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S U M A R I O
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana - Contratación
670.- Convenio de colaboración entre la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y la Sociedad Protectora de Animales
y Plantas "San Francisco de Asís" de Melilla.
671.- Convenio de colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Junta Provincial de la
Asociación Contra el Cáncer de Melilla para el
desarrollo de programas de atención social a enfer-
mos oncológicos y sus familiares.
672.- Convenio de colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Asociación Cultural de la
Banda de Música y Orquesta Sinfónica y Coro
"Ciudad de Melilla" para la representación de la
ópera "El Teléfono" en el Teatro Kursaal.
Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana - Contratación
673.- Rectificación de error de anuncio publicado en
el BOME N.º 5116 de fecha 28 de marzo de 2014,
relativo a procedimiento abierto, tramitación ordina-
ria con varios criterios de adjudicación convocado
para la contratación del servicio de "Viajes
Balneoterapéuticos para residentes mayores de 60
años organizados por la Viceconsejería del Mayor y
Relaciones Vecinales para el año 2014".
Consejería de Economía y Hacienda
Secretaría Técnica
674.- Emplazamiento y remisión de expediente en
procedimiento ordinario n.º 3/2014, seguido a ins-
tancias por Plásticos Huelva, S.A.
Consejería de Economía y Hacienda
Dirección General de Gestión Tributaria
675.- Notificación a D. Aanan Mesaud, Dris y otros.
676.- Notificación a D. Castillo Lomeña, Alejandro y
otros.

677.- Notificación a D. Hamed Mimun, Mohamed
y otros.
678.- Notificación a D.ª Ojja Nounja  y otros.
679.- Notificación a D. Romero Torres, Pablo José
y otros.
680.- Notificación a D. Platero Sempere, Francis-
co y otros.
681.- Notificación a D. Castellanos Martín, Iván y
otros.
682.- Notificación a D. Hamed Mohamed Doduh,
Abusufian y otros.
683.- Notificación a D.ª Pérez López, María Ange-
les y otros.
684.- Notificación a D. Martínez Porra, José Car-
los y otros.
685.- Notificación a D.ª Mohamed Amar, Fatma
otros.
686.- Notificación a D. Amar Said, Rasid y otros.
687.- Notificación a D.ª Cerdeña Hernández, Esther
del Carmen y otros.
688.- Notificación a D.ª Fadili El Boudali, Ahmida
y otros.
689.- Notificación a D. Gisbert Santander, Alfonso
y otros.
690.- Notificación a Internacional Maouada, S.L. y
otros.
691.- Notificación a D.ª Ontiveros Trinchón, Victo-
ria y otros.
692.- Notificación a D. Tormo Cayetano, Emilio y
otros.
693.- Notificación a D. Mohamed Mohamed, Hafida
y otros.
694.- Notificación a HOSMED, S.L. otros.
Consejería de Administraciones Públicas
Negociado de Gestión de Población
695.- Notificación a D. Samir Zariouhi y otros.
Consejería de Cultura
696.- Notificación a Cofradía Nuestro Padre Jesús
de la Flagelación.
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697.- Notificación a Asociación Club Scorpio.
698.- Notificación a Asociación Cultural de Mujeres Gitanas.
699.- Notificación a Asociación Ornitológica.
700.- Notificación a Asociación de Vecinos Cerro Palma Santa.

Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Dirección General de Sanidad y Consumo
701.- Notificación a D. Al Masoudi, Rachid.

Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Dirección General del Menor y la Familia
702.- Notificación a D. Mouhddine Hazzazi.

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes
Dirección General de Arquitectura
703.- Notificación a MILADE, S.L., promotor de las obras de inmueble sito en calle General Buceta, n.º 13.
704.- Notificación a D. Bagdad Yahiaoui Malkioui, promotor de las obras de inmueble sito en calle El Bierzo,
n.º 12.

Patronato de Turismo de Melilla
705.- Convenio entre la Ciudad Autónoma de Melilla y Melilla Airways, S.L., para el desarrollo del régimen de
ayudas a colectivos especiales residentes en Melilla para el transporte por mar/aire.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Servicio Público de Empleo Estatal
Dirección Provincial de Melilla
706.- Notificación a D. Ali Marzok Mimun.
707.- Notificación a D. Xinzhu Chen.
708.- Notificación a D. Ikram Zaaj.
709.- Notificación a D.ª Marina Guadalupe Tirado Sánchez.
710.- Notificación a Autoservicio Montemar, C.B.

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Instituto de Mayores y Servicios Sociales
Dirección Territorial de Melilla
711.- Notificación de resolución a D.ª Gómez Borja, Isabel y D. Mohadi Mimon, Mohand.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
670.- El día 17 de marzo de 2014, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Sociedad Protectora de Animales y
Plantas "San Francisco de Asís" de Melilla.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 27 de marzo de 2014.
El Director General de la Consejería de Presiden-

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

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y
LA SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y
PLANTAS "SAN FRANCISCO DE ASIS" DE
MELILLA.

En Melilla a diecisiete de  marzo de dos mil
catorce.

R E U N I D O S
De una parte, la Excma. Sra. Doña María Antonia

Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por
Decreto del Presidente, núm. 8, de 11 de julio de
2011 (BOME extraordinario núm. 17, de 11 de julio),
debidamente facultada para este acto por Acuerdo
del Consejo de Gobierno de atribución de competen-
cias de 26 de agosto de 2011 (BOME extraordinario
núm.20, de 26  de agosto).

De otra, Don Jose Antonio Gallego Montiel con
NIF 45269001X, en nombre y representación de la
Sociedad Protectora de Animales y Plantas "San
Francisco de Asis" de Melilla, con CIF:G29952272
en su calidad de Presidente de esta entidad y de
acuerdo con las facultades que por este cargo tiene
conferidas,.

Ambas intervienen en la representación y con las
facultades que sus respectivos cargos les confieren,
reconociéndose recíprocamente las partes
intervinientes la necesaria capacidad jurídica y legi-
timación para otorgar y suscribir el presente conve-
nio de colaboración, y en orden al mismo.

E X P O N E N
Primero.- Que la Sociedad Protectora de Anima-

les y Plantas tiene entre sus fines el proteccionismo
de animales, velar por que se cumpla la legislación
vigente sobre protección animal, así como concien-
ciar y educar a la población sobre el respeto a los
animales.
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Segundo.- Que la ciudad Autónoma de Melilla
tiene asumidas competencias en materia de salu-
bridad pública de conformidad con lo dispuesto en
el art. 25 h) de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Tercero.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla
ostenta igualmente competencias en materia de
sanidad de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
21.1.19 del Estatuto de Autonomía de Melilla y el
traspaso funciones y servicios en materia de sani-
dad e higiene traspasadas de la Administración
General de Estado a la Ciudad Autónoma de
Melilla por Real Decreto 1515/2005 de 16 de
diciembre, BOE núm. 313 de 31 de diciembre.

Cuarto.- Con fecha 10 de febrero de 2014, se
aprueba definitivamente por el Pleno de la Asam-
blea de la Ciudad de Melilla, los Presupuestos
Generales de la Ciudad de Melilla, (BOMe nº 5103,
de 11/02/2014) en el que aparece como Subven-
ción nominativa a favor de la Entidad arriba citada
en la Aplicación Presupuestaria 05 23316 48900
"Convenio Sociedad Protectora de Animales y
Plantas" por un importe de 45.000 €.

Quinto.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
Ley General de Subvenciones, dispone en el art.
22, en cuanto a los Procedimientos de concesión,
que:

"(...)2. Podrán concederse de forma directa las
siguientes subvenciones:

a) Las previstas nominativamente en los Presu-
puestos Generales del Estado, de las Comunida-
des Autónomas o de las Entidades Locales, en los
términos recogidos en los convenios y en la norma-
tiva reguladora de estas subvenciones.

El citado texto legal en su art. 28, relativo a la
Concesión directa, dispone que: Los convenios
serán el instrumento habitual para canalizar las
subvenciones previstas nominativamente en los
Presupuestos Generales del Estado, o en los de
las corporaciones locales, sin perjuicio de lo que a
este respecto establezca su normativa reguladora.

El artículo 65.3 del Real Decreo 887/2006 de 21
de julio, determina que "el acto de concesión o el
convenio tendrá el carácter de bases reguladoras
de la concesión a los efectos de lo dispuesto en la
Ley General de Subvenciones".

Sexto.- Con fecha 17 de marzo de 2014 se dicta
Orden nº 1.792 por la que se acuerda la concesión
de la subvención prevista nominativamente en los
Presupuestos Generales de la Ciudad de Melilla,
no requiriendo la misma publicación, al amparo de
lo dispuesto en el art. 18.3 a) de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.



En su virtud, y reconociéndose ambas partes
mutuamente la plena capacidad jurídica y de obrar,
otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el presente
Convenio, que se desarrollará con arreglo a las
siguientes

CLAUSULAS
PRIMERA.- Objeto.- El presente Convenio tiene

por objeto establecer la colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Sociedad Protectora de
Animales y Plantas para fomentar la protección de
los animales abandonados, así como proporcionar-
les los cuidados necesarios mientras se encuentren
en esa situación, evitando así la proliferación de
animales sin control sanitario por las vías públicas.

SEGUNDA.- Compromisos de las partes:
Primera.- La Sociedad Protectora de Animales se

compromete a:
a) Cuidar y fomentar la adopción responsable de

animales abandonados que alberguen  sus instala-
ciones atendiendo siempre a la normativa vigente así
como a las instrucciones emandadas de la Dirección
General de Sanidad y Consumo.

b) Mantener las instalaciones en las debidas
condiciones higiénico sanitarias aplicando las reco-
mendaciones que en su caso se realicen por parte de
los servicios de sanidad de la Ciudad Autónoma.

c) Llevar a cabo un Plan de Autocontrol suscrito
por Veterinario colegiado.

d) Llevar un Registro de los animales allí alberga-
dos con indicación de altas, bajas, y cualquier
incidencia con los mismos.

e) Llevar a cabo la contratación del personal
necesario para realizar las tareas de limpieza y
reparto de alimentos. En ningún caso se establecerá
relación laboral o funcionarial alguna entre el perso-
nal que preste sus servicios en la Sociedad Protec-
tora de Animales y Plantas y la Ciudad  Autónoma
de Melilla, siendo responsabilidad de la Sociedad
todas las obligaciones que conlleva la contratación
del referido personal, debiendo garantizar la misma
de forma expresa la adecuación de la capacitación
profesional y laboral .

f) La Sociedad se compromete expresamente, en
materia de contratación de personal, al cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo 29.7 d) de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, en relación con el artículo 68.2 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la citada Ley 38/2003. En caso
contrario deberá aportar una Declaración Responsa-
ble, emitida por el órgano competente de la Asocia-
ción, relativa a que la contratación se ha realizado de
acuerdo con las condiciones normales de mercado,

sin perjuicio de que la referida contratación reque-
rirá la previa autorización del órgano concedente
en los términos que se fijen en el presente conve-
nio."

Segunda.- La Ciudad Autónoma de Melilla se
compromete a colaborar en los gastos originados
por la alimentación, tratamientos veterinarios, re-
paraciones de mantenimiento, personal, así como
cualquier otro necesario para el desarrollo de la
actividad, hasta el límite máximo de CUARENTA Y
CINCO MIL EUROS (45.000€), con cargo a la
partida presupuestaria 05 23316 48900 "Convenio
Sociedad Protectora de Animales y Plantas".

TERCERA.- Forma de Pago.-
Primero.- Los gastos originados por los trata-

mientos y actuaciones veterinarias, suministros
de alimentos, reparaciones y cualquier otro gasto
de mantenimiento de las instalaciones,  serán
directamente facturados a la Ciudad Autónoma,
mediante la presentación de factura normalizada
donde deberá reseñarse el nombre, domicilio y
razón social del suministrador/prestador del servi-
cio, con indicación del CIF, debiendo presentarse
la factura sellada y firmada por la empresa ,previo
VºBº de la Sociedad Protectora, la cual conservará
copia de las mismas.

Segundo.- Los gastos relativos a los tratamien-
tos veterinarios o intervenciones quirúrgicas, que
no sean los correspondientes a Vacunas o Urgen-
cias, requerirán para su abono la previa presenta-
ción, por parte del profesional, de un informe
detallado así como del presupuesto previo al objeto
de que por la Dirección General de Sanidad y
Consumo se proceda a autorizar su realización.

Tercero.- Trimestralmente, la Sociedad Protec-
tora presentará la documentación justificativa de
las cuentas en concepto de gastos de personal,
que serán abonadas a dicha Sociedad mediante
Orden de La Excma Sra. Consejera de Bienestar
Social y Sanidad. Entre la documentación a apor-
tar se encontrará:

- Copia del contrato Laboral
- Recibo de nómina que deberá contener: nom-

bre, apellidos, NIF, categoría, nº de afiliación a la
Seguridad Social, conceptos retributivos, firma del
trabajador y sello de la empresa, etc..

- Boletines acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (TC1, TC2)

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

- Aquellos otros que se requieran y tengan
relación con el desarrollo del convenio.
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CUARTA.- Justificación.- La acreditación de la
aplicación de la subvención a los fines para los que
ha sido concedida a través del presente convenio, se
ha de realizar mediante la presentación de la siguien-
te documentación:

1. La Justificación económica
2. La Justificación técnica
1. La justificación económica se realizará, a

través de la cuenta justificativa de gastos,  según el
siguiente protocolo:

Los gastos de mantenimiento se justificarán
mediante la presentación de factura normalizada
donde deberá reseñarse el nombre, domicilio y razón
social del suministrador/prestador del servicio, con
indicación del CIF, debiendo presentarse la factura
sellada y firmada por la empresa.

Cuando el importe del gasto subvencionable su-
pere la cuantía establecida en el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, es decir, 50.000 euros cuando se
trate de contratos de obras y 18.000 euros cuando se
trate de otros contratos, la Asociación deberá solici-
tar como mínimo tres ofertas de distintos proveedo-
res, con carácter previo a la contratación del compro-
miso 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 solicitud de la subvención. La
elección entre las ofertas presentadas, que deberán
aportarse en la justificación, 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 de acuerdo con lo dispuesto en el punto 3
del art. 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en la redacción dada por
la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación.

Se añadirá a la cuenta justificativa, además de
todo lo anterior, un certificado emitido por el legal
representante de la Sociedad Protectora de Anima-
les y Plantas acreditativo de que actividades cuyos
gastos se han incluido en la justificación se han
realizado con cargo a la subvención recibida para el
programa objeto del presente convenio.

2. La justificación técnica incluirá un informe
pormenorizado de las actividades realizadas, deta-
llando el grado de cumplimiento de los compromisos
asumidos y el impacto social de los mismos.

La justificación de los gastos se presentará,
con la documentación original a la Dirección Gene-
ral de Sanidad y Consumo, la cual, una vez
conformada procederá a su remisión a la Consejería
de Economía y Hacienda, quedando una copia de
la justificación en la Consejería de Bienestar So-
cial y Sanidad.

El incumplimiento del deber de justificación, en
las condiciones descritas en la presente cláusula,
dará lugar, de conformidad con lo contemplado en
el art. 30.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones a la obligación de reinte-
gro de las cantidades percibidas.

QUINTA.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma a
través del técnico designado como responsable de
seguimiento del programa por la Dirección General
de Sanidad y Consumo, podrá supervisar en cual-
quier momento aquellas actividades que sean
desarrolladas, así como recabar cualquier tipo de
información que se estime necesaria para el desa-
rrollo del Programa, dicha  información deberá ser
facilitada con la mayor brevedad posible.

Asimismo, la Sociedad Protectora remitirá a la
Dirección General de Sanidad y Consumo, a través
del técnico designado, con una periodicidad se-
mestral, una memoria informativa de las activida-
des realizadas, el grado de cumplimiento de los
objetivos marcados y el impacto social de los
mismos.

A la finalización de la vigencia del convenio se
remitirá una memoria de actuación justificativa del
cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión de la subvención, con indicación de las
actividades realizadas y de los resultados obteni-
dos.

SEXTA.- Vigencia.- El presente Convenio se
extenderá durante todo el año 2014.

SÉPTIMA.-Protocolos.- Ambas instituciones
podrán, en la ejecución y desarrollo del presente
convenio, de mutuo acuerdo, formalizar y suscribir
protocolos. Cada protocolo establecerá las activi-
dades a realizar, así como los medios de todo tipo
necesarios para su ejecución, especificando, en
su caso, las aportaciones de cada una de las
partes.

OCTAVA.- Interpretación.-  Cualquier duda en
la interpretación del convenio será resuelta por la
Consejera de Bienestar Social y Sanidad y el
Presidente de la Sociedad Protectora de Anima-
les. En el caso en que no se produjera el mutuo
acuerdo, regirá la postura de la Administración,
hasta la finalización del convenio.

NOVENA.- RÉGIMEN JURÍDICO.-
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A este Convenio le es de aplicación la Ley 38/
2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones
y el Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/
2006 de 21 de julio.

Este Convenio no generará, en ningún caso,
relación laboral alguna entre la Ciudad Autónoma de
Melilla y los profesionales que lleven a cabo la
ejecución de las actividades que constituyen su
objeto.

Dada la naturaleza administrativa de este conve-
nio, las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse
del mismo serán sometidas a la jurisdicción conten-
cioso-administrativa, se gún se contempla en el
artículo 8 apartado 3 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por lo que ambas partes se someten a los
juzgados y tribunales de ese orden jurisdiccional.

DÉCIMA.- PUBLICACIÓN.- El presente Convenio
se publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.

Y en prueba de conformidad y recíproca acepta-
ción, firman para el cumplimiento de lo acordado el
presente Convenio por duplicado ejemplar en el lugar
y fecha antes indicados.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.
Mª Antonia Garbín Espigares Montiel.
El Presidente de la Sociedad Protectora de Ani-

males. Jose Antonio Gallego Montiel.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
671.- El día 17 de marzo de 2014, se ha fmnado

Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Junta Provincial de la Asociación
Contra el Cáncer de Melilla para el desarrollo de
programas de atención social a enfermos oncológicos
y sus familiares.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 26 de marzo de 2014.
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 LA JUNTA
PROVINCIAL DE LA ASOCIACIÓN CONTRA EL
CÁNCER DE MELILLA PARA EL DESARROLLO
DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN SOCIAL A EN-
FERMOS ONCOLÓGICOS Y SUS FAMILIARES.

En Melilla,  a diecisiete de marzo de dos mil
catorce.

R E U N I D O S
De una parte, la Excma. Sra. Doña María

Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar
Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 008, de
11 de julio de 2011 (BOME extraordinario núm. 17
de 11 de julio de 2011), debidamente facultada
para este acto por Decreto del Consejo de Gobier-
no de distribución de competencias de 26 de
agosto de 2001 (BOME extraordinario núm. 20, de
26 de agosto de 2011).

De otra D. Miguel Ángel Carmona Gálvez,
Presidente de la Junta Provincial de la Asociación
Española contra el Cáncer de Melilla, actuando en
representación de dicha Asociación (en lo sucesi-
vo AECC), según consta en Certificado de la
Presidenta Nacional de la AECC en España de 29
de octubre de 2013.

Ambas partes se reconocen con capacidad y
representación suficiente para la firma del presen-
te Convenio y, en consecuencia.

EXPONEN
PRIMERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto

en el artículo 21.1.18 de la Ley Orgánica 2/1995 de
13 de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad
de Melilla tiene competencias en materia de Asis-
tencia Social, en cuanto a las facultades de admi-
nistración inspección y sanción, así como la po-
testad reglamentaria dentro del marco de la legis-
lación general del Estado.

Que la Ciudad Autónoma de Melilla ostenta
igualmente competencias en materia de sanidad
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.19
del Estatuto de Autonomía de Melilla y el traspaso
funciones y servicios en materia de sanidad e
higiene traspasadas de la Administración General
de Estado a la Ciudad Autónoma de Melilla por
Real Decreto 1515/2005 de 16 de diciembre, BOE
núm. 313 de 31 de diciembre.

SEGUNDO.-  La Asociación Española contra el
Cáncer,  es una organización sin ánimo de lucro y
el objeto de su actividad es de tipo sanitario y
asistencial y que en sus estatutos establece
dentro de sus fines "la lucha contra el cáncer en
todas las posibles modalidades conocidas o que
en el futuro se conozcan",  por lo que la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad considera acorde
con su política de ayudas establecer el presente
convenio para el mejor desarrollo de tales fines.

TERCERO.- Con fecha 13 de diciembre de
2013, se presenta por la Junta Provincial de la
Asociación Española contra el Cáncer de Melilla
legalmente constituida y   titular del CIF núm.
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G28197564, a través de su Presidente, escrito con
entrada en el Registro General, al nº 81564, en el que
se solicita subvención económica para la realización
de determinados programas, a saber, El manteni-
miento y coordinación de los pisos de acogida para
enfermos oncológicos desplazados a la ciudad de
málaga y el de coordinación de voluntariado.

CUARTO.- Con fecha 10 de febrero de 2014, se
aprueba definitivamente por el Pleno de la Asamblea
de la Ciudad de Melilla, los Presupuestos Generales
de la Ciudad de Melilla, (BOMe nº 5103, de 11/02/
2014) en el que aparece como Subvención nomina-
tiva a favor de la Entidad arriba citada en la Aplicación
Presupuestaria 05 23315 48900, para la realización
de las distintas actuaciones por un importe total de
34.000 €.

QUINTO.- Que la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, así como su Regla-
mento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, posibilitan y regulan la concesión de subven-
ciones nominativas previstas en los Presupuestos
Generales del Estado.

Que el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, prevé que se
pueden conceder de forma directa las subvenciones
previstas nominativamente en los Presupuestos
Generales del Estado.

Que el artículo 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre. General de Subvenciones, establece que
"Los convenios serán el instrumento habitual para
canalizar las subvenciones previstas nominativamente
en los Presupuestos Generales del Estado, o en los
de las corporaciones locales, sin perjuicio de lo que
a este respecto establezca su normativa reguladora",

Que el artículo 65.3 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, determina que "el acto de concesión
o el convenio tendrá el carácter de bases reguladoras
de la concesión a los efectos de lo dispuesto en la
Ley General de Subvenciones".

SEXTO.- Con fecha 17 de marzo de 2014, se dicta
Orden nº 1.793, por la que se acuerda la concesión
de la subvención prevista nominativamente en los
Presupuestos Generales de la Ciudad de Melilla, no
requiriendo la misma publicación, al amparo de lo
previsto en el art. 18.3 a) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan
suscribir el presente convenio, que se regirá por las
siguientes

CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO Y ENTIDAD BENEFICIARIA
El presente convenio tiene por objeto canalizar la

subvención nominativa prevista en los Presupuestos

Generales de la Ciudad de Melilla, para las actua-
ciones o programas consistenteS en los AnexoS
al presente Convenio de Colaboración, estable-
ciendo las obligaciones, y demás condiciones
específicas que deben ser asumidas y desarrolla-
das por dicha Entidad.

SEGUNDA. CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN Y
CRÉDITO PRESUPUESTARIO

La Ciudad Autónoma de Melilla  con cargo a su
Aplicación Presupuestaria 05 23315 48900 del
presente ejercicio 2014, aportará la cantidad de
TREINTA Y CUATRO MIL EUROS (34.000, 00 €)
para la realización de los citados programas y
actuaciones que figuran en los Anexos.

TERCERA. SUBCONTRATACION
Atendiendo al art. 29.2 de la Ley 38/2003, de 17

de noviembre, General de Subvenciones, por la
naturaleza de las actividades, la Ciudad de Melilla,
podrá llevar a cabo la subcontratación parcial
(hasta el 20%) de las actividades subvencionadas.

Asimismo, se autoriza la suscripción de los
mismos siempre que se celebren por escrito y se
cumplan los demás requisitos que se establecen
en el art 29 de la Ley General de Subvenciones.

CUARTA. PLAZO Y FORMA DE PAGO
Tras la firma del presente convenio procederá a

transferir a la Junta Provincial de la Asociación
Española contra el Cáncer de Melilla   titular del CIF
núm. G28197564, del 50% de la totalidad de la
cantidad prevista en la cláusula segunda.

El pago del importe se hará de manera anticipa-
da y de una sola vez, en concepto de entrega de
fondos con carácter previo a la justificación, como
financiación necesaria para poder llevar a cabo las
actuaciones inherentes a la subvención, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 34.4 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, y adaptado, en todo
caso, al presupuesto monetario actualmente vi-
gente.

El segundo pago correspondiente al 50% res-
tante hasta  el importe total que aparece en la
cláusula segunda, se abonará previa justificación
técnico- económica de la aplicación de las cuan-
tías económicas al desarrollo de las actividades o
programas  que persigue el presente Convenio.

Dada la naturaleza de la entidad a subvencio-
nar, no se establece régimen alguno de garantía.

Los intereses devengados por la subvención
recibida hasta el momento del gasto deberán
imputarse al objeto de la subvención previsto en el
presente convenio.

QUINTA. PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICA-
CIÓN
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La Ciudad de Melilla cumplirá las obligaciones
que se establecen en el articulo 14 de la Ley General
de Subvenciones y se comprometa a:

a) Aplicar los fondos previstos en la cláusula
segunda a los gastos correspondientes a la ejecu-
ción y desarrollo de los programas y actuaciones
previstos en la cláusula primera de este convenio, los
cuales fundamentan la concesión de esta subven-
ción.

Se podrán justificar los gastos realizados desde
el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2014.

b) Remitir a la Dirección General de Servicios
Sociales y a la de Sanidad y Consumo, la documen-
tación que acredite  la aplicación de la subvención a
los fines para los ha sido concedida a través del
presente convenio, se ha de realizar mediante la
presentación de la siguiente documentación:

1. La Justificación Económica
2. La Justificación técnica
1. La justificación económica se realizará, a

través de la cuenta justificativa de gastos,  según el
siguiente protocolo:

a) Los gastos de mantenimiento se justificarán
mediante la presentación de factura normalizada
donde deberá reseñarse el nombre, domicilio y razón
social del suministrador/prestador del servicio, con
indicación del CIF, debiendo presentarse la factura
sellada y firmada por la empresa.

b) Los gastos de personal se justificarán median-
te la aportación de la siguiente documentación:

a. Copia del Contrato Laboral.
b. Copia del Convenio Colectivo de aplicación.
c. 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.

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

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

Cuando el importe del gasto subvencionable su-
pere la cuantía establecida en el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, es decir, 50.000 euros cuando se
trate de contratos de obras y 18.000 euros cuando se
trate de otros contratos, la Asociación deberá solici-
tar como mínimo tres ofertas de distintos proveedo-
res, con carácter previo a la contratación del compro-
miso 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 solicitud de la subvención. La
elección entre las ofertas presentadas, que debe-
rán aportarse en la justificación, se realizará con-
forme a criterios de eficiencia y economía, debien-
do justificarse expresamente en una memoria la
elección cuando no recaiga en la propuesta econó-
mica más ventajosa de acuerdo con lo dispuesto
en el punto 3 del art. 31 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, en la
redacción dada por la Ley 14/2011, de 1 de junio,
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

Se añadirá a la cuenta justificativa, además de
todo lo anterior, un certificado emitido por el legal
representante de la Junta Provincial de la Asocia-
ción Española contra el Cáncer de Melilla  acredi-
tativo de que actividades cuyos gastos se han
incluido en la justificación se han realizado con
cargo a la subvención recibida para el programa
objeto del presente convenio.

2. La justificación técnica incluirá un informe
pormenorizado de las actividades realizadas, de-
tallando el grado de cumplimiento de los compro-
misos asumidos y el impacto social de los mis-
mos.

La justificación de los gastos se presentará,
con la documentación original a la Dirección Gene-
ral del Servicios Sociales y a la de Sanidad y
Consumo, las cuales, una vez conformadas proce-
derá a su remisión a la Consejería de Economía y
Hacienda, quedando una copia de la justificación
en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

El incumplimiento del deber de justificación, en
las condiciones descritas en la presente cláusula,
dará lugar, de conformidad con lo contemplado en
el art. 30.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones a la obligación de reinte-
gro de las cantidades percibidas.

c) Comunicar cualquier propuesta de modifica-
ción que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución
de los proyectos y actividades, tanto las referidas
al contenido como a la forma, plazos de ejecución,
etc., con el fin de acordar conjuntamente con la
Dirección General   cualquier variación en el desa-
rrollo de los mismos.

d) En lo no previsto en este convenio se estará
a lo dispuesto en la Ley General de

Subvenciones y en su Reglamento.
SEXTA.- LOS COMPROMISOS ASUMIDOS

POR LA ASOCIACIÓN BENEFICIARIA.-
Entre los compromisos de la Entidad beneficia-

ria se encuentran:
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a.-La Junta Provincial de la Asociación Española
contra el Cáncer de Melilla se comprometen expre-
samente, en materia de contratación de personal, al
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29.7 d) de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, en relación con el artículo 68.2 del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003. En
caso contrario deberá aportar una Declaración Res-
ponsable, emitida por el órgano competente de la
organización, relativa a que la contratación se ha
realizado de acuerdo con las condiciones normales
de mercado, sin perjuicio de que la referida contrata-
ción requerirá la previa autorización del órgano
concedente en los términos que se fijen en el
presente convenio.

b.- Los trabajadores asignados al programa obje-
to del presente Convenio de colaboración deberán
contar con un seguro de responsabilidad civil para
cubrir las actuaciones realizadas en su lugar de
trabajo.

c.- El desarrollo de las actuaciones del Programa
objeto del Convenio de conformidad con las indica-
ciones técnicas que por la Dirección General del
Servicios Sociales  de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, o por los técnicos concretos que
en su caso se designen para realizar la coordinación
del Convenio.

d.- A la entrega de una Memoria final de las
actividades objeto de financiación que se recogen en
los anexos la presente Convenio de Colaboración, en
el plazo de 30 días máximo desde la finalización del
programa o de la actividad subvencionada.

Asimismo, queda enterada de que  la Ciudad
Autónoma podrá visitar e inspeccionar en cualquier
momento el lugar o las instalaciones donde se
desarrollan las actividades o programas, para la
constatación del cumplimiento de las condiciones
establecidas en el presente Convenio.

SÉPTIMA.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS
SUBVENCIONES

La presente subvención es compatible con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que, en
su caso, pueda recibir la beneficiaria para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera administra-
ciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales,
hasta el importe total de la actividad de acuerdo on
lo dispuesto en el art. 19.3 de Ley General de
Subvenciones.

OCTAVA.- DURACIÓN
El presente convenio surtirá efectos   hasta el 31

de diciembre del 2014.
NOVENA. PUBLICIDAD
En toda la publicidad y difusión que se realice

sobre los programas y actuaciones derivados del
presente convenio se hará constar expresamente
que dichas actividades han sido subvencionadas por

la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(Consejería de Bienestar Social y Sanidad), así
como a incorporar su logotipo en cuantos materia-
les se reproduzcan y utilicen para la difusión o
publicidad de las citadas actuaciones, siendo de
aplicación lo establecido en el Reglamento Regu-
lador de la Imagen Gráfica Institucional de La
Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (BOME nº 4612, de 29/05/2009)

DÉCIMA.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y
SANCIONES

Procederá el reintegro de la subvención si la
Junta Provincial de la Asociación Española contra
el Cáncer de Melilla, incurre en algunos de los
comportamientos previstos en el art 37.1 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones. Dicha devolución deberá incluir el interés
de demora correspondiente.

Igualmente incurrirá en las infracciones y san-
ciones administrativas en materia de subvencio-
nes previstas en el Título IV de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

Cuando el cumplimiento por la Junta Provincial
de la Asociación Española contra el Cáncer de
Melilla ,se aproxime de modo significativo al cum-
plimiento total y se acredite por ésta una actuación
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus
compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá de-
terminada por la aplicación de los criterios sobre
graduación de los posibles incumplimientos enun-
ciados en el párrafo n) del apartado 3 del artículo 17
de la Ley General de Subvenciones.

Procederá asimismo la devolución voluntaria a
iniciativa de la Junta Provincial de la Asociación
Española contra el Cáncer de Melilla  de acuerdo
con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento
de ia Ley General de Subvenciones.

UNDÉCIMA.- SUPERVISIÓN DEL PROGRA-
MA.- La Ciudad Autónoma, a través de los órganos
que por la Consejería se determinen, podrá super-
visar aquellas actividades que sean desarrolladas
en el desarrollo de las actividades y  programa,
previo conocimiento de los responsables de la
Asociación.

DÉCIMASEGUNDA.- COMISIÓN PARITARIA
DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CON-
VENIO.- Para la evaluación y seguimiento del
presente Convenio se constituirá una Comisión
integrada por dos representantes de  la Ciudad
Autónoma de Melilla y dos de la Junta Provincial de
la Asociación Española contra el Cáncer de Melilla
. Cualquier incidencia deberá ser puesta en cono-
cimiento de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad.

DÉCIMOTERCERA- INTERPRETACIÓN DEL
CONVENIO.- Cualquier duda en la interpretación
del Convenio será resuelta, previo informe no
vinculante emitido por los Técnicos de esta
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Consejería, por la Consejera de Bienestar Social y
Sanidad.

DÉCIMOCUARTA.- JURISDICCIÓN COMPETEN-
TE.- Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudie-
ran surgir entre las partes del presente Convenio,
serán resueltas por los Juzgados /Tribunales de lo
Contencioso- Administrativo de la Ciudad Autónoma
de Melilla, renunciando las partes a cualquier otro
fuero que le pudiera corresponder

DECIMOQUINTA.- RÉGIMEN JURÍDICO.- A este
convenio le es de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y el Reglamen-
to de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/
2006, de 21 de julio.

Este convenio no generará, en ningún caso,
relación laboral alguna entre la Ciudad Autónoma de
Melilla y los profesionales que lleven a cabo la
ejecución de las actividades que constituyen su
objeto.

Dada la naturaleza administrativa de este conve-
nio, las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse
del mismo, serán sometidas a ta jurisdicción conten-
cioso-administrativa, según se contempla en el artí-
culo 8 apartado 3, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Común durante la ejecución del mismo, por lo que
ambas partes se someten a los juzgados y tribuna-
les de ese orden jurisdiccional.

DECIMOSEXTO.- NATURALEZA JURÍDICA.- El
presente Convenio se encuentra excluido del ámbito
de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
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).

Y para que así conste, y, en prueba de conformi-
dad, las partes intervinientes firman el presente
convenio por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha
señalados en el encabezamiento

Por la Consejería de B. Social y Sanidad.
Dª María Antonia Garbín Espigares.
Por la Junta Provincial de la AECC.
Miguel Angel Carmona Gálvez.

ANEXO A
1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA/ ACTUA-

CIONES: Coordinadora de Pisos de Acogida de
enfermos oncológicos.

2.- MOTIVACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL: La aten-
ción a los enfermos oncológicos se entenderá la
destinada a proporcionar alojamiento y asistencia
general a los enfermos y sus familiares con bajo
poder adquisitivo desplazados a la ciudad de Málaga
para tratamiento de su enfermedad.

3.-ENTIDAD (nombre y NIF): Junta Provincial de
la Asociación Española contra el Cancer.  NIF
G28197564

4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN: Enfermos
oncológicos.

5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS: indetermi-
nado según las necesidades.

6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES: Avda.
Carlos Haya 89 pisos 1º A y 1º B.

7.- DURACIÓN PREVISTA (Calendario, hora-
rio)

Durante el año 2014.
8.- MEMORIA TÉCNICA:
Los objetivos plantados son:
Mejora de la calidad de vida de los pacientes

oncológicos desplazados para tratamientos a la
Ciudad de Málaga.

Proporcionar el alojamiento necesario.
Para el alcance de estos objetivos se realizan

las siguientes actividades:
Al objeto de proporcionar a estos enfermos

desplazados a la ciudad de Mälaga y sus familia-
res, con bajo poder adquisitivo,  un alojamiento
acorde con sus necesidades durante los días que
precisen tratamientos se mantienen alquilados
dos pisos en las inmediaciones del Hospital Carlos
Haya de Málaga, debiendo realizar todos los gas-
tos de mantenimiento ( alquiler, comunidad, con-
sumo de agua, consumo eléctrico, reparaciones
etc...

9.- PRESUPUESTO TOTAL: 25.000,00 €
10-DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES
Personal Mínimo previsto:
Administrativo.- 12 horas/mes..............1.626€
Contable.-        10 horas/mes...............1.600€
Psicólogo.-       10 horas/mes .............6.400€.
Gasto en Personal: 9.626,00 €
Actividades y mantenimiento: 15.374,00 €

ANEXO B
1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA/ AC-

TUACIONES
"Coordinadora de Voluntariado".
2.- MOTIVACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL
Coordinación de las funciones específicas del

voluntariado, con formación y preparación de nue-
vo personal y mejorar la formación de los actuales
dada la especifidad del enfermo.

Reforzar las intervenciones con los enfermos
oncológicos en estas situaciones que requieren
mayor apoyo social.

3.-ENTIDAD (nombre y NIF)
Junta Provincial de la Asociación Española

contra el Cancer.  NIF G28197564
4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN
Enfermos oncológicos hospitalizados y sus

familiares
5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS
indeterminado
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6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES
Crta. Alfonso XIII Edif. Tierno Galván de Melilla

(Sede Social)
7.- DURACIÓN PREVISTA (Calendario, horario)
Desde el 01 de enero a 31 de diciembre de 2014
8.- MEMORIA TÉCNICA
" Coordinación de las funciones específicas del

voluntariado.
" Formación y preparación del nuevo personal.
" Mejora de la formación de los actuales con

impartición de formación específica para prestación
mnecesaria del mejor servicio posible dada la espe-
cificidad del enfermo.

" Atención a los enfermos oncológicos dada su
peculiaridad de la enfermedad y el bajo estado de
ánimo que se inflige en su personalidad y en la de sus
familiares.

9.- PRESUPUESTO TOTAL
9.000,00 €
10-DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES
Personal Mínimo previsto: coordinadora de

voluntariado ½ jornada.
Gasto en Personal: 9.000,00€.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
672.- En el mes de marzo de 2014, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Asociación Cultural de la Banda de
Música y Orquesta Sinfónica y Coro "Ciudad de
Melilla" para la representación de la ópera "El teléfo-
no" en el teatro Kursaal.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 31 de marzo de 2014.
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 LA ASOCIA-
CIÓN CULTURAL BANDA DE MÚSICA, ORQUES-
TA SINFÓNICA Y CORO "CIUDAD DE MELILLA"
PARA LA REPRESENTACIÓN DE LA ÓPERA "EL
TELÉFONO" EN EL TEATRO KURSAAL.

En Melilla, marzo de dos mil catorce
REUNIDOS

De una parte, Dª Simi Chocrón Chocrón, Conse-
jera de Cultura de la Ciudad Autónoma de Melilla,
con domicilio social en el  Palacio de la Asamblea de
Melilla, Plaza de  España s/n C.P. 52001 y C.I.F. S-
7900010-E en representación de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

De otra, D.  Sergio Rincón Carro, mayor de edad
y vecino de Melilla, con D.N.I. 45294670B, como

Presidente de la Asociación Cultural Banda de
Música, Orquesta Sinfónica y Coro "Ciudad de
Melilla", con C.I.F./N.I.F.: 29959145G, de ahora en
adelante La Compañía.

Reconociéndose ambas partes la capacidad
legal necesaria para firmar el presente convenio de
colaboración, que viene a regular las relaciones
existentes entre la Ciudad Autónoma de Melilla y
ambas partes.

EXPONEN
PRIMERO:  Que la Ciudad Autónoma de Melilla

ejercerá competencia en la promoción y fomento
de la Cultura en todas sus manifestaciones y
expresiones, según  lo establecido en el artículo
21.1.15ª de la Ley Orgánica de 2/1995 de 13 de
marzo, de Estatuto de Autonomía (BOE nº 62 de
14 de marzo de 1995)

Y de acuerdo, también con lo establecido en el
Real Decreto 1383/1997 de 29 de agosto sobre
traspaso de funciones  y servicio de la Administra-
ción del Estado a la Ciudad  de Melilla, en materia
de cultura, con especial referencia al fomento de
las artes escénicas.

SEGUNDO: Que La Compañía, según lo esta-
blecido en sus Estatutos  tienen como fines la
práctica del teatro como actividad artística.

TERCERO: Que La Compañía, según lo esta-
blecido en sus Estatutos, Artículo 28, capítulo V,
obtendrán los recursos de los siguientes concep-
tos:

"-Cuotas de entrada, periódicas o extraordina-
rias.

-Las subvenciones, legados o herencias que
pudieran recibir de forma legal por parte de los
asociados o de terceras personas.

-Los beneficios que se obtengan por la realiza-
ción de actividades lícitas.

-Cualquier otro recurso lícito."
Que sobre las bases o antecedentes que las

partes otorgan convenio de colaboración, con base
a las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA: El objeto del presente convenio es

el fomento del teatro como expresión cultural, en
el que La Compañía, se obliga a la realización de
una (1) representación de la Ópera "El teléfono", el
día 22 de marzo de 2.014 en el Teatro Kursaal de
nuestra Ciudad.

SEGUNDA: Son obligaciones de La Compañía:
1. Realizar una (1) representación de la ópera

"El teléfono" en el Teatro Kursaal de nuestra
Ciudad, durante los días anteriormente menciona-
dos.
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2. La contratación de los medios técnicos ex-
traordinarios con los que el Teatro Kursaal no cuente
y sean necesarios para las mencionadas represen-
taciones.

3. La confección del diseño gráfico: carteles,
programas de mano, etc.

4. La contratación de los servicios sanitarios.
5. El coste del personal de servicios: taquilleros,

azafatas, acomodadores y seguridad.
6. Presentar en la Consejería de Cultura y Feste-

jos, las necesidades técnicas y el plan de trabajo
para la realización de las representaciones, con una
antelación mínima de quince (15) días.

7. Facilitar a la Consejería de Cultura, diez (10)
localidades/invitaciones de Patio de Butacas y/o
Plateas, por función, en concepto de protocolo, por
cada representación.

8. Cualquier otro gasto derivado de las represen-
taciones y que no estén recogidos en el presente
Convenio de colaboración (derechos de autor, cate-
ring, etc.)

9. El cumplimiento del REGLAMENTO RE-
GULADOR DEL FUNCIONAMIENTO Y USO DEL
TEATRO KURSAAL (BOME nº 4978, de fecha 30/
11/2012).

TERCERA: Son obligaciones de la CIUDAD AU-
TÓNOMA DE MELILLA:

1. La cesión del Teatro Kursaal (del 17 al 23 de
marzo de 2.014) para montaje/desmontaje, ensayos
y representaciones).

2. La cesión del personal técnico y medios
técnicos con los que cuenta el Teatro Kursaal.

3. La limpieza del Teatro.
4. La impresión del material gráfico: carteles,

entradas, programas de mano, etc.
5. Los ingresos por taquilla por la venta de

entradas, que tendrán un precio de Doce Euros (12€)
las localidades de Patio de Butacas y Plateas y de
Diez Euros (10€) las localidades de Anfiteatro, de la
mencionada representación, serán para La Compa-
ñía.

CUARTA: La duración del presente convenio
tendrá una validez desde su firma hasta la finaliza-
ción de la última representación, incluye el desmon-
taje.

QUINTA: La Compañía deberá dejar las instala-
ciones del Teatro en las mismas condiciones que las
recepcione y en perfecto estado de uso el
equipamiento escénico. El personal encargado del
Teatro Kursaal informará sobre los desperfectos
ocasionados, corriendo La Compañía con los costes
de los arreglos y/o reparaciones.

SEXTA: En cuanto a la publicidad, se debe
hacer constar que la organización de la obra de
teatro es de la Consejería de Cultura de la Ciudad
Autónoma de Melilla, junto con La Compañía,
debiendo aparecer los logotipos de la Consejería
de Cultura y Festejos, del Teatro Kursaal y de la
venta on-line.

SÉPTIMA: La Compañía hará uso del apartado
situado a la izquierda del hall del Teatro, para la
venta de material de merchandaising como finan-
ciación de la misma. Éste será el único espacio
habilitado para tal fin. Previamente a la puesta en
venta de cualquier material, la Consejería de Cul-
tura debe tener conocimiento de los citados artícu-
los para su autorización.

OCTAVA:  Es causa de rescisión del presente
convenio, además del transcurso del plazo  del
incumplimiento de alguna de las obligaciones
establecidas en las cláusulas Segunda y Tercera,
así como la deficiente actuación de La Compañía
de manera notoria y reiterada. El incumplimiento
de alguna de las obligaciones de la cláusula
segunda dará además lugar a la devolución de las
cantidades devengadas.

Tras la lectura del presente convenio, los otor-
gantes se ratifican en su contenido, firmándolo en
duplicado ejemplar de lo que yo, como Secretario,
doy fe.

Fdo.: Dª Simi Chocrón Chocrón.
Fdo.: D. Sergio Rincón Carro.
El Secretario Técnico.
Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

673.- En relación con el anuncio publicado en el
BOME n° 5116 de fecha 28 de marzo de 2014,
relativo a procedimiento abierto, tramitación ordi-
naria con varios criterios de adjudicación convoca-
do para la contratación del servicio de "VIAJES
BALNEOTERAPEUTICOS PARA RESIDENTES
MAYORES DE 60 AÑOS ORGANIZADOS POR
LA VICECONSEJERÍA DEL MAYOR Y RELACIO-
NES VECINALES PARA EL AÑO 2014", se hace
la siguiente rectificación:

DONDE DICE: Número de expediente: 66/2013
DEBE DECIR: Número de expediente: 46/2014
Melilla 28 de marzo de 2014.
El Jefe del Negdo. De Contratación, Acctal,
Juan Claro de Mira.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

674.- Expediente: "ACTUACIONES INSPECTORAS IPSI OPERACIONES INTERIORES PERÍODOS DE
LIQUIDACIÓN: 2º TRIMESTRE DE 2009 A 2º TRIMESTRE DE 2011."

Interesado: PLÁSTICOS HUELVA, S.A.

En el expediente referenciado, se ha interpuesto Recurso Contencioso-Administrativo, dando lugar al Procedi-
miento Ordinario nº 03/2014, en el desarrollo del cual ha recaído Resolución del Juzgado de los Contencioso-
Administrativo n.º 3 de Melilla, de fecha 24-03-2014 cuyo contenido es el siguiente:

"Conforme a lo acordado en resolución de esta fecha dictada en el recurso contencioso-administrativo con los
datos al margen, interpuesto por PLÁSTICOS HUELVA, S.A. contra resolución de esa Administración de fecha 10/
12/2013 dictada en expediente 1306002 sobre liquidación tributaria, y en cumplimiento de lo dispuesto en los Arts.
48 de la LJCA, siendo necesario el/los expediente/s que motivaron la resolución impugnada, solicito a V.I.:

-Ordene la remisión a este órgano judicial de aquél/aquéllos a que se refiere el acto impugnado, en el plazo
improrrogable de veinte días, o bien copia autentificada del mismo, debidamente foliado, y en su caso, con los
documentos e índices correspondientes, interesándole, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de la LJCA,
que la resolución administrativa que se dicte a tal fin se notifique, en los interesados en dicho expediente,
emplazándoles para que puedan personarse como demandados ante este órgano judicial en el plazo de nueve días.
La notificación se practicará con arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule el procedimiento administrativo común.
Hechas las notificaciones se incorporarán al expediente administrativo, y todo ello con el apercibimiento expreso
contenido en el art. 48.7 de la LJCA, en el supuesto de que transcurra el plazo concedido sin que haya sido remitido.

-De conformidad con lo dispuesto en el Art. 38 de la LJCA, deberá, al remitir el expediente administrativo,
comunicar a este órgano judicial si tiene conocimiento de la existencia de otros recursos contencioso-
administrativos en los que pueda concurrir los supuestos de acumulación que previene el Capítulo III de la Ley
Procesal.

-Así mismo deberá comunicar a este Órgano Judicial la autoridad o empleado responsable de la remisión del
expediente administrativo.

Se interesa la devolución de la copia que se adjunta, debidamente sellada y fechada por la oficina de recepción."

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (Ley
29/98, de 13 de Julio) en relación con el art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre), se procede a notificar a cuantos sean
interesados en el procedimiento, mediante publicación del Acuerdo en el BOME.

Melilla, 28 de marzo de 2014

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

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

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

para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N° 21 , en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalqdo. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y expediente de los obligados
tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Melilla a 25 de marzo de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria. José Juan Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

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

PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio
ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
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LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N° 21 , en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalqdo. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y expediente de los obligados
tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Melilla a 25 de marzo de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria. José Juan Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

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

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

para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N° 21 , en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalqdo. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y expediente de los obligados
tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Melilla a 25 de marzo de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria. José Juan Imbroda Manuel de Villena.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

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

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

para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N° 21 , en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalqdo. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y expediente de los obligados
tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Melilla a 25 de marzo de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria. José Juan Imbroda Manuel de Villena.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

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

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

para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N° 21 , en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalqdo. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y expediente de los obligados
tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Melilla a 25 de marzo de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria. José Juan Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

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

PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio
ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
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LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N° 21 , en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalqdo. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y expediente de los obligados
tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Melilla a 25 de marzo de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria. José Juan Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

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

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

para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N° 21 , en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalqdo. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y expediente de los obligados
tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Melilla a 25 de marzo de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria. José Juan Imbroda Manuel de Villena.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

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

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

para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N° 21 , en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalqdo. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y expediente de los obligados
tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Melilla a 25 de marzo de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria. José Juan Imbroda Manuel de Villena.
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RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

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

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

para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N° 21 , en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalqdo. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y expediente de los obligados
tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Melilla a 25 de marzo de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria. José Juan Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

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

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

para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N° 21 , en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalqdo. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y expediente de los obligados
tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Melilla a 25 de marzo de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria. José Juan Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

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

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

para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N° 21 , en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalqdo. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y expediente de los obligados
tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Melilla a 25 de marzo de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria. José Juan Imbroda Manuel de Villena.
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RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

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

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

para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N° 21 , en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalqdo. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y expediente de los obligados
tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Melilla a 25 de marzo de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria. José Juan Imbroda Manuel de Villena.
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RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

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

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

para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N° 21 , en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalqdo. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y expediente de los obligados
tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Melilla a 25 de marzo de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria. José Juan Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

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

PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio
ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
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LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N° 21 , en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalqdo. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y expediente de los obligados
tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Melilla a 25 de marzo de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria. José Juan Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

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

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

para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N° 21 , en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalqdo. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y expediente de los obligados
tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Melilla a 25 de marzo de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria. José Juan Imbroda Manuel de Villena.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

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

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

para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N° 21 , en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalqdo. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y expediente de los obligados
tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:
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RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

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

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

para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N° 21 , en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalqdo. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y expediente de los obligados
tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Melilla a 25 de marzo de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria. José Juan Imbroda Manuel de Villena.
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RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

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

PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio



ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer

para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N° 21 , en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalqdo. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y expediente de los obligados
tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Melilla a 25 de marzo de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria. José Juan Imbroda Manuel de Villena.
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RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

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

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

para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N° 21 , en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalqdo. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y expediente de los obligados
tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Melilla a 25 de marzo de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria. José Juan Imbroda Manuel de Villena.



CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

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

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

para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N° 21 , en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalqdo. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y expediente de los obligados
tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Melilla a 25 de marzo de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria. José Juan Imbroda Manuel de Villena.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO

695.- No habiéndose podido comunicar a los interesados, que a continuación se relacionan en cuadro adjunto,
las notific.aciones 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.
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Lo que se hace público a efectos de lo prevenido en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación
de las Entidades Locales (R.D. 1690/86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96, de 20 de diciembre), en
relación con lo también dispuesto en el artículo 54 del citado 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, 26 de marzo de 2014.
La Directora General de Administraciones Públicas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE CULTURA
696.- Por no haber sido hallada persona alguna en el domicilio social de la COFRADÍA NUESTRO PADRE

JESÚS DE LA FLAGELACIÓN, no pudiéndose, por ello, efectuar el trámite de audiencia del expediente 02/SUBV/
CULT/13 DE REINTEGRO de subvenciones otorgadas a dicha asociación, se practica dicha notificación a la citada
asociación mediante la remisión al Diario Oficial de esta Cuidad Autónoma, de conformidad con lo preceptuado en
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico d las administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo común.

En relación con el EXPEDIENTE 02/SUBV/CULT/13  DE REINTEGRO DE LAS SUBVENCIONES CONCEDI-
DAS A LA COFRADÍA NUESTRO PADRE JESÚS DE LA FLAGELACIÓN, MEDIANTE ORDEN DE LA
CONSEJERA DE CULTURA Y FESTEJOS Nº 1219 DE 2.012 (BOME Nº 4870, DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2.011),
cumplimentadas las diligencias previstas en el Capítulo VIII, del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma (BOME 9 de septiembre de 2005, nº 4224), que desarrolla el artículo 41 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y antes de redactar la correspondiente propuesta de resolución, en aplicación
del artículo 25.3 del citado Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma, le comunico que podrá
tener  vista del expediente en la Secretaría Técnica de la Consejería de Cultura y Festejos, sita en la Planta Segunda
del Palacio de la Asamblea, Plaza de España nº 1, en horario laboral, para que en el plazo de diez días, a contar
desde el siguiente de la recepción de la presente notificación,  alegue lo que estime pertinente a su defensa y aporte
cuantos documentos considere de interés.

Asimismo, le comunico el derecho que le asiste de obtener copia de cualquier documento obrante en el
expediente o de manifestar su decisión de no hacer alegaciones o aportar nuevos documentos o justificaciones,
en cuyo caso se tendrá por realizado del trámite de audiencia, en aplicación del artículo 84.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Ruego se sirva firmar y fechar el duplicado adjunto, a efectos de constancia de la notificación recibida.
Melilla, a 03 de marzo de 2014.
El Instructor. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE CULTURA
697.- Por no haber sido hallada persona alguna en el domicilio social de la ASOCIACIÓN CLUB SCORPIO, no

pudiéndose, por ello, efectuar el trámite de audiencia del expediente 03/SUBV/CULT/13 DE REINTEGRO de
subvenciones otorgadas a dicha asociación, se practica dicha notificación a la citada asociación mediante la
remisión al Diario Oficial de esta Cuidad Autónoma, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 59.5 de la
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Ley 30/1992, de Régimen Jurídico d las administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo
común.

En relación con el EXPEDIENTE 03/SUBV/CULT/
13  DE REINTEGRO DE LAS SUBVENCIONES
CONCEDIDAS A LA ASOCIACIÓN CLUB SCORPIO,
MEDIANTE ORDEN DE LA CONSEJERA DE CUL-
TURA Y FESTEJOS Nº 1198 DE 2.009 (BOME Nº
4606, DE 8 DE MAYO DE 2.009), cumplimentadas
las diligencias previstas en el Capítulo VIII, del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma (BOME 9 de septiembre de 2005, nº
4224), que desarrolla el artículo 41 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
antes de redactar la correspondiente propuesta de
resolución, en aplicación del artículo 25.3 del citado
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma, le comunico que podrá tener  vista del
expediente en la Secretaría Técnica de la Consejería
de Cultura y Festejos, sita en la Planta Segunda del
Palacio de la Asamblea, Plaza de España nº 1, en
horario laboral, para que en el plazo de diez días, a
contar desde el siguiente de la recepción de la
presente notificación,  alegue lo que estime pertinen-
te a su defensa y aporte cuantos documentos
considere de interés.

Asimismo, le comunico el derecho que le asiste
de obtener copia de cualquier documento obrante en
el  expediente o de manifestar su decisión de no
hacer alegaciones o aportar nuevos documentos o
justificaciones, en cuyo caso se tendrá por realizado
del trámite de audiencia, en aplicación del artículo
84.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común.

Ruego se sirva firmar y fechar el duplicado adjun-
to, a efectos de constancia de la notificación recibi-
da.

Melilla, a 03 de marzo de 2014
El Instructor. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE CULTURA
698.- Por no haber sido hallada persona alguna en

el domicilio social de la ASOCIACIÓN CULTURAL
DE MUJERES GITANAS, no pudiéndose, por ello,
efectuar el trámite de audiencia del expediente 08/
SUBV/CULT/13 DE REINTEGRO de subvenciones
otorgadas a dicha asociación, se practica dicha
notificación a la citada asociación mediante la remi-
sión al Diario Oficial de esta Cuidad Autónoma, de
conformidad con lo preceptuado en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico d las admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrati-
vo común.

En relación con el EXPEDIENTE 08/SUBV/
CULT/13  DE REINTEGRO DE LAS SUBVENCIO-
NES CONCEDIDAS A LA ASOCIACIÓN CULTU-
RAL DE MUJERES GITANAS, MEDIANTE OR-
DEN DE LA CONSEJERA DE CULTURA Y FES-
TEJOS Nº 2917 DE 2.010 (BOME Nº 4761, DE 2
DE NOVIEMBRE DE 2.010), cumplimentadas las
diligencias previstas en el Capítulo VIII, del Regla-
mento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma (BOME 9 de septiembre de 2005, nº
4224), que desarrolla el artículo 41 de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes y antes de redactar la correspondiente pro-
puesta de resolución, en aplicación del artículo
25.3 del citado Reglamento General de Subvencio-
nes de la Ciudad Autónoma, le comunico que
podrá tener  vista del expediente en la Secretaría
Técnica de la Consejería de Cultura y Festejos,
sita en la Planta Segunda del Palacio de la Asam-
blea, Plaza de España nº 1, en horario laboral, para
que en el plazo de diez días, a contar desde el
siguiente de la recepción de la presente notifica-
ción,  alegue lo que estime pertinente a su defensa
y aporte cuantos documentos considere de inte-
rés.

Asimismo, le comunico el derecho que le asiste
de obtener copia de cualquier documento obrante
en el  expediente o de manifestar su decisión de no
hacer alegaciones o aportar nuevos documentos o
justificaciones, en cuyo caso se tendrá por realiza-
do del trámite de audiencia, en aplicación del
artículo 84.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Ruego se sirva firmar y fechar el duplicado
adjunto, a efectos de constancia de la notificación
recibida.

Melilla, a 03 de marzo de 2014
El Instructor. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE CULTURA
699.- Por no haber sido hallada persona alguna

en el domicilio social de la ASOCIACIÓN
ORNITOLÓGICA, no pudiéndose, por ello, efec-
tuar el trámite de audiencia del expediente 09/
SUBV/CULT/13 DE REINTEGRO de subvencio-
nes otorgadas a dicha asociación, se practica
dicha notificación a la citada asociación mediante
la remisión al Diario Oficial de esta Cuidad Autóno-
ma, de conformidad con lo preceptuado en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico d las administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo común.



En relación con el EXPEDIENTE 09/SUBV/CULT/
13  DE REINTEGRO DE LAS SUBVENCIONES
CONCEDIDAS A LA ASOCIACIÓN ORNITOLÓGICA,
MEDIANTE ORDEN DE LA CONSEJERA DE CUL-
TURA Y FESTEJOS Nº 1302 DE 2.011 (BOME Nº
4876, DE 9 DE DICIEMBRE DE 2.011), cumplimen-
tadas las diligencias previstas en el Capítulo VIII, del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma (BOME 9 de septiembre de 2005, nº
4224), que desarrolla el artículo 41 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
antes de redactar la correspondiente propuesta de
resolución, en aplicación del artículo 25.3 del citado
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma, le comunico que podrá tener  vista del
expediente en la Secretaría Técnica de la Consejería
de Cultura y Festejos, sita en la Planta Segunda del
Palacio de la Asamblea, Plaza de España nº 1, en
horario laboral, para que en el plazo de diez días, a
contar desde el siguiente de la recepción de la
presente notificación,  alegue lo que estime pertinen-
te a su defensa y aporte cuantos documentos
considere de interés.

Asimismo, le comunico el derecho que le asiste
de obtener copia de cualquier documento obrante en
el  expediente o de manifestar su decisión de no
hacer alegaciones o aportar nuevos documentos o
justificaciones, en cuyo caso se tendrá por realizado
del trámite de audiencia, en aplicación del artículo
84.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común.

Ruego se sirva firmar y fechar el duplicado adjun-
to, a efectos de constancia de la notificación recibi-
da.

Melilla, a 03 de marzo de 2014
El Instructor. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE CULTURA
700.- Por no haber sido hallada persona alguna en

el domicilio social de la ASOCIACIÓN DE VECINOS
CERRO PALMA SANTA, no pudiéndose, por ello,
efectuar el trámite de audiencia del expediente 13/
SUBV/CULT/13 DE REINTEGRO de subvenciones
otorgadas a dicha asociación, se practica dicha
notificación a la citada asociación mediante la remi-
sión al Diario Oficial de esta Cuidad Autónoma, de
conformidad con lo preceptuado en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico d las admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrati-
vo común.

En relación con el EXPEDIENTE 13/SUBV/CULT/
13  DE REINTEGRO DE LAS SUBVENCIONES

CONCEDIDAS A LA ASOCIACIÓN DE VECINOS
CERRO PALMA SANTA, MEDIANTE ORDEN DE
LA CONSEJERA DE CULTURA Y FESTEJOS Nº
1509 DE 2.012 (BOME Nº 4986, DE 28 DE DI-
CIEMBRE DE 2.012), cumplimentadas las diligen-
cias previstas en el Capítulo VIII, del Reglamento
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma
(BOME 9 de septiembre de 2005, nº 4224), que
desarrolla el artículo 41 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y antes de
redactar la correspondiente propuesta de resolu-
ción, en aplicación del artículo 25.3 del citado
Reglamento General de Subvenciones de la Ciu-
dad Autónoma, le comunico que podrá tener  vista
del expediente en la Secretaría Técnica de la
Consejería de Cultura y Festejos, sita en la Planta
Segunda del Palacio de la Asamblea, Plaza de
España nº 1, en horario laboral, para que en el
plazo de diez días, a contar desde el siguiente de
la recepción de la presente notificación,  alegue lo
que estime pertinente a su defensa y aporte
cuantos documentos considere de interés.

Asimismo, le comunico el derecho que le asiste
de obtener copia de cualquier documento obrante
en el  expediente o de manifestar su decisión de no
hacer alegaciones o aportar nuevos documentos o
justificaciones, en cuyo caso se tendrá por realiza-
do del trámite de audiencia, en aplicación del
artículo 84.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Ruego se sirva firmar y fechar el duplicado
adjunto, a efectos de constancia de la notificación
recibida.

Melilla, a 03 de marzo de 2014
El Instructor. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO

701.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, la Propues-
ta de Resolución correspondiente al Expediente
Sancionador en materia de Sanidad 52-S-004/14,
por resultar su domicilio desconocido, por encon-
trarse ausente del mismo o por rehusar la pertinen-
te comunicación, según notificación del Servicio
de Correos, mediante el presente anuncio, confor-
me a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, redactado conforme a la
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Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
misma, se notifica mediante publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: AL MASOUDI, RACHID
D.N.I./N.I.E.: X4.973.110G
Asunto: Propuesta de Resolución de fecha 05 de

marzo de 2014.
El interesado antes indicado podrá tener acceso

al texto íntegro de la citada Propuesta de Resolu-
ción, en la Dirección General de Sanidad y Consu-
mo, sita en la Cr. Alfonso XIII, n° 52-54, de esta
Ciudad, por un plazo de quince (15) días, a partir del
siguiente a la publicación del presente escrito en el
BoletÍn Oficial de la Ciudad.

Melilla, 27 de marzo de 2014.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DEL MENOR
Y LA FAMILIA

702.- No habiéndose podido notificar a los intere-
sados las Notificaciones que se relacionan a conti-
nuación, 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,
confonne 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, redacta-
do confonne a la Ley 4/1999, de 13 de enero de
modificación de la misma, se les notifica mediante
fijación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

NOTIFICACIONES
Nombre y Apellidos, Mouhddine Hazzazi, Fecha,

21/01/2014.
Los interesados antes enunciados podrán tener

acceso al texto íntegro de las Notificaciones corres-
pondientes 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 Autónoma de Melilla.

Melilla, 6 de marzo de 2014.
El Secretario Técnico P.S. Juan Palomo Picón.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
703.- Habiéndose intentado notificar a MILADE

S.L.,  la orden de limpieza y vallado del solar  sito en

CALLE GENERAL BUCETA, 13, con resultado
infructuoso, y de conformidad con el art. 59.5 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrati-
vo Común,  y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anun-
cio:

El Excmo. Consejero de Fomento, Juventud y
Deportes, por Orden registrada al número 252 de
fecha 28 de enero de 2014 ha tenido a bien
disponer  lo siguiente:

"Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento, Juventud y Deportes que  no han sido
ejecutadas las obras de limpieza del solar sito en
CALLE GENERAL BUCETA, 13, a que se le
obligaba por Orden de fecha  01-08-2013, según se
desprende del informe de los Servicios técnicos de
la Dirección General de Arquitectura, fecha 22-01-
2014, consistentes en :

" limpieza del solar.
" Pintura del vallado existente con colores

acordes al entorno y, preferentemente, en color
beige o arena. La pintura contará al menos con dos
manos y cubrirá totalmente la superficie exterior
de los bloques.

" El suelo irá provisto de solera de hormigón
pobre con pendientes hacia el exterior y contará
con sumidero para evacuación de aguas pluviales
conectado a la red general.

" Los paramentos medianeros serán
impermeabilizados con mortero de cemento y
ripios para cegar los huecos o grietas impidiendo
filtraciones a edificios colindantes, repasándose
con pintura las zonas necesarias para su adecua-
da estética.

" Se eliminará cualquier elemento secundario
que hubiera quedado tras la demolición, en su
caso, así como los restos de alicatados, encuen-
tros de forjados con muros y cualquier otro resalto
en las medianeras.

De conformidad con la Disposición Transitoria
del Reglamento de conservación, rehabilitación,
Inspección Técnica y estado ruidoso de las edifica-
ciones, promulgada por el Excmo. Sr. Presidente
de la Ciudad Autónoma el día 10-08-2013 y publi-
cada en el BOME número 5052,  fecha 16 de
agosto de 2013, VENGO EN DISPONER:

PRIMERO.- Imponer a MILADE S.L. multa
coercitiva de 200,00 € (doscientos euros), que
deberá hacer efectiva en la Depositaría de Fondos
de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el plazo de
DIEZ DIAS, debiendo presentar en esta Consejería,

BOME NÚM. 5117 - MELILLA, MARTES 1 DE ABRIL DE 2014 - PAG. 943



sita en C/ Duque de Ahumada S/N "Edificio Mante-
lete",  justificante de haber efectuado el pago para su
anotación, significándole que de no efectuarlo así se
procederá a su cobro por la vía de apremio.

De conformidad con el artículo 60 de la Ley
General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, el
plazo para el pago de la sanción ,en periodo volunta-
rio será el siguiente:

" Las notificaciones recibidas entre los dias 1 y 15
de cada mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día 20 del mes posterior  o si
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguien-
te.

" Las notificaciones recibidas entre los dias 16 y
último de cada mes, desde la fecha de recepción de
la notificación hasta el día 5 de junio del segundo
mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.

SEGUNDO.-Advertirle que, caso de persistir el
incumplimiento de la orden de obras dada, se le
seguirán imponiendo sucesivas multas coercitivas
hasta tanto se proceda a la total ejecución de las
obras, para lo que se le concede nuevo plazo de UN
MES.

TERCERO.-Asimismo se le advierte que de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 98 LRJPAC 30/
1992, modificada por Ley 4/1999, y art. 13.1 del
Reglamento de Conservación, Rehabilitación, Ins-
pección Técnica y Estado Ruinoso de las Edificacio-
nes, en  caso de persistir el incumplimiento de la
orden de obras dadas, se iniciará expediente de
ejecución subsidiaria para realizar las obras  a costa
del propietario del inmueble ."

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-
tos, significándole que de no estar de acuerdo con la
presente orden, que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse RECURSO DE ALZADA en el
plazo de  UN MES  a contar desde la  recepción de
la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con-
sejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-
cido en el art. 5a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99)), art.
18.4 del Reglamento  del Gobierno y de la Adminis-
tración 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 Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la re-
dacción 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, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-
do de lo Contencioso Administrativo de Melilla que
corresponda, en el plazo de SEIS MESES, a
contar desde el día siguiente a aquél en que se
produjo la desestimación presunta.

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

Melilla, a 26 de marzo de 2014
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
704.- Habiéndose intentado notificar a D.

BAGHDAD YAHIAOUI MALKIOUI,  la orden de
reparaciones del inmueble  sito en  CALLE BIERZO,
DEL, 12, con resultado infructuoso, y de conformi-
dad con el art. 59.5 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común,  y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El  Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juven-
tud y Deportes, por Orden registrada al número 345
,de fecha 10 de febrero de 2014 , ha dispuesto lo
siguiente:

"Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento, Juventud y Deportes que no han sido
ejecutadas obras en el inmueble sito en CALLE
DEL BIERZO, 12, a que se le obligaba por Orden
de esta Consejería, de fecha 13-11-2013,  según
se desprende del informe de los Servicios técnicos
de la Dirección General de Arquitectura, de fecha
10-02-2014, consistentes en:

" Implantar una mayor seguridad en el vallado de
obra, con el fin de evitar que se sigan introduciendo
menores e indocumentados en su interior, durante
el periodo actual de paralización de las obras.

" Limpiar la construcción de las basuras que
contiene para evitar situaciones insalubres.

De conformidad con la Disposición Transitoria
del Reglamento de Conservación, Rehabilitación,
Inspección Técnica  y Estado Ruinoso de las
Edificaciones, promulgada por el Excmo. Sr. Pre-
sidente de la Ciudad Autónoma el día 12-08-2013
y publicada en el BOME Núm.º 5052 , fecha 17 de
agosto de 2013, VENGO EN DISPONER:
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PRIMERO.- IMPONER a BAGHDAD YAHIAOUI
MALKIOUI propietario del inmueble multa coercitiva
de 150,00 € (ciento cincuenta euros), que deberá
hacer efectiva en la Depositaría de Fondos de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en el plazo de DIEZ
DIAS.- La forma de pago se realizará conforme a lo
establecido en el articulo 60 de la LGT, de 58/2003,
de 17 de diciembre.- El plazo para el pago en periodo
voluntario de la deuda será el siguiente:

" Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día 20
del mes posterior  o si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.

" Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde
la fecha de recepción de la notificación hasta el día
5 del segundo mes posterior o si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente, debiendo presen-
tar en esta Consejería, sita en C/ Duque de Ahumada
S/N "Edificio Mantelete",  justificante de haber efec-
tuado el pago para su anotación, significándole que
de no efectuarlo así se procederá a su cobro por la
vía de apremio.

SEGUNDO.- Nuevamente se le apercibe de que,
caso de persistir el incumplimiento de la orden de
obras dada, se le seguirán imponiendo sucesivas
multas coercitivas hasta tanto se proceda a la total
ejecución de las obras, para lo que se le concede
nuevo plazo de UN MES.

TERCERO.- Al mismo tiempo se advierte la
facultad que  el art. 21  del Reglamento de Conser-
vación, Rehabilitación, Inspección Técnica y Estado
Ruinoso de las Edificaciones y art. 98 de la LRJPAC,
otorga a la Ciudad Autónoma para iniciar expediente
de ejecución subsidiaria para realizar las obras,
pasándole el cargo correspondiente a la propiedad
del inmueble."

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-
tos, significándole de no estar de acuerdo con la
presente Orden que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse RECURSO DE ALZADA en el
plazo de  UN MES  a contar desde la  recepción de
la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con-
sejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-
cido en el art. 5a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99)), art.
18.4 del Reglamento  del Gobierno y de la Adminis-
tración 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 Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/1.999 (B.O.E. núm 12,
de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso de
alzada en  el plazo de TRES MESES, en caso de
haberse presentado éste, se deberá entender
desestimado. En este caso, podrá presentar el
correspondiente recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso Administra-
tivo de Melilla que corresponda, en el plazo de
SEIS MESES, a contar desde la finalización del
plazo de tres meses del que dispone la Adminis-
tración para resolver el Recurso de Alzada

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

Melilla, a 25 de marzo de 2014
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA
705.- Convenio entre la Ciudad Autónoma de

Melilla y Melilla Airways S.L. para el desarrollo del
régimen de ayudas a colectivos especiales resi-
dentes en Melilla para el transporte por mar/aire,
para su publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad.

Melilla, 27 de marzo de 2014.
El Director Gerente.
Alejandro Jiménez Rodanés.

CONVENIO ENTRE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Y MELILLA AIRWAYS S.L. PARA EL DESA-
RROLLO DEL RÉGIMEN DE AYUDAS A

COLECTIVOS ESPECIALES RESIDENTES EN
MELILLA PARA EL TRANSPORTE POR

MAR/AIRE
En Melilla, a 24 de junio de 2013

REUNIDOS
De una parte, el Excmo. Sr. D. Juan José

Imbroda Ortiz, Presidente de la Ciudad de Melilla,
nombrado por Real Decreto 972/2011, de 4 de julio,
en representación de la Ciudad de Melilla, en virtud
de las facultades que le atribuye el artículo 14 de
la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de
Estatuto de Autonomía de Melilla.

De otra parte, D. Antonio González Ramón, con
D.N.I. núm. 45.299.118-C, mayor de edad, con
domicilio profesional en Melilla, Ctra. Yasinen s/n,
edificio Terminal. Actúa en representación de la
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Compañía Melilla Airways S.L., con domicilio coin-
cidente con el del firmante, y C.I.F. B-52028917,
constituida por tiempo indefinido mediante escritura
pública otorgada con fecha 16 de abril de 2013, ante
el notario de Melilla D. Pedro Antonio Lucena
González, inscrita en el Registro Mercantil de Melilla
al tomo número 99, folio 217, hoja ML-1947, Inscrip-
ción 1ª. Actúa en calidad  consejero delegado de la
citada mercantil.

Actuando en el ejercicio de su cargo y con la
representación que ostentan, reconociéndose recí-
procamente la capacidad de obligarse en los térmi-
nos de este documento,

EXPONEN:
PRIMERO.-  Que la Ciudad Autónoma de Melilla

ostenta competencias  sobre " Asistencia Social " ,
prevista en el artículo 21.1 18º y 21.2 de la Ley
Orgánica 2/1995 de 13 de marzo de Estatuto de
Autonomía de Melilla, habiéndose transferido en
virtud del  Real Decreto 1385/1997 de 29 de agosto.

Que asimismo  el artículo 25.2 de la Ley Reguladora
de las Bases de Régimen Local , en concordancia
con el artículo 25 del Estatuto de Autonomía,  asigna
al municipio competencias en materia de "presta-
ción de servicios sociales y de promoción y reinserción
social", añadiendo el artículo 25.1 de la misma Ley
que el municipio puede promover toda clase de
actividades y prestar cuantos servicios públicos
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspira-
ciones de la comunidad vecinal, siendo el transporte
de pasajeros y las ayudas de carácter social funda-
mentales en nuestra ciudad.

Asimismo, dentro del marco de sus competen-
cias, ejerce sus poderes con el objetivo básico, entre
otros, de adoptar las medidas que promuevan la
inversión y fomenten el progreso económico y social
de Melilla,   superando  las condiciones económicas
y sociales que pudieran determinar el desarraigo de
los melillenses  y realizando un eficaz sistema de
comunicaciones que potencie los intercambios hu-
manos, culturales y económicos, todo ello a tenor de
lo dispuesto en el  artículo 5.2 letras c) , d) y g)  de
su Estatuto de Autonomía.

SEGUNDO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla
ha elaborado un Plan de ayudas directas  a colecti-
vos especiales residentes en Melilla para el transpor-
te por mar/aire en 2012, cuyas normas reguladoras
y su sistema de gestión fue aprobado por el  Consejo
de Gobierno de la Ciudad con fecha 27 de julio de
2012.

Estos colectivos son: a) Los  jóvenes mayores de
16 y menores de 30 años en  posesión del carnet
joven expedido por el correspondiente organismo de

la Ciudad Autónoma. b)  Los mayores  de 65 años.
c) Ser pensionista por jubilación en sus distintas
modalidades. d) Estar en situación legal de des-
empleo e inscrito como tal en los correspondientes
registros oficiales con una antigüedad de al menos
un año. e) Ser extranjero miembro de las Fuerzas
Armadas Españolas, así como su cónyuge o
persona con análoga relación de afectividad, e
hijos, en la forma y requisitos que se señalan en el
"Decreto Regulador de la Concesión Directa de
Ayudas a Colectivos Especiales residentes en
Melilla para el Transporte por mar/aire", también
identificado el Decreto en lo sucesivo.

TERCERO.- Que el régimen de subvenciones
regulado en el precitado Decreto  consistirá en la
aplicación de un descuento de 8,40  euros  por
trayecto, (ida y vuelta 16,80 euros) según corres-
ponda, sobre el importe neto del billete de pasaje,
una vez deducida, en su caso, la bonificación de
residente o cualquier otra que, en su caso, resulte
aplicable.

CUARTO.- Que la Compañía Melilla Airways
S.L. comparte con la Consejería de Economía y
Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla el
objetivo de mejorar las condiciones de vida de los
melillenses,  coadyuvando a remover los obstácu-
los para que los ciudadanos más desfavorecidos
puedan ver satisfechos de forma efectiva su dere-
cho de libertad deambulatoria y a cumplir, en
definitiva, los objetivos básicos previstos en la
parte expositiva primera.

Por ello la Compañía Melilla Airways S.L. con-
tribuirá a la aplicación del Decreto en la forma que
más abajo se relaciona.

QUINTO.- Que la Ley General de Subvenciones
prevé en su artículo 12 la posibilidad de que en la
gestión de las ayudas participen entidades que
revestirán la condición de entidades colaborado-
ras. Para la regulación de las condiciones y obliga-
ciones de la entidad colaboradora es preciso
formalizar el presente  Convenio de Colaboración.

En este sentido, Compañía Melilla Airways S.L.
aplicará el descuento previsto en el  Decreto a los
residentes en Melilla que revistan la condición de
beneficiario y posteriormente liquidará con la Ciu-
dad Autónoma los descuentos efectuados, en la
forma señalada en el Decreto de aplicación y en el
presente Convenio.

SEXTO.- Que Compañía Melilla Airways S.L.
es una empresa aérea que presta el servicio de
transporte aéreo de pasajeros entre Melilla y la
península y cumple con los requisitos previstos en
el artículo 13 y concordantes de la Ley General de
Subvenciones.
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SÉPTIMO.- Que reconociéndose las partes ca-
pacidad suficiente para ello, acuerdan establecer el
presente Convenio de Colaboración para la gestión
coordinada de sus respectivas actuaciones, con
arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS
PRIMERA.- Objeto del Convenio.
El presente Convenio tiene por objeto establecer

el cauce de colaboración entre la Ciudad Autónoma
de Melilla, a través de su Consejería de Economía y
Hacienda,  y  compañía Melilla Airways S.L., para la
aplicación del "Decreto Regulador de la Concesión
Directa de Ayudas a Colectivos Especiales residen-
tes en Melilla para el Transporte por mar/aire",  así
como para definir otras actuaciones complementa-
rias de la citada Compañía en favor de los residentes
que revistan la condición de beneficiario a tenor de la
normativa señalada.

SEGUNDA.- Obligaciones de Melilla Airways
S.L. como entidad colaboradora en la gestión de las
ayudas.

Por virtud del presente Convenio Compañía Melilla
Airways S.L. se compromete a:

" Aplicar el descuento de 8,40 ó 16, 80 euros ,
según corresponda,  por trayecto de ida o de vuelta,
según proceda,  a cargo de la Ciudad Autónoma,  a
favor de los beneficiarios previstos en la normativa de
cita, que utilicen el transporte por mar/aire en sus
trayectos directos, ya sean de ida, de vuelta,  o ida
y vuelta,  entre Melilla y la península, poniendo a
disposición de los beneficiarios un máximo de :

- Vuelo Málaga - Melilla - Málaga: aplicable a
todos los vuelos sujeto a disponibilidad.

" Comprobar, previa la exhibición por parte del
usuario del servicio de transporte por mar/aire del
original del documento a que se refiere el Artículo 5
del Decreto, que el interesado tiene la condición de
beneficiario de la subvención, y emitir el billete de
pasaje para el trayecto indicado en el documento de
reconocimiento de tal condición, al que aplicará el
descuento indicado en el Artículo 2 del Decreto.

" Remitir a la Consejería de Economía y Hacienda
los originales de los documentos acreditativos de
que el usuario tiene la condición de beneficiario de la
subvención (Art. 5 del Decreto), que facilitará a la
naviera el propio beneficiario con carácter previo a su
embarque, correspondientes a las bonificaciones
aplicadas en el mes inmediatamente anterior, junto
con una certificación acreditativa del número de
beneficiarios embarcados en dicho periodo de tiem-
po. La remisión indicada se realizará dentro de los
treinta (30) días inmediatamente posteriores al ven-
cimiento del mes objeto de liquidación.

" Someterse a las actuaciones de comproba-
ción que respecto de la gestión de las ayudas
pueda efectuar la Consejería de  Economía y
Hacienda  de la Ciudad Autónoma de Melilla, y a
las de control financiero que realice la Intervención
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

" Colaborar y realizar informes, estadísticas y
trabajos que de común acuerdo se  consideren
relevantes en cada ocasión.

TERCERA.-  Otros compromisos de Compañía
Melilla Airways S.L.

Por virtud del presente Convenio, Compañía
Melilla Airways S.L. asume el compromiso de
efectuar los descuentos a favor de los colectivos
beneficiados por el Decreto en la cuantía que a
continuación se expresa (1):

El descuento que Melilla Airways S.L. aplica a
sus tarifas es de 10€ sobre precio base inicial sin
contar con el descuento residente (del 50%) ni el
descuento de 8,40€ (ida)/16,80€ (ida y vuelta) de la
Consejería.

Al importe final hay que sumar las tasas de
aeropuerto.

Los vuelos a los que se van a aplicar las tarifas
especiales pertenecen a la red de vuelos regulares
de Melilla Airways S.L. con origen/destino Melilla,
siempre sujeto a disponibilidad.

Para que el pasajero se pueda beneficiar  de
esta tarifa especial, debe cumplir los requisitos
solicitados por la Ciudad de Melilla y acreditar la
documentación específica para ello. Por este motivo
la compra de este tipo de billete  se podrá hacer
personalmente en nuestras oficinas de los aero-
puertos de Melilla y  Málaga, así como en las
agencias de viajes.

CUARTA.- Compromisos de la Ciudad Autóno-
ma.

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la
Consejería de Economía y Hacienda, se compro-
mete a abonar a Compañía Melilla Airways S.L.,
dentro del plazo máximo de treinta (30) días
contados desde la fecha de presentación de los
documentos y la certificación a que se refiere la
Cláusula Segunda de este Convenio, el importe
exacto correspondiente a los descuentos efectua-
dos al amparo del Decreto. A dichos efectos,
Compañía Melilla Airways S.L. procederá a la
apertura de una cuenta bancaria finalista a la que
se transferirá el importe arriba indicado, para su
mejor seguimiento y control.

No se fija contraprestación económica alguna a
favor de Compañía Melilla Airways S.L. por su
colaboración en la aplicación del Decreto.

BOME NÚM. 5117 - MELILLA, MARTES 1 DE ABRIL DE 2014 - PAG. 947



QUINTA.- Comisión de Seguimiento.
Para el seguimiento del presente Convenio, se

constituirá una Comisión de Seguimiento, que esta-
rá integrada por el Consejero de Economía y Hacien-
da, o persona en quien delegue, quien asumirá la
Presidencia de la Comisión, y otro representante de
la Ciudad Autónoma de Melilla y dos representantes
de Melilla Airways S.L. actuando como Secretario
uno de los miembros de la Comisión.

La Comisión de Seguimiento tendrá las siguien-
tes funciones:

a) Velar por el debido cumplimiento del Convenio.
b) Resolver los problemas de interpretación y

cumplimiento que pudieran plantearse respecto al
mismo y resolver las cuestiones que se vayan
planteando sobre la gestión de las ayudas.

c) Cualesquiera otras que se deriven de este
Convenio.

SEXTA.- Vigencia
El presente Convenio entrará en vigor el día de su

firma y finalizará el 31 de diciembre de 2013, sin
perjuicio de su prórroga si existiera acuerdo con
Compañía Melilla Airways S.L. y previa la oportuna
dotación presupuestaria.

No obstante lo anterior, las partes podrán resol-
verlo de mutuo acuerdo y por denuncia de cualquiera
de las mismas cuando sobreviniesen causas que
impidiesen o dificultasen en gran medida el cumpli-
miento del Convenio. En este caso, la parte afectada
lo comunicará a la otra con un preaviso de un (1) mes
de antelación como mínimo.

Será causa de extinción del presente Convenio la
finalización de la dotación presupuestaria, circuns-
tancia ésta que la Consejería de Economía y Hacien-
da habrá de comunicar a Melilla Airways S.L.

SÉPTIMA.- Régimen jurídico y resolución de
controversias.

Las cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar la
interpretación, modificación, efectos o resolución
del contenido del presente Convenio, serán resuel-
tas en el seno de la Comisión de Seguimiento. Si no
hubiera acuerdo, las discrepancias que surjan serán
del conocimiento y competencia de los tribunales
del orden jurisdiccional  contencioso-administrativo.

En prueba de conformidad las partes suscriben el
presente documento en duplicado ejemplar, en lugar
y fecha indicados en el encabezamiento

Por Melilla AIRWAYS S.L.
Antonio González Ramón.
El Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Juan José Imbroda Ortíz.

MINISTERIO DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DIRECCION PROVINCIAL DE MELILLA

ALI MARZOK MIMUN
RESOLUCION POR LA QUE SE DENIEGA LA
SOLICITUD DE ABONO DE LA PRESTACION

EN SU MODALIDAD DE PAGO UNICO
706.- Examinada su solicitud de abono de la

prestación por desempleo en su modalidad de
pago único y en atención a los siguientes

HECHOS
2.- Que con fecha 27 de enero de 2014 solicita

el pago único de la prestación por desempleo en su
modalidad de abono en un único pago del valor
actual del importe de la prestación contributiva.

3.- Que no concurren todas las circunstancias
para que la pretensión formulada sea favorable.

A los que son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- De acuerdo con el apartado 3 del art. 228 del
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/
1994, de 20 de junio (BOE n.° 154, de 29 de junio),
según la redacción dada por el n.° 8 del art. 1.° del
Real Decreto-Ley 5/2000, de 24 de mayo (BOE n.°
125, de 25 de mayo), y con el n.° 2 del art. 3 del
Real Decreto 1044/1985, de 14 junio, el Servicio
Público de Empleo Estatal es competente para
resolver sobre esta materia.

2.- De acuerdo con lo previsto en la Regla 1.ª del
punto 1 de la Disposición Transitoria cuarta de la
Ley 45/2002, de 12 diciembre, la Entidad Gestora
podrá abonar el valor del importe de la prestación
por desempleo de nivel contributivo a Ios beneficia-
rios de prestaciones cuando pretendan incorporar-
se como socios trabajadores en cooperativas o
sociedades laborales, constituirlas, o cuando pre-
tendan constituirse como trabajadores autóno-
mos.

Visto lo actuado, textos legales citados y de-
más de general aplicación, esta Dirección Provin-
cial.

RESUELVE
Denegar la modalidad de pago de referencia

porque a fecha de solicitud del mismo el interesado
no es beneficiario de una presución por desempleo
de nivel contributivo.

Se advierte que de no estar conforme con el
acuerdo adoptado dispone de 30 días, contados
desde la recepción de la presente resolución, para
interponer ante este Organismo la preceptiva re-
clamación previa a la vía Jurisdiccional social,

BOME NÚM. 5117 - MELILLA, MARTES 1 DE ABRIL DE 2014 - PAG. 948



según lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 36/
2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción
Social.

El Director Provincial.
Antonio Vázquez Fernández.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DIRECCION PROVINCIAL DE MELILLA

NOTIFICACIÓN DE IRREGULARIDADES,
TRÁMITE DE AUDIENCIA

707.- Con fecha 3 de marzo de 2014 se ha
acordado por la Directora Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Melilla, iniciación de
oficio del expediente para exigir el reintegro de
fondos indebidamente percibidos por Xinzhu Chen
con NIF X6423539F y domicilio en Melilla en calle
Marqués de Montemar, 8 - 3.° B,

Dicho expediente se inicia como consecuencia
de control realizado por la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal en Melilla, refe-
rente a la subvención concedida a Xinzhu Chen,
correspondiente al año 2013, por el establecimiento
como trabajador autónomo.

Las irregularidades detectadas son las siguien-
tes:

EI trabajador aparece en vida laboral en situación
de baja voluntaria en la actividad empresarial, siendo
el tiempo de permanencia en la misma desde el 1 de
octubre de 2012 hasta el 30 de septiembre de 2013.
Esto representa un incumplimiento de las condicio-
nes impuestas para la concesión de la subvención
de la que el trabajador se beneficia, en concreto del
artículo 4 de la Orden Ministerial TAS/1622/2007, de
5 de junio, que regula la concesión de subvenciones
al programa de promoción del empleo autónomo,
según el cual "Ios beneficiarios estarán obligados a
realizar la actividad que fundamenta la ayuda y a
mantener su actividad empresarial y su alta en
Seguridad Social o equivalente al menos tres años".
EI incumplimiento de esta obligación comporta el
reintegro de forma proporcional al tiempo que reste
para el cumplimiento de los tres años.

Previo análisis de las alegaciones y de la docu-
mentación que aporte el interesado, se dictará, si
procede, resolución de reintegro que determinará,
expresamente, el importe del principal y de los
intereses de demora en la forma establecida en el
artículo 38.2 de la Ley General de subvenciones.

Lo que se pone en su conocimiento para que, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.3 de
la Ley General de Subvenciones y el artículo 84 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Comun, y en un
plazo no superior a 15 días presente las alegacio-
nes, documentos y justificaciones que estime
pertinentes.

Transcurrido dicho plazo, si no ha habido res-
puesta a lo imputado o las alegaciones presenta-
das no se consideran suficientes, el SEPE proce-
derá a dictar la correspondiente resolución requi-
riendo el reintegro de la subvención concedida y
los correspondientes intereses de demora.

La Directora Provincial.
Esther Azancot Cánovas.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DIRECCION PROVINCIAL DE MELILLA

NOTIFICACIÓN DE IRREGULARIDADES,
TRÁMITE DE AUDIENCIA

708.- Con fecha 3 de marzo de 2014 se ha
acordado por la Directora Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Melilla, iniciación de
oficio del expediente para exigir el reintegro de
fondos indebidamente percibidos por Ikram Zaaj
con NIF Y0236194K y domicilio en Melilla en calle
Tiro Nacional Ptal. 3 - 6.º C.

Dicho expediente se inicia como consecuencia
de control realizado por la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal en Melilla,
referente a la subvención concedida a Ikram Zaaj,
correspondiente al año 2012, por el establecimien-
to como trabajador autónomo.

Las irregularidades detectadas son las siguien-
tes:

EI trabajador aparece en vida laboral en situa-
ción de baja voluntaria en la actividad empresarial,
siendo el tiempo de permanencia en la misma
desde el 1 de febrero de 2012 hasta el 31 de
noviembre de 2013. Esto representa un incumpli-
miento de las condiciones impuestas para la
concesión de la subvención de la que el trabajador
se beneficia, en concreto del artículo 4 de la Orden
Ministerial TAS/1622/2007, de 5 de junio, que
regula la concesión de subvenciones al programa
de promoción del empleo autónomo, según el cual
"Ios beneficiarios estarán obligados a realizar la
actividad que fundamenta la ayuda y a mantener su
actividad empresarial y su alta en Seguridad Social
o equivalente al menos tres años". EI incumpli-
miento de esta obligación comporta el reintegro de
forma proporcional al tiempo que reste para el
cumplimiento de los tres años.

Previo análisis de las alegaciones y de la
documentación que aporte el interesado, se dicta-
rá, si procede, resolución de reintegro que determi-
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nará, expresamente, el importe del principal y de los
intereses de demora en la forma establecida en el
artículo 38.2 de la Ley General de subvenciones.

Lo que se pone en su conocimiento para que, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.3 de
la Ley General de Subvenciones y el artículo 84 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Comun, y en un plazo
no superior a 15 días presente las alegaciones,
documentos y justificaciones que estime pertinen-
tes.

Transcurrido dicho plazo, si no ha habido res-
puesta a lo imputado o las alegaciones presentadas
no se consideran suficientes, el SEPE procederá a
dictar la correspondiente resolución requiriendo el
reintegro de la subvención concedida y los corres-
pondientes intereses de demora.

La Directora Provincial.
Esther Azancot Cánovas.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
RESOLUCIÓN COBRO INDEBIDO

709.- VlSTO el expediente N.° DEVOL-145210004
de reintegro parcial de subvención concedida a
Marina Guadalupe Tirado Sánchez, con NIF
X7359306L y con domicilio Capitán Cossio, 3 - 3.° A
en Melilla, al amparo de la Orden TAS/1622/2007, de
5 de junio, por Ia que se regula la concesión de
subvenciones al programa de promoción del empleo
autónomo y de acuerdo a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. La Dirección Provincial del SEPE

dictó resolución de concesión de subvenciones del
programa de promoción del empleo autónomo, den-
tro del colectivo mujer desempleada, regulada en la
Orden Ministerial referenciada en fecha 5 de julio de
2011, siendo abonada la cantidad de siete mil euros
(7.000 €) por establecimiento como autónomo, 1.794€
por asistencia técnica y 4.800€ de subvención finan-
ciera, para el inicio de la actividad empresarial de
RESTAURANTE DE COMIDA MEXICANA.

SEGUNDO: La interesada, Marina Guadalupe
Tirado Sánchez, mantiene la actividad empresarial
en activo desde el 1 de noviembre de 2010 hasta el
31 de agosto de 2012 que causa baja voluntaria en
el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos,
permaneciendo de alta un total de 670 días.

TERCERO: Con fecha 19 de febrero de 2013 se Ie
notifica un trámite de audiencia para que presente
las alegaciones que considere oportunas, la
notificacion es devuelta por el servicio postal con la
observación de que es desconocida en el bloque. EI

30 de julio de 2013 se publica la notificación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla
sin que hasta la fecha se haya presentado alega-
ción alguna.

A los anteriores hechos, le son de aplicación
los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
I

La Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal en Melilla, por delegación del
Director General del mencionado Organismo, es
competente para resolver el presente expediente,
en virtud de lo establecido en el artículo 10.3 de la
ORDEN TAS/1622/2007, de 5 de junio (B.O.E.
07.06.07).

II
Según el artículo 4 de la Orden TAS/1622/2007,

los beneficiarios de las subvenciones concedidas
al programa de promoción del empleo autónomo
estarán obligados a realizar la actividad que funda-
mente la concesión de la ayuda, y a mantener su
actividad empresarial y su alta en Seguridad Social
o equivalente durante al menos tres años.

III
Según el artículo 13.2 de la citada Orden, en

caso de incumplimiento, salvo acreditación de
causas ajenas a la voluntad del beneficiario, res-
pecto de la obligación establecida en el artículo 4,
y siempre que el cumplimiento se aproxime de
forma significativa al cumplimiento total, enten-
diendo como tal el haber mantenido la actividad
durante al menos dos años, y se acredite por el
beneficiario una actuación inequivocamente ten-
dente a la satisfacción de sus compromisos,
procederá el reintegro de las subvenciones
percibidas, de forma proporcional al tiempo que
reste para el cumplimiento de Ios tres años.

IV
En la tramitación del presente expediente se

han seguido las prescripciones legales expues-
tas, y otras de general aplicación.

En su virtud, esta Dirección Provincial, en uso
de las facultades conferidas, ACUERDA declarar
la obligación de Marina Guadalupe Tirado Sánchez,
N.I.F. X7359306L con domicilio en Melilla, a efec-
tos de notificación, en Capitán Cossio, 3 - 3.° A a
abonar la cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y SEIS EUROS CON VEINTIUN
CENTIOS (5.276,21€) en concepto principal de la
deuda, más los intereses devengados desde la
fecha del pago de la subvención hasta la fecha de
esta notificación que suman un total de CUATRO-
CIENTOS OCHENTA EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CENTIMOS (480,64€).
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Dicha cantidad deberá hacerse efectiva mediante
ingreso en la cuenta número 9000 0001 20
0200009481 de la sucursal del Banco de España en
Madrid, a nombre del Servicio Público de Empleo
Estatal de la Ciudad de Melilla en el plazo de 15 días
a partir del día siguiente a la notificación de la
presente Resolución. De no realizarse el reintegro en
el plazo señalado, se exigirá en vía ejecutiva
incrementado con el recargo de apremio.

NOTIFIQUESE al interesado esta Resolución en
la forma establecida en el art. 58 y 59 de la Ley de
Régimen Jurdico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común B.O.E.
27.11.92), con la advertencia de que, contra la
misma, que no pone fin a la via administrativa, podrá
interponerse recurso de alzada ante la Ministra de
Empleo y Seguridad Social en el plazo de un mes
desde el día siguiente al de la notificación, según lo
dispuesto en el artículo 4 de la Orden del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, de 1 de septiembre de
1995 (B.O.E. 4.10.95), en relación con el artículo 114
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

La Directora Provincial. Esther Azancot Cánovas.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

710.- VISTA la solicitud de fecha 06/06/13 formu-
lada por la empresa AUTOSERVICIO MONTEMAR
C.B., con C.I.F.: E52027695 y n.º de la Seguridad
Social 52101331023 con domicilio en Marqués de
Montemar, 17 en Melilla, en demanda de los incen-
tivos establecidos en el R.D.1451/83 de 11 de mayo,
y modificado por la Orden de 13 de abril de 1994, por
el Real Decreto 4/1999 de 8 de enero y R.D. 170/
2004 de 30 de enero y los siguientes,

HECHOS
PRIMERO. Que con fecha 25de julio de 2013 la

empresa de referencia contrata al trabajador abajo
señalado con un contrato de trabajo indefinido a
tiempo completo para personas con discapacidad.

TERCERO. Que en la tramitación del expediente
se han observado las prescripciones legales y regla-
mentarias.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Que esta Dirección Provincial del

Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) es
competente para resolver el expediente que se
tramita, por delegación del Director General del
SPEE, contenida en el punto 8.2 de la resolución
01.06.05 sobre delegación de competencias en
órganos administrativos del Organismo.

SEGUNDO. Que el Real Decreto 170/2004 de
30 de enero, en su artículo único punto uno dice:
"Las empresas que contraten por tiempo indefinido
y a jornada completa a trabajadores discapacitados
tendrán derecho a una subvención de 3907 euros
por cada contrato celebrado y, durante su vigencia,
a bonificaciones en las cuotas empresariales a la
Seguridad Social....".

TERCERO: Que no se cumplen las prescripcio-
nes legales establecidas al efecto, puesto que el
trabajador causa baja en la empresa el 31 de
octubre de 2013.

VISTOS los hechos y fundamentos de derecho
señalados, el Director Provincial del SEPE de
Melilla, acuerda, NO OTORGAR los incentivos
solicitados con cargo a los Presupuestos del
sepe, clasificación económica 472.01 y funcional
241-A, por la contratación del trabajador que a
continuación se relaciona:

TRABAJADOR: NASERI ABDESSAMAD
N.I.F.: X7129873B
NOTIFIQUESE la presente resolución a la em-

presa en la forma establecida en el art. 59 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
con la advertencia de que, contra la misma, que no
pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Ministra de Empleo y
Seguridad Social en el plazo de un mes desde el
día siguiente al de la notificación.

Si Ud. desea recurrir este acto administrativo
por no estar conforme con el mismo, con vistas a
agilizar su tramitación, se sugiere que se presente
ante este mismo órgano, que se encargará de
remitirlo al competente para resolver, en virtud de
la opción prevista en el artículo 114.2 de la ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico y del
procedirniento administrativo común.

El Subinspector Provincial de Gestión Econó-
mica y Recursos. Abdelaziz Hammad Mohamed.

MINISTERIO DE SANIDAD,
SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES
Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
711.- De conformidad con lo dispuesto en los

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

Contra dichas resoluciones podrá interponerse recurso de alzada, ante la Dirección General, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial
correspondiente, conforme a lo dispuesto en el art. 92 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

Expediente, 52/3556-D/13, Apellidos y Nombre, Gómez Borja, Isabel, DNI/NIE, 45.220.049-W, Fecha Resolu-
ción, 13/03/2014.

Expediente, 52/3557-D/13, Apellidos y Nombre, Mohadi Mimon, Mohand, DNI/NIE, 45.284.852-Z, Fecha
Resolución, 13/03/2014.

La Directora Territorial.
Isabel Quesada Vázquez.
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