queda expedita la vía contencioso-adminis-
trativa en la forma y plazos indicados en la Ley
Reguladora de dicha jurisdicción. No obstante
podrá utilizarse cualquier otro recurso si así se
cree conveniente, bajo su responsabilidad. Lugar,
fecha y firma, EL CONSEJERO DE MEDIO AM-
BIENTE".

Melilla, 16 de septiembre de 2013.
El Secretario Técnico de la Consejería de Medio

Ambiente. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO
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2477.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, el escrito de notificación
de pagos, de fecha 04 de septiembre del año en curso, correspondiente al Expediente Sancionador por infracción
en materia de Sanidad número 52-S-008/13, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del
mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente
anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común -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: D. AMAR MOHAMED BELKASIM, con D.N.I./N.I.E.: 45.278.131D- Escrito de notificación
de pagos, de fecha 04 de septiembre de 2013, correspondiente al Procedimiento Sancionador número 52-S-008/
13, por infracción en materia de Sanidad.

El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del citado documento, en la Dirección General
de Sanidad y Consumo, sita en la Cr. Alfonso XIII, n° 52-54, de esta Ciudad, por un plazo de UN MES, a partir del
día siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 19 de septiembre de 2013.
La Directora General de Sanidad y Consumo. Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO

2478.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, el escrito de notificación
de pagos, de fecha 04 de septiembre del año en curso, correspondiente al Expediente Sancionador por infracción
en materia de Sanidad número 52-S-004/13, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del
mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente
anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/19,92, 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: D. RACHID KASAN ABDELKADER, con D.N.I./N.I.E.: 45.276.891B- Escrito de
notificación de pagos, de fecha 04 de septiembre de 2013, correspondiente al Procedimiento Sancionador número
52-S-004/13, por infracción en materia de Sanidad.

El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del citado documento, en la Dirección General
de Sanidad y Consumo, sita en la Cr. Alfonso XIII, n° 52-54, de esta Ciudad, por un plazo de UN MES, a partir del
día siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 19 de septiembre de 2013.
La Directora General de Sanidad y Consumo. Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO
2479.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Notificaciones correspondientes al año 2013 con los

números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del
mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente
anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley- 30/1992 de 26 de noviembre del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante publicación en el
B.O.ME.
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Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resoluciones
correspondientes en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, C/ Carlos Ramírez de Arellano, 10 (4º planta)
por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial
de la Ciudad.

Melilla, 19 de septiembre de 2013.
La Secretaria Técnica P.S. M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO
2480.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes, Resoluciones y Notificaciones correspon-

dientes al año 2013 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

ORDENES Y RESOLUCIONES

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resoluciones
correspondientes en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, C/ Carlos Ramírez de Arellano, 10, 1ª PLANTA
por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla.

Melilla, 19 de septiembre de 2013.
La Secretaria Técnica. M.ª Ángeles Quevedo Fernández.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DEL MENOR Y LA FAMILIA

ANUNCIO
2481.- No habiéndose podido notificar a la interesada, las ordenes correspondientes al año 2013 con los números

que se relacionan a continuación, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la
mísma, se le notifica mediante publicación en el B.O.M.E.

ORDEN
Nombre y Apellidos, Khadija Boudia, N.º de Orden o Resolución, 4849, Fecha, 16/07/13, Exp. 155/13.
Nombre y Apellidos, Khadija Boudia, N.º de Orden o Resolución, 4847, Fecha, 16/07/13, Exp. 157/13.
La interesada antes anunciada podrá tener acceso al texto integro de la Orden correspondiente en la Consejería

de Bienestar Social y Sanidad, sita en la calle Carlos Ramírez de Arellano número 10 de esta ciudad, teléfono 952-
69-93-01, fax 952-69-93-02, por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 18 de septiembre de 2013.
La Secretaria Técnica P.S. M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

2482.- En virtud de lo previsto en el artículo 60.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica
a las personas que se relacionan el acto administrativo que se especifica, haciéndose saber a los interesados que
dispondrán de 15 días, desde el siguiente a la publicación de este anuncio, para presentar los recibos de alquiler
correspondientes a los meses objeto de subvención, significándole que la falta de justificación en el plazo señalado
llevará consigo la declaración de la pérdida del derecho al cobro de la subvención y demás responsabilidades
establecidas en la Ley General de Subvenciones.

Expediente: Subvención de alquiler para el primer semestre de 2013.
Interesados: Najat Khouja X3821655K

Said Rhaimi X9012843V
Rachid Boudbod X2740369B
Farida Chilali Abdelkader 45298843K
Aissa El Ouixani X1425509S
Vanesa Castillo Herrera 45311510S
Zakia Raiss X6216848V
Aicha Saddiki El Butayebi 45317702C
Carmen Castilla Garcia 45273149H
Fatima Soulimani X1689683B
Catalina Rey Merchán 74833973T
Sana Mohamed Mohamed 45295811W
Tamanant El Moussaoui X0882858A
Aomar Mohamed Karrum 45290377L
Mercedes Espinosa Vicente 45299350E

Acto notificado: Requerimiento previo al inicio de expediente de declaración de la pérdida del derecho al cobro
de la subvención de alquiler, previsto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Melilla, 18 de septiembre de 2013.
La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

2483.- Habiéndose intentado notificar la orden de desistimiento de la solicitud de licencia de obras a D. MOHAND
AOMAR MOHAMED, promotor de las obras que se vienen realizando en el inmueble sito en CALLE CATALUÑA,
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/M. CHICA/ORENSE, con resultado infructuoso, y
de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común,  y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El  Excmo. Sr.  Consejero de Fomento, Juventud
y Deportes, por Orden registrada al número 3013 de
fecha 2 de septiembre de 2013 ha dispuesto lo
siguiente:

ASUNTO: DESISTIMIENTO LICENCIA DE
OBRAS EN  CALLE CATALUÑA,      /M. CHICA/
ORENSE.

Visto expediente de solicitud de licencia de obras
para DEMOLICION DE EDIFICACIÓN EXISTENTE
DE VIVIENDAS Y GARAJES, sito en la  CALLE
CATALUÑA,  /M. CHICA/ORENSE formulada por D.
MOHAND AOMAR MOHAMED respecto del que se
DECLARA producida la siguiente circunstancia:

Con fecha 14/10/2011 se requirió a D. MOHAND
AOMAR MOHAMED para que en el plazo de diez
días subsanara  las deficiencias observadas en su
petición, consistente en aportación del proyecto , así
como otra  documentación técnica según la N-360
del PGOU  visada por el correspondiente Colegio
Oficial, según lo dispuesto en el artículo 71 de la LRJ-
PA, habiendo transcurrido el plazo concedido a  tal
efecto, sin que se haya subsanado dicha deficiencia.

Resultando de aplicación la siguiente normativa
legal:

Artículo 71.1 de la LRJ-PA, que dispone: " Si la
solicitud de iniciación no reúne los requisitos que
señala el artículo anterior y los exigidos, en su caso,
por la legislación específica aplicable, se requerirá al
interesado para que, en un plazo de diez días,
subsane la falta o acompañe los documentos pre-
ceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera,
se le tendrá por desistido de su petición, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 42.".

Artículo 42.1, de la mencionada Ley, que dispone
: "La Administración está obligada a dictar resolu-
ción expresa de todos los procedimientos y a notifi-
carla cualquiera que sea su forma de iniciación.

En los casos de prescripción, renuncia del dere-
cho, caducidad del procedimiento o desistimiento de
la solicitud, así como la desaparición sobrevenida
del objeto del procedimiento, la resolución consistirá
en la declaración de la circunstancia que concurra en
cada caso, con indicación de los hechos producidos
y las normas aplicables."

Proponiéndose se tenga por desistido en su
petición,

VENGO EN DISPONER:
Se tenga por desistido en su petición a D.

MOHAND AOMAR MOHAMED.
Lo que le traslado para su conocimiento y

efectos, significándole de no estar de acuerdo con
la presente Orden que no agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse RECURSO DE ALZADA
en el plazo de  UN MES  a contar desde la
recepción de la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de
7-5-99)), art. 18.4 del Reglamento  del Gobierno y
de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. Extraordinario  núm.3  de 15-1-
96) y art.  114 y ss. de la Ley 30/1.992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, según la redacción dada por la Ley 4/
1.999 (B.O.E. núm 12, de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, en caso de haberse
presentado éste, se deberá entender desestima-
do. En este caso, podrá presentar el correspon-
diente  recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado  de lo Contencioso Administrativo de
Melilla que corresponda, en el plazo de SEIS
MESES, a contar desde la finalización del plazo de
tres meses del que dispone la Administración para
resolver el recurso.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo cree conveniente bajo su responsabi-
lidad.

Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla, a 16 de septiembre de 2013.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO

2484.- Habiéndose intentado notificar la orden
de demolición a D. YOUCEF ZARIOH, promotor de
las obras que se vienen realizando en el inmueble
sito en  CALLE ALCALA GALIANO, 2 /LEGAZPI
Nº 6, 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
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de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común,  y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

La Iltma. Sra. Viceconsejera de Juventud, por
sustitución en ausencia del Excmo. Sr.  Consejero
de Fomento, Juventud y Deportes, (autorizada por
Orden núm. 594 de fecha 07/09/2011, publicada en
BOME núm. 4852, de 16/09/2011), por  Orden
número 2867  de fecha .12 de agosto de 2013 ha
tenido a bien disponer  lo siguiente:

ASUNTO: Expediente de protección de la legali-
dad urbanística, por obras sin licencia en CALLE
ALCALA GALIANO, 2 /LEGAZPI Nº 6.

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 Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, se informa que:

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- De acuerdo con el informe de los Servi-

cios Técnicos de esta Dirección General de la
Vivienda y Urbanismo resulta que D. YOUCEF
ZARIOH, TITULAR DNI Nº X3375285-N ha realizado
obras legalizables en el inmueble sito en CALLE
ALCALA GALIANO,  2 /LEGAZPI Nº 6, sin la precep-
tiva licencia de obras y que consisten en: DEMOLI-
CION DE CUBIERTA Y REHABILITACION INTE-
RIOR DE VIVIENDA.

Segundo.- Por Orden de la Consejería de Fomen-
to, Juventud y Deportes  núm. 1708, de fecha 24-05-
2013, se inició expediente de protección de la
legalidad urbanística y se concedió a D. YOUCEF
ZARIOH plazo de audiencia, durante el cual no se
han presentado alegaciones

Asimismo, en el plazo de DOS MESES concedi-
do para solicitar y obtener licencia de obras, consul-
tados los archivos y registros existentes en esta
Consejería, resulta que se ha presentado hoja de
encargo del proyecto de legalización al Arquitecto d.
Mohamed Barkan Ben Azzouz

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. - Habiendo transcurrido el plazo de

legalización, sin que por parte del interesado se haya
solicitado licencia de obras preceptiva, la Adminis-
tración, 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 requerimiento, o si se
estima que la obra no se ajusta a la ordenación
urbanística, esto es, no pueden legalizarse por ser
disconformes con la normativa urbanística. Prote-
giéndose así los intereses generales, o, por em-
plear 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 propie-
dad" ( STS 26 de noviembre 1998).

Así, la Administración está habilitada para or-
denar la demolición de las obras ilegales, pero
antes ha de otorgar al administrado una oportuni-
dad de legalización 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 ordenamiento 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) negativamente,
el transcurso de dicho plazo sin instar aquella
legalización, habilita a la Administración para acor-
dar 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
conductas que infrinjan esa legalidad no es una
actividad discrecional, debiendo disponer lo nece-
sario para la reintegración de la ordenación urba-
nística, 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 licen-
cia, es por lo que, habiéndose dado audiencia en
el expediente a los interesados ,se deben adoptar
medidas de restauración de la legalidad urbanísti-
ca, consistentes en la demolición de las obras
indicadas, conforme a lo dispuesto en los artículos
184 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
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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: Forjado de cubierta.
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 notificación de la presente resolución, a
su costa y con la dirección técnica precisa (debiéndose acreditar ante esta Dirección el cumplimiento de las
garantías 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 Autónoma, 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 correspondiente expediente sancionador por infracción urbanística.

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 jerárquico 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
extraordinario 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 Procedimiento 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 resolución de este recurso será de tres meses. Transcurrido dicho plazo
sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso de 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 18 de septiembre de 2013.
La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL
2485.- 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,
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 DlAS HABILES, contados desde el dia 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 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.

ANEXO

Melilla, 13 de septiembre de 2013.
La Instructora. P.A. M.ª Dolores Padillo Rivademar.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL

2486.- 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 dicíembre, 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.

ANEXO

Melilla, 13 de septiembre de 2013.
La Instructora. P.A. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL

2487.- 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 dicíembre, 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.

ANEXO
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Melilla, 16 de septiembre de 2013.
La Instructora. P.A. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

D. MOSTAPHA BOUMAZZOUGH
RESOLUCIÓN SOBRE CADUCIDAD DEL PRO-

CEDIMIENTO SANCIONADOR POR INFRACCIÓN
MUY GRAVE

2488.- Con fecha 10/09/2010 la Dirección Provin-
cial del Servicio Público de Empleo Estatal en
Madrid emitió resolución por la cual se le reconoció
el derecho a percibir la prestación por desempleo
con fecha de efectos 05/09/2010.

Visto el expediente sancionador, incoado por la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social,
en fecha 25/10/2012, con nº de Acta de Infracción
1282012000324666 al sujeto responsable arriba in-
dicado, que se basa en los siguientes.

HECHOS
1. Las circunstancias y consideraciones que en

el Acta constan, como hechos probados, preceptos
infringidos y tipificados se dan por reproducidas en la
presente resolución en aras del principio de econo-
mía procesal.

2. Que al citado trabajador le fue notificada dicha
Acta, mediante publicación en la tablon de anuncios
del Ayuntamiento de Parla, comunicándole su dere-
cho a presentar escrito de alegaciones en plazo
legal.

3. El interesado no ha presentado alegaciones,
aunque el 15/05/2013 presentó escrito solicitando
traslado a través de la Inspección de Trabajo de
Melilla del expediente a fin de poder ejercitar los
derechos que la legislación vigente le concede para
no sufir indefensión alguna durante su tramitación.

4. Que la tramitación de este expediente se ha
realizado conforme a lo dispuesto en el RD 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, y demás disposiciones
legales de aplicación.

5. Desde la fecha del Acta, el día 25/10/2012 han
transcurrido seis o más meses sin que se haya
dictado resolución expresa ni se haya ampliado el
plazo máximo para dictar resolución.

6. Dentro de la documentación remitida por la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid
para que el interesado acceda a su expediente se

encuentra un escrito de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de Madrid de fecha 06/02/2013,
dirigido a la Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal en Madrid, en el que se
remiten relación de actas de infracción sin alega-
ciones para que sean consideradas propuestas de
resolución. Este escrito no se ha recibido en esta
Dirección Provincial hasta el 17/07/2013.

A los que son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. El Servicio Público de Empleo Estatal es
competente para resolver el presente expediente,
en virtud del art. 48.5 del Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley sobre infracciones y
sanciones en el Orden Social, según la redacción
dada por la Disposición Final duodécima de la Ley
26/2009, de 23 de diciembre de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2010 y de
acuerdo con lo previsto en el art. 20 del Reglamen-
to aprobado por el Real Decreto 928/1998.

2.- El plazo máximo para resolver las actas de
infracción es el establecido en el art. 20.3 del
Reglamente aprobado por el R.D. 928/1998, de 14
de mayo, seis meses desde la fecha del acta, sin
cómputo de las interrupciones imputables de los
interesados o de las suspensiones del procedi-
miento por causas legales.

Asimismo, la Disposición adicional única del
R.D 1125/2001de 19 de octubre, indica que el
plazo máximo para resolver los expedientes san-
cionadores por infracciones de orden social al que
se refiere el artículo 20.3 del Real Decreto 928/
1998, de 14 de mayo, será de seis meses, produ-
ciéndose en caso de falta de resolución en dicho
plazo la caducidad del expediente. Cuando concu-
rran circunstancias excepcionales, podrá acordar-
se la ampliación de dicho plazo máximo, en los
términos previstos en el artículo 42.6 de la Ley 30/
1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

3. En consecuencia procede declarar caduca-
do el expediente sancionador correspondiente al
acta de infracción de referencia, no obstante toda
vez que conforme a lo dispuesto en el art. 92.3 de
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, -Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común-, según re-
dacción establecida por la Ley 4/99, la caducidad
no produce por sí sola la prescripción de las
acciones, el actuante podrá iniciar nuevamente, en
su caso, el procedimiento administrativo sancio-
nador.
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Vistas las disposiciones citadas y demás de
aplicación el Servicio Público de Empleo Estatal:

RESUELVE
1. Declarar caducado el expediente sancionador

correspondiente al acta de infracción número
1282012000324666 al haberse producido caducidad
de actuaciones, sin perjuicio de que por el actuante
se pueda iniciar nuevo acta por los mismos hechos.

2. Contra la presente resolución, conforme a lo
previsto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de
octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, podrá
interponer ante esta Dirección Provincial, reclama-
ción previa a la vía jurisdiccional social, dentro del
plazo de 30 días) hábiles siguientes a la fecha de
notificación de la presente resolución.

En Melilla a 26 de agosto de 2013.
El Director Provincial.
Antonio Vázquez Fernández.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO DE LA
AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL PRO-
GRAMA DE RECUALlFICACIÓN PROFESIONAL

RESOLUCIÓN
2489.- Visto el expediente de reintegro de la

ayuda económica regulada en el programa de
recualificación profesional incoado a D. Fatima Ben
Haddou, con NIE X2448545B, y en base a la docu-
mentación que obra en el mismo, se desprenden los
siguientes.

HECHOS
Primero: A D.ª Fatima Ben Haddou, con NIE

X2448545B, se le reconoció mediante resolución de
fecha 02/10/2012 la ayuda económica de acompa-
ñamiento por la participación en el programa de
recualificación profesional de las personas que ago-
ten su protección por desempleo, establecida en el
Real Decreto-Ley 1/2011, de II de febrero, de medi-
das urgente para promover la transición al empleo
estable y la recualiflcación profesional de las perso-
nas desempleadas, que ha sido prorrogado por los
Reales Decretos-Leyes 10/2011, 26 de agosto, 20/
2011, de 30 de diciembre y 23/20 I 2, de 24 de agosto
sucesivamente. que de conformidad con el mandato
contenido en los mismos, ha dado lugar a una serie
de disposiciones de desarrollo por parte de la Direc-
ción General del Servicio Público Estatal.

Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/
2013, de 25 de enero. se prorroga nuevamente el
programa de recualificación profesional de las perso-
nas desempleadas que agoten la prestación por
desempleo regulado en el artículo 2 del Real Decre-

to-Ley 1/2011, de II de febrero. La Dirección Gene-
ral 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, confor-
me a lo dispuesto en la disposición adicional
cuarta del citado Real Decreto- Ley 1/2013, de 25
de enero, por un período de seis meses e importe
máximo de 2.396.28 euros.

Segundo: Se comprueba que D.ª Fatima Ben
Haddou ha causado baja por colocación el 28 de
diciembre de 2012, percibiendo, no obstante, el
mes de diciembre completo de forma indebida, lo
que se le notificó al/la interesado/a el día 28/05/
2013, según consta en el correspondiente acuse
de recibo. a fin de que en el plazo legalmente
establecido, presentara las alegaciones y docu-
mentos que considerara oportunos.

Tercero: No se han presentado alegaciones
FUNDAMENTOS DE DERECHO

I
El/la Director/a Provincial por delegación de la

Directora General del Servicio Público de Empleo
Estatal es competente para resolver el presente
procedimiento de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 12 de la resolución de 13 de febrero de
2013.

II
Habiendo transcurrido el plazo legalmente es-

tablecido para presentar alegaciones sin que és-
tas se hubieran presentado, se confirma la causa
por la que se inició este procedimiento, lo que
determina en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 37.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones. en relación con el
artículo 19 ap. 3 del citado texto legal. el reintegro
de la cantidad, obtenida en exceso, con respecto
al coste correspondiente por su participación efec-
tiva en el itinerario personalizado de empleo, objeto
de la subvención.

En virtud de los hechos. fundamentos de dere-
cho señalados y demás de general aplicación.
esta Dirección Provincial en uso de las facultades
conferidas.

ACUERDA
Declarar la obligación del/a interesado/a de

reintegrar la cantidad de veintisiete euros con
treinta y dos céntimos (27,32€), veintiséis euros
con sesenta y tres céntimos (26.63€) en concepto
de principal, y sesenta y nueve céntimos (0.69€)
en concepto de liquidación de intereses de demo-
ra, cuantificado en la forma indicada en el artículo
38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre: del I
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de febrero de 20I3 al 8 de agosto de 2013, el 4% de
intereses más el 25% de recargo (0,69€).

Dicha cantidad deberá hacerse efectiva mediante
ingreso en la cuenta n° 9000 000 I 20 0200009481 del
Banco de España, sucursal de Madrid, en el plazo de
15 días a partir del día siguiente de la notificación de
la presente resolución.

De no realizarse el reintegro en el plazo señalado,
se exigirá en vía ejecutiva mediante el procedimiento
de apremio regulado en el artículo 77 y siguientes del
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación.

NOTIFÍQUESE la presente resolución a la intere-
sada, en la forma establecida en los artículos 58 y 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, con la adver-
tencia de que contra la misma, que no pone fin a la
vía administrativa, podrá interponer, a través de su
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal, recurso de alzada ante la Sra. Ministra de
Empleo y Seguridad Social en el plazo de un mes,
a partir del día siguiente al de su notificación, según
lo establecido en los artículos 114 y 115 de la citada
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

El Director Provincial.
Antonio Vázquez Fernández.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO DE LA
AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL PRO-
GRAMA DE RECUALlFICACIÓN PROFESIONAL

RESOLUCIÓN
2490.- Visto el expediente de reintegro de la

ayuda económica regulada en el programa de
recualificación profesional incoado a D.ª a Saliha
Amziane Ouchen, con DNI 47815008D, y en base a
la documentación que obra en el mismo, se despren-
den los siguientes.

HECHOS
Primero: A D.ª Saliha Amziane Ouchen, con DNI

47815008D, se le reconoció mediante resolución de
fecha 03/09/2012 la ayuda económica de acompa-
ñamiento por la participación en el programa de
recualificación profesional de las personas que ago-
ten su protección por desempleo, establecida en el
Real Decreto-Ley 1/2011, de II de febrero, de medi-
das urgente para promover la transición al empleo
estable y la recualificación profesional de las perso-
nas 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 manda-
to contenido en los mismos, ha dado lugar a una
serie de disposiciones de desarrollo por parte de la
Dirección General de! Servicio Público Estatal.

Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/
2013, de 25 de enero, se prorroga nuevamente el
programa de recualificación profesional de las
personas desempleadas que agoten la prestación
por desempleo regulado en el artículo 2 del Real
Decreto-Ley 1/2011, de I I 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 presenta-
ción 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, por un período de seis meses e importe
máximo de 2.396,28 euros.

Segundo: Se comprueba que D.ª Saliha Amziane
Ouchen ha causado baja el 27 de diciembre de
2012, percibiendo, no obstante, el mes de diciem-
bre completo y de enero completo de forma inde-
bida, lo que se le notificó al/la interesado/a el día
17/05/2013, según consta en el correspondiente
acuse de recibo, a fin de que en el plazo legalmente
establecido, presentara las alegaciones y docu-
mentos que considerara oportunos.

Tercero: No se han presentado alegaciones
FUNDAMENTOS DE DERECHO

I
El/la Director/a Provincial por delegación de la

Directora General del Servicio Público de Empleo
Estatal es competente para resolver el presente
procedimiento de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 12 de la resolución de 13 de febrero de
2013.

II
Habiendo transcurrido el plazo legalmente es-

tablecido para presentar alegaciones sin que és-
tas se hubieran presentado, se confirma la causa
por la que se inició este procedimiento, lo que
determina en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 37.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, en relación con el
artículo 19 ap. 3 del citado texto legal, el reintegro
de la cantidad, obtenida en exceso, con respecto
al coste correspondiente por su participación efec-
tiva en el itinerario personalizado de empleo, objeto
de la subvención.

En virtud de los hechos, fundamentos de dere-
cho señalados y demás de general aplicación,
esta Dirección Provincial en uso de las facultades
conferidas,
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ACUERDA
Declarar la obligación de la interesada de reinte-

grar la cantidad de cuatrocientos sesenta y cuatro
euros con once céntimos (464,11 €), cuatrocientos
cincuenta y dos euros con sesenta y tres céntimos
(452,63€) en concepto de principal, y once euros con
cuarenta y ocho céntimos (11,48€) en concepto de
liquidación de intereses de demora, cuantificado en
la forma indicada en el artículo 38.2 de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre: del I de febrero de 2013 al
27 de agosto de 2013, el 4% de intereses más el 25%
de recargo (1,52€) y del 27 de febrero de 2013 al 27
de agosto de 2013, el 4% de intereses más el 25%
de recargo (9,96€).

Dicha cantidad deberá hacerse efectiva mediante
ingreso en la cuenta n° 9000 000 I 20 0200009481 del
Banco de España, sucursal de Madrid, en el plazo de
15 días a partir del dla siguiente de la notificación de
la presente resolución.

De no realizarse el reintegro en el plazo señalado,
se exigirá en vía ejecutiva mediante el procedimiento
de apremio regulado en el artículo 77 y siguientes del
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación.

NOTIFÍQUESE la presente resolución a la intere-
sada, en la forma establecida en los artículos 58 y 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, con la adver-
tencia de que contra la misma, que no pone fin a la
vía administrativa, podrá interponer, a través de su
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal, recurso de alzada ante la Sra. Ministra de
Empleo y Seguridad Social en el plazo de un mes,
a partir del dla siguiente al de su notificación, según
lo establecido en los artlculos 114 y 115 de la citada
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

El Director Provincial.
Antonio Vázquez Fernández.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO DE LA
AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL PRO-
GRAMA DE RECUALlFICACIÓN PROFESIONAL

RESOLUCIÓN
2491.- Visto el expediente de reintegro de la

ayuda económica regulada en el programa de
recualificación profesional incoado a D. Farid
Boucharchit, con NIE X5690114Y, y en base a la
documentación que obra.en el mismo, se despren-
den los siguientes.

HECHOS

Primero: A D. Farid Boucharchit, con NIE
X5690114Y, se le reconoció mediante resolución
de fecha 12/07/2012 la ayuda económica de acom-
pañamiento por la participación en el programa de
recualificación profesional de las personas que
agoten su protección por desempleo, establecida
en el Real Decreto-Ley 1/2011, de II de febrero, de
medidas urgente para promover la transición al
empleo estable y la recualificación profesional de
las personas desempleadas, que ha sido prorroga-
do 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 mismos, 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 prorroga nuevamente el
programa de recualificación profesional de las
personas desempleadas que agoten la prestación
por desempleo regulado en el artículo 2 del Real
Decreto-Ley 1/2011, de I I 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 presenta-
ción 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, por un período de seis meses e importe
máximo de 2.396,28 euros.

Segundo: Se comprueba que D. Farid
Boucharchit ha causado baja por colocación el 28
de diciembre de 2012, percibiendo, no obstante, el
mes de diciembre completo de forma indebida, lo
que se le notificó al/la interesado/a el día 03/04/
2013, según consta en el correspondiente acuse
de recibo, a fin de que en el plazo legalmente
establecido, presentara las alegaciones y docu-
mentos que considerara oportunos.

Tercero: No se han presentado alegaciones
FUNDAMENTOS DE DERECHO

I
El/la Director/a Provincial por delegación de la

Directora General del Servicio Público de Empleo
Estatal es competente para resolver el presente
procedimiento de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 12 de la resolución de 13 de febrero de
2013.

II
Habiendo transcurrido el plazo legalmente es-

tablecido para presentar alegaciones sin que és-
tas se hubieran presentado, se confirma la causa
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por la que se inició este procedimiento, lo que
determina en aplicación de lo dispuesto en el artículo
37.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, en relación con el artículo 19 ap.
3 del citado texto legal, el reintegro de la cantidad,
obtenida en exceso, con respecto al coste corres-
pondiente por su participación efectiva en el itinerario
personalizado de empleo, objeto de la subvención.

En virtud de los hechos, fundamentos de derecho
señalados y demás de general aplicación, esta
Dirección Provincial en uso de las facultades confe-
ridas.

ACUERDA
Declarar la obligación delta interesado/a de rein-

tegrar la cantidad de veintisiete euros con treinta y
dos céntimos (27,32€), veintiséis euros con sesenta
y tres céntimos (26,63€) en concepto de principal, y
sesenta y nueve céntimos (0,69€) en concepto de
liquidación de intereses de demora, cuantificado en
la forma indicada en el artículo 38.2 de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre: del 1 de febrero de 2013
al 8 de agosto de 2013, el 4% de intereses más el
25% de recargo (0,69€).

Dicha cantidad deberá hacerse efectiva mediante
ingreso en la cuenta n° 9000 000 I 20 0200009481 del
Banco de España, sucursal de Madrid, en el plazo de
15 días a partir del día siguiente de la notificación de
la presente resolución.

De no realizarse el reintegro en el plazo señalado,
se exigirá en vía ejecutiva mediante el procedimiento
de apremio regulado en el artículo 77 y siguientes del
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación.

NOTIFÍQUESE la presente resolución a la intere-
sada, en la forma establecida en los artículos 58 y 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, con la adver-
tencia de que contra la misma, que no pone fin a la
vía administrativa, podrá interponer, a través de su
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal, recurso de alzada ante la Sra. Ministra de
Empleo y Seguridad Social en el plazo de un mes,
a partir del día siguiente al de su notificación, según
lo establecido en los artículos 114 y 115 de la citada
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

El Director Provincial.
Antonio Vázquez Fernández.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO DE LA
AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL PRO-
GRAMA DE RECUALlFICACIÓN PROFESIONAL

RESOLUCIÓN

2492.- Visto el expediente de reintegro de la
ayuda económica regulada en el programa de
recualiflcación profesional incoado a D. Luis Pérez
Hernández. con DNI 45311124C, y en base a la
documentación que obra en el mismo, se despren-
den los siguientes.

HECHOS
Primero: A D. Luis Pérez Hernández. con DNI

45311124C, se le reconoció mediante resolución
de fecha 23/07/2012 la ayuda económica de acom-
pañamiento por la participación en el programa de
recualificación profesional de las personas que
agoten su protección por desempleo, establecida
en el Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de
medidas urgente para promover la transición al
empleo estable y la recualificación profesional de
las personas desempleadas, que ha sido prorroga-
do 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 mismos, 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 prorroga nuevamente el
programa de recualificación profesional 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 20I3, por la
que se determina la forma y plazos de presenta-
ción 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, por un período de seis meses e importe
máximo de 2.396,28 euros.

Segundo: Se comprueba que D.ª Luis Pérez
Hernández ha causado baja por colocación el 28
de diciembre de 2012, percibiendo, no obstante, el
mes de diciembre completo de forma indebida, lo
que se le notificó al/la interesado/a el día 20/08/
2013, mediante publicación en el Boletín Oficial de
Melilla, al no ser posible su entrega en el domicilio
indicado por el interesado en la solicitud de sub-
vención, a fin de que en el plazo legalmente
establecido, presentara las alegaciones y docu-
mentos que considerara oportunos.

Tercero: No se han presentado alegaciones
FUNDAMENTOS DE DERECHO

I
El/la Director/a Provincial por delegación de la

Directora General del Servicio Público de Empleo
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Estatal es competente para resolver el presente
procedimiento de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 12 de la resolución de 13 de febrero de 2013.

II
Habiendo transcurrido el plazo legalmente esta-

blecido para presentar alegaciones sin que éstas se
hubieran presentado, se confirma la causa por la que
se inició este procedimiento, lo que determina en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 37.3 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, en relación con el artículo 19 ap. 3 del
citado texto legal, el reintegro de la cantidad, obte-
nida en exceso, con respecto al coste correspon-
diente por su participación efectiva en el itinerario
personalizado de empleo, objeto de la subvención.

En virtud de los hechos, fundamentos de derecho
señalados y demás de general aplicación, esta
Dirección Provincial en uso de las facultades confe-
ridas.

ACUERDA
Declarar la obligación del/a interesado/a de rein-

tegrar la cantidad de veintisiete euros con treinta y
nueve céntimos (27,39€). veintiséis euros con se-
senta y tres céntimos (26,63€) en concepto de
principal, y sesenta y nueve céntimos (0,69€) en
concepto de liquidación de intereses de demora,
cuantificado en la forma indicada en el artículo 38.2
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre: del 1 de
febrero de 2013 al 27 de agosto de 2013, el 4% de
intereses más el 25% de recargo (0,76€).

Dicha cantidad deberá hacerse efectiva mediante
ingreso en la cuenta n° 9000 000 I 20 0200009481 del
Banco de España, sucursal de Madrid, en el plazo de
15 días a partir del día siguiente de la notificación de
la presente resolución.

De no realizarse el reintegro en el plazo señalado,
se exigirá en vía ejecutiva mediante el procedimiento
de apremio regulado en el artículo 77 y siguientes del
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio. por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación.

-NOTIFÍQUESE la presente resolución a la intere-
sada, en la forma establecida en los artículos 58 y 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, con la adver-
tencia de que contra la misma, que no pone fin a la
vía administrativa, podrá interponer, a través de su
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal, recurso de alzada ante la Sra. Ministra de
Empleo y Seguridad Social en el plazo de un mes,
a partir del día siguiente al de su notificación, según
lo establecido en los artículos 114 y 115 de la citada
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

El Director Provincial.
Antonio Vázquez Fernández.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO DE LA
AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL

PROGRAMA DE RECUALlFICACIÓN PROFE-
SIONAL RESOLUCIÓN

2493.- Visto el expediente de reintegro de la
ayuda económica regulada en el programa de
recualificación profesional incoado a D.ª Encarna-
ción Avalos Vázquez, con DNI 75014280X, y en
base a la documentación que obra en el mismo, se
desprenden los siguientes.

HECHOS
Primero: A D.ª Encarnación Avalos Vázquez,

con DNI 75014280X, se le reconoció mediante
resolución de fecha 14/08/2012 la ayuda económi-
ca de acompañamiento por la participación en el
programa de recualificación profesional de las
personas que agoten su protección por desem-
pleo, establecida en el Real Decreto-Ley 1/2011,
de 11 de febrero, de medidas urgente para promo-
ver la transición al empleo estable y la
recualificación profesional de las personas des
empleadas, 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 manda-
to contenido en los mismos, 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 prorroga nuevamente el
programa de recualificación profesional 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 presenta-
ción 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, por un período de seis meses e importe
máximo de 2.396,28 euros.

Segundo: Se comprueba que D.ª Encarnación
Avalos Vázquez ha causado baja por colocación el
28 de diciembre de 2012, percibiendo, no obstan-
te, el mes de diciembre completo de forma indebi-
da, lo que se le notificó al/la interesado/a el día 21/
03/2013, según consta en el correspondiente acu-
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se de recibo, a fin de que en el plazo legalmente
establecido, presentara las alegaciones y documen-
tos que considerara oportunos.

Tercero: No se han presentado alegaciones
FUNDAMENTOS DE DERECHO

I
El/la Director/a Provincial por delegación de la

Directora General del Servicio Público de Empleo
Estatal es competente para resolver el presente
procedimiento de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 12 de la resolución de 13 de febrero de 2013.

II
Habiendo transcurrido el plazo legalmente esta-

blecido para presentar alegaciones sin que éstas se
hubieran presentado, se confirma la causa por la que
se inició este procedimiento, lo que determina en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 37.3 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, en relación con el artículo 19 ap. 3 del
citado texto legal, el reintegro de la cantidad, obte-
nida en exceso, con respecto al coste correspon-
diente por "su participación efectiva en el itinerario
personalizado de empleo, objeto de la subvención.

En virtud de los hechos, fundamentos de derecho
señalados y demás de general aplicación, esta
Dirección Provincial en uso de las facultades confe-
ridas.

ACUERDA
Declarar la obligación delta interesadota de rein-

tegrar la cantidad de veintisiete euros con treinta y
dos céntimos (27,32€), veintiséis euros con sesenta
y tres céntimos (26,63€) en concepto de principal, y
sesenta y nueve céntimos (0,69€) en concepto de
liquidación de intereses de demora, cuantificado en
la forma indicada en el artículo 38.2 de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre: del  1 de febrero de 2013
al 8 de agosto de 2013, el 4% de intereses más el
25% de recargo (0,69€).

Dicha cantidad deberá hacerse efectiva mediante
ingreso en la cuenta n° 9000 000 I 20 0200009481 del
Banco de España, sucursal de Madrid, en el plazo de
15 días a partir del dla siguiente de la notificación de
la presente resolución.

De no realizarse el reintegro en el plazo señalado,
se exigirá en vía ejecutiva mediante el procedimiento
de apremio regulado en el artículo 77 y siguientes del
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación.

NOTIFÍQUESE la presente resolución a la intere-
sada, en la forma establecida en los artículos 58 y 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, con la adver-

tencia de que contra la misma, que no pone fin a
la vía administrativa, podrá interponer, a través de
su Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal, recurso de alzada ante la Sra.
Ministra de Empleo y Seguridad Social en el plazo
de un mes, a partir del día siguiente al de su
notificación, según lo establecido en los artículos
114 y 115 de la citada Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

El Director Provincial.
Antonio Vázquez Fernández.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO DE LA
AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL

PROGRAMA DE RECUALlFICACIÓN PROFE-
SIONAL RESOLUCIÓN

2494.- Visto el expediente de reintegro de la
ayuda económica regulada en el programa de
recualifi- cación profesional incoado a D. Francis-
co Javier Ibáñez Martínez, con DNI 45295673W, y
en base a la documentación que obra en el mismo,
se desprenden los siguientes.

HECHOS
Primero: A D. Francisco Javier Ibáñez Martínez,

con DNI 45295673W, se le reconoció mediante
resolución de fecha 02/11/2012 la ayuda económi-
ca de acompañamiento por la participación en el
programa de recualificación profesional de las
personas que agoten su protección por desem-
pleo, establecida en el Real Decreto-Ley 1/2011,
de 11 de febrero, de medidas urgente para promo-
ver la transición al empleo estable y la
recualificación profesional 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 mismos, 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 prorroga nuevamente el
programa de recualificación profesional 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 presenta-
ción de solicitudes y de tramitación de las ayudas,
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conforme a lo dispuesto en la disposición adiciona! cuarta del citado Real Decreto- Ley 1/2013, de 25 de enero,
por un período de seis meses e importe máximo de 2.396,28 euros.

Segundo: Se comprueba que D. Francisco Javier Ibáñez Martínez ha causado baja el 28 de diciembre de 2012,
percibiendo, no obstante, el mes de diciembre completo de forma indebida, lo que se le notificó al/la interesado/
a el día 23/03/2013, según consta en el correspondiente acuse de recibo, a fin de que en el plazo legalmente
establecido, presentara las alegaciones y documentos que considerara oportunos.

Tercero: No se han presentado alegaciones
FUNDAMENTOS DE DERECHO

I
El/la Director/a Provincial por delegación de la Directora General del Servicio Público de Empleo Estatal es

competente para resolver el presente procedimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la
resolución de 13 de febrero de 2013.

II
Habiendo transcurrido el plazo legalmente establecido para presentar alegaciones sin que éstas se hubieran

presentado, se confirma la causa por la que se inició este procedimiento, lo que determina en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 37.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con el
artículo 19 ap. 3 del citado texto legal, el reintegro de la cantidad, obtenida en exceso, con respecto al coste
correspondiente por su participación efectiva en el itinerario personalizado de empleo, objeto de la subvención.

En virtud de los hechos, fundamentos de derecho señalados y demás de general aplicación, esta Dirección
Provincial en uso de las facultades conferidas.

ACUERDA
Declarar la obligación de la interesada de reintegrar la cantidad de cuarenta y seis euros con cincuenta y cinco

céntimos (46.55€). cuarenta y cinco euros con veintiséis céntimos (45.26€) en concepto de principal. y un euro con
veintinueve céntimos (1.29€) en concepto de liquidación de intereses de demora, cuantificado en la forma indicada
en el artículo 38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre: del 1 de febrero de 2013 al 27 de agosto de 2013 el 4%
de intereses más el 25% de recargo (1.29€).

Dicha cantidad deberá hacerse efectiva mediante ingreso en la cuenta n° 9000 000I 20 0200009481 del Banco
de España, sucursal de Madrid, en el plazo de 15 días a partir del día siguiente de la notificación de la presente
resolución.

De no realizarse el reintegro en el plazo señalado, se exigirá en vía ejecutiva mediante el procedimiento de
apremio regulado en el artículo 77 y siguientes del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento General de Recaudación.

NOTIFÍQUESE la presente resolución a la interesada, en la forma establecida en los artículos 58 y 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la advertencia de que contra la misma, que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer, a través de su Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal. recurso de alzada ante la
Sra. Ministra de Empleo y Seguridad Social en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su notificación,
según lo establecido en los artículos 114 y 115 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

El Director Provincial.
Antonio Vázquez Fernández.


