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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJO DE GOBIERNO

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

TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 28 DE MARZO DE 2014.

* Aprobación Actas de las sesiones anteriores,
celebrada los días 21 y 25 del mismo mes.

* Queda enterado de:
- Sentencia Sala de lo Social de Málaga del

T.S.J.A., Recurso núm. 1791/2013, Dª. Isabel
Fernández Biedma y otros.

- Resolución Juzgado de Menores, nº 1 de Melilla,
Procedimiento Ejecución Civil 44/13 - Expediente de
Reforma 83/13 (Ayoub Habbou).

- Decreto Juzgado 1ª. Instancia nº 5, J.V. nº 393/
13, D. Manuel Jurado Muñoz y otros.

- Auto Juzgado Contencioso-Administrativo nº 3
de Melilla, P.S.M.C. 1/14 - P.O. 1/14, Grúas
Gradecons,S.L.

- Sentencia Juzgado de Menores nº 1, Expedien-
te Reforma nº 182/13 (menores Yusef Boabdil y
Karim Zouiti).

- Sentencia Juzgado de Menores nº 1, Expedien-
te Reforma nº 146/13 (menores Ahmed Nouicer y
Khalid Fakiri).

- Sentencia Juzgado Instrucción nº 2 de Melilla,
autos de D.U. / J.R. 100/12, D. Alí Mohamed Mohamed.

- Sentencia Juzgado Penal nº 2 de Melilla, autos
de J.O. 392/13 - P.A. 35/12, D. Jesús Belmonte
Miñano.

- Informe de Quejas y Sugerencias de la CAM
ejercicio 2013.

- Ratificación Convenio con el Club Deportivo
Enrique Soler.

* Ejercicio acciones judiciales daños a bienes
municipales (vehículo: 0487-GPH; Cía.: AMA).

* Personación en:
- Juicio Faltas 138/2014, daños a empleados

públicos y a bien municipal (Juzgado de Instrucción
nº 5).

- Autos de P.O. 18/13, D. Julio Bassets Patricio
(Juzgado Contencioso-Administrativo nº 3).

- Procedimiento Juicio Rápido 52/2014, D. Pedro
Moreno Delgado (Juzgado Instrucción nº 2).

* Aprobación propuesta Consejería Fomento,
Juventud y Deportes en relación con expediente
responsabilidad patrimonial Dª. Dolores Herrera
Gómez.

* Aprobación inicial Modificación Estudio de De-
talle de terrenos junto al Centro de Asistencia Social
"San Francisco", vial Tiro Nacional,s/n.
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* Aprobación Bases convocatoria provisión un
puesto de Segundo Regente.

* Aprobación Plan de Playas Temporada 2014.
* Aprobación propuesta Consejería Medio Am-

biente en relación con expediente responsabilidad
patrimonial Dª. Naima Amar Mohamed.

* Aprobación Bases de aplicación proceso de
admisión alumnos de nuevo ingreso en las Escue-
las de Educación Infantil dependientes de la CAM.
Curso 2014-2015.

* Aprobación propuesta Consejería Bienestar
Social y Sanidad en relación con creación de
Archivo del Sistema de Información de Usuarios de
la Granja Escuela Gloria Fuertes.

* Aprobación propuesta Consejería Economía y
Hacienda en relación con sustitución proyectos
Fondos de Compensación Interterritorial y Fondo
Complementario.

* Aprobación propuesta Excmo. Sr. Consejero
de Fomento, Juventud y Deportes en relación con
expediente responsabilidad patrimonial D. Sabri
Abdelkader Kaddur.

* Aprobación propuesta Excmo. Sr. Consejero
de Fomento, Juventud y Deportes en relación con
expediente responsabilidad patrimonial Dª.
Monserrat Casimiro Domínguez.

* Aprobación propuesta Consejería Presidencia
y Participación Ciudadana en relación con recla-
mación sobre registral 4547, sita en C/ Alféreces
Díaz Otero, nº 11.

* Aprobación propuesta Consejería Economía y
Hacienda en relación con Plan Estratégico de
Subvenciones.

Melilla, 4 de abril de 2014.
El Secretario  del Consejo.
José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
755.- El 10 de marzo de 2014, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y el Club Deportivo Enrique Soler
para el desarrollo de actividades deportivas en el
marco de competiciones de categoría nacional.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 02 de abril de 2014.
El Director General de la Consejería de Presi-

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

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y EL CLUB
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DEPORTIVO ENRIQUE SOLER PARA EL DESA-
RROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL
MARCO DE COMPETICIONES DE CATEGORÍA
NACIONAL.

En Melilla, a diez de marzo de dos mil catorce.
REUNIDOS

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

De otra, D. Álvaro González Rico, con DNI núme-
ro 45.267.728-W, domiciliado en Melilla, que actúa
en nombre y representación del CLUB DEPORTIVO
ENRIQUE SOLER, con CIF G-29961018, entidad
que preside.

INTERVIENEN
Las partes intervienen en la representación y con

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

EXPONEN
PRIMERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en

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

SEGUNDO.-  El Club Enrique Soler,  es una
entidad deportiva y el objeto de su actividad es la
promoción y el fomento de actividades deportivas
propias de su especialidad, así como la participación
en una competición de categoría nacional,  por lo que
la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes
considera acorde con su política de ayudas estable-
cer el presente convenio para el mejor desarrollo de
tales fines.

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

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

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

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

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

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

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

e) Colaborar a la dinamización económica de
Melilla.

SEXTO.- Que con fecha 23 de julio de 2013 se
evacua informe de intervención que textualmente
establece: "En relación a su solicitud sobre exis-
tencia de crédito, y de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 219 del real Decreto Legislativo 2/
2004, de 5 de marzo, Texto refundio de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo
31 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en
concepto de: "CONVENIOS DE SUBVENCIO-
NES CON CLUBES DEPORTIVOS DE CATEGO-
RÍA NACIONAL", correspondiendo al Club Depor-
tivo Enrique Soler, el importe de CIENTO VEINTIO-
CHO MIL EUROS (128.000,00 Euros).

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

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

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

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

DÉCIMO.- Que el procedimiento de subvencio-
nes directas previstas "nominativamente en el presu-
puesto de la Ciudad Autónoma de Melilla", de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Reglamen-
to regulador de Subvenciones de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, consistirá en:

a) La incoación de oficio por el órgano competen-
te.

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

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

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

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

2) Se ajustarán al presupuesto para la temporada
2013/2014 presentado ante la Ciudad Autónoma de

Melilla, siempre de acuerdo con el patrocinio
concedido por esta Administración.

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

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

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

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

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

8) Deberán instar a las correspondientes fede-
raciones deportivas a que el nombre de MELILLA,
aparezca junto al del equipo en todos los docu-
mentos oficiales (inscripciones, clasificaciones,
comunicaciones,...); así como en el terreno de
juego deberán lucir la publicidad institucional que
se indique por la Consejería de Fomento, Juventud
y Deportes.

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULAS
Primera. Objeto.-  El objeto del presente Convenio

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

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

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

a.- La  Ciudad Autónoma de Melilla en relación al
presente Convenio, se compromete a conceder al
Club Deportivo Enrique Soler, la cantidad económica
de CIENTO VEINTIOCHO MIL EUROS (128.000,00
Euros), para sufragar los gastos establecidos en el
presente convenio, ocasionados por el desarrollo de
la actividad deportiva del equipo en categoría nacio-
nal, constando en el expediente informe de la Inter-

vención de la Ciudad Autónoma de Melilla 23 de
julio de 2013, de compromiso de gasto con cargo
al ejercicio 2014, para la financiación del presente
convenio.

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

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

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

Cuarta.- Compromisos asumidos por el Club
DEPORTIVO ENRIQUE SOLER.-

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

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

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

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

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

f.- El Club deberá cumplir las especificaciones
que desde la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes se dicten y en particular:
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1. Someterse al ejercicio de los poderes de
policía por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla.

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

g.- El Club se compromete a la finalización del
convenio, y antes del 30 de septiembre de 2014, a
justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la
cantidad económica recibida, de acuerdo con los
criterios establecidos en la normativa jurídica de
aplicación y siguiendo las directrices establecidas
por la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla. En todo caso, la justificación de los gastos
realizados en ejecución del objeto del presente
Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

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

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

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

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

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

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

vi. Gastos para la gestión administrativa del equi-
po en categoría nacional.

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

3. El Club deberá presentar una memoria econó-
mica justificativa del cumplimiento del coste de las
actividades realizadas, que se realizará siguiendo
las directrices de la Intervención de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, en la que, al menos, se incluyan (sin
perjuicio de la posibilidad de exigir por la Ciudad
Autónoma de Melilla la documentación que estime
conveniente para la fiscalización de la justificación
de la subvención concedida) los siguientes aparta-
dos y documentos:

a. Una relación clasificada de los gastos, con
identificación del acreedor y del documento acredi-
tativo del gasto, su fecha de emisión, su importe y su

fecha de pago. Asimismo, deberá aportar dicha
relación ordenada de acuerdo con los gastos
justificables establecidos en punto g) del apartado
1 de esta Cláusula Cuarta.

b. Las facturas o documentos de valor probato-
rio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa incorporados en la relación
a que se hace referencia en el párrafo anterior y la
documentación acreditativa del pago. En todo
caso, dichos documentos deberán incorporar:
Nombre, domicilio y razón social del acreedor, con
indicación del CIF, la factura deberá presentarse
sellada y firmada por la empresa. En el caso de que
los importes de dichas facturas o documentos
probatorios equivalente en el tráfico jurídico mer-
cantil o con eficacia administrativa supere MIL
EUROS (1.000,00 Euros), el pago por parte de la
entidad beneficiaria, se deberá realizar, preferente-
mente, mediante transferencia bancaria.

c. Los tickets de compra aportados como
documento con valor probatorio en el tráfico jurídi-
co no podrán superar el importe de TRESCIENTOS
EUROS (300,00 Euros).

d. Si procede, una relación detallada de otros
ingresos o subvenciones que hayan financiado
actuaciones del objeto de la presente subvención,
con indicación de su importe y procedencia.

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

f. Deberá aportarse como justificación de gas-
tos de personal:

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

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

3. Recibo de nómina, que deberá contener:
Nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría
profesional, número de afiliación a la Seguridad
Social, conceptos retributivos, firma del trabaja-
dor/a, firma y sello de la entidad, etc.

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

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

6. En el caso de gastos en concepto de gratifi-
cación, deberá contener:

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

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

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

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

g. Cuando el importe del gasto subvencionable
supere la cuantía de 50.000 euros en el supuesto de
coste por ejecución de obra, o de 18.000 euros en el
supuesto de suministro de bienes de equipo o
prestación de servicios por empresas de consultoría
o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar
como mínimo tres ofertas de distintos proveedores,
con carácter previo a la contracción del compromiso
para la prestación del Servicio o la entrega del bien,
salvo que por las especiales características de los
gastos subvencionables no exista en el mercado
suficiente número de entidades que lo suministren o
presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado
con anterioridad a la concesión de la subvención. La
elección entre las ofertas presentadas, que deberán
aportarse en la justificación, o, en su caso, en la
solicitud de subvención, se realizará conforme a
criterios de eficiencia y economía, debiendo justifi-
carse expresamente en una memoria la elección
cuando no recaiga en la propuesta económica más
ventajosa (artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones).

4. El Club deberá presentar la justificación de los
gastos, en primer lugar, con los documentos origina-
les a  la Consejería de Fomento, Juventud y Depor-
tes, una vez conformada se procederá a su remisión
a la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla,
quedando una copia de la justificación en la Consejería
de Fomento, Juventud y Deportes.

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

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

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma,
a través de la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes, aportará, para la vigencia inicial del
convenio, la cantidad máxima de CIENTO VEIN-
TIOCHO MIL EUROS (128.000,00 EUROS), con
cargo al presupuesto de la Ciudad Autónoma de
Melilla, constando en el expediente certificado de
la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla
de 23 de julio de 2013, de compromiso de gasto
con cargo al ejercicio 2014, para la financiación del
presente convenio. Se efectuará mediante Orden
de pago a Justificar, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 189 y 190 del Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/
2004 de 5 de marzo y lo dispuesto en las Bases de
Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

Séptima.- Comisión Paritaria de Evaluación y
Seguimiento del Convenio.- Para la evaluación y
seguimiento del presente Convenio se constituirá
una Comisión integrada por tres representantes de
la Ciudad Autónoma de Melilla y dos de la Entidad,
que se reunirán con la periodicidad que las circuns-
tancias lo aconsejen y con las siguientes funcio-
nes:

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

des realizadas.
3. Recomendaciones sobre actuaciones a rea-

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

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

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

Novena.- Causas de Extinción.- El incumpli-
miento de las cláusulas del presente convenio por
cualquiera de las partes, será causa de extinción
del mismo.

El incumplimiento por parte de la entidad, deter-
minará para ésta la obligación de restituir a la
Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades
percibidas con arreglo al presente convenio y no
justificadas, todo ello al amparo de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
en el Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla.
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También será  causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.

Décima.- Régimen Jurídico.- El presente Conve-
nio se encuentra excluido del ámbito de aplicación
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de no-
viembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, conforme a lo estable-
cido en el artículo 4.1 d) de dicho texto legal e
incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, conforme a lo dispuesto
en su artículo 3.1.b).

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

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

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

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.
El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes.
Miguel Marín Cobos.
Por el Club DEPORTIVO ENRIQUE SOLER.
El Presidente. Álvaro González Rico.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
756.- El día 12 de marzo de 2014, se ha firmado

Addenda Primera de modificación al Convenio de
Colaboración suscrito entre la Consejería de Bienes-
tar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de
Melilla y la Asociación Melillense Pro Discapaci-
tados de Melilla (ASPANIES-FEAPS) para el desa-
rrollo de los programas de promoción de estilos de
vida saludables.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 03 de abril de 2014.
El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.
ADDENDA PRIMERA DE MODIFICACIÓN AL

CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO EN-
TRE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y
SANIDAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Y LA ASOCIACIÓN MELILLENSE  PRO
DISCAPACITADOS DE MELILLA (ASPANIES-
FEAPS) PARA EL DESARROLLO DE LOS PRO-
GRAMAS DE PROMOCIÓN DE ESTILOS DE
VIDA SALUDABLES.

En Melilla, a 12 de marzo de 2014.
REUNIDOS

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 competencias de 26 de agosto de 2011 (BOME
extraordinario núm.20, de 26  de agosto).

De otra Don Carlos B. Esteban Pérez, titular del
DNI. núm. 45.275.217-Q, Presidente de la Asocia-
ción ASPANIES-FEAPS de Melilla, con CIF núm.
G-29950813,  nombrado por la Asamblea General
de socios de la referida Asociación el 31 de marzo
2005, debidamente facultado  para este acto de
conformidad con el art. 9º de los estatutos de la
Asociación.

En nombre y representación de sus respectivas
instituciones, en el ejercicio de los competencias
que les están legalmente atribuidas, reconocién-
dose mutua y recíprocamente capacidad para
obligarse mediante el presente convenio en los
términos que en él se contienen y, al efecto

MANIFIESTAN
Primero.- Que el presente protocolo deviene del

convenio de colaboración suscrito el día 17 de
febrero de 2014 entre la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla
y la Asociación ASPANIES-FEAPS de Melilla.

Segundo.-  Que con fecha tres de marzo de
2014, se emite informe técnico con el Visto Bueno
de la Directora General de Sanidad y Consumo en
el que se pone de manifiesto la necesidad de
modificar el tipo de contrato de los trabajadores del
mencionado programa, con el fin de ajustarse a la
legislación laboral aplicable al presente caso.

CLÁUSULAS
Única.- Se acuerda la modificación de la cláu-

sula tercera, punto 2.- 6. "La  rendición de cuen-
tas..." del convenio de colaboración suscrito entre
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad y la
asociación ASPANIES-FEAPS de Melilla, que
deberá contar con el siguiente terxto:

Tercera.- Compromisos asumidos por la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad y la
Asociación ASPANIES FEAPS MELILLA.-
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( ...)
2.- Corresponde a la Asociación ASPANIES-

FEAPS MELILLA:
( ...)
6. La rendición de cuentas de las cantidades

aplicadas al programa "ASPANIES en Movimiento"
y abonadas en concepto de gastos de personal, será
de VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
SEIS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
(25.886,96 €) comprensivos de los meses de enero
a diciembre de 2014, en este concepto se incluirán
los gastos derivados del pago de retribuciones al
personal de la entidad vinculada al programa median-
te contrato laboral que se ajuste a la legislación
laboral aplicable al presente caso, se incluirá como
gastos de personal las cuotas de seguros sociales
a cargo de la entidad del personal afecto al programa.
Entre la documentación que debe aportarse, se
encontrará:

" Copia del contrato laboral.
" Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en

su caso.
" Recibo de nómina que deberá contener: nom-

bre, apellidos y NIF del trabajador/ a, categoría
profesional, número de afiliación a la Seguridad
Social, conceptos retributivos, firma del trabajador/
a, firma y sello de la empresa...

" Boletines Acreditativos de Cotización a la Segu-
ridad Social (TC1,TC2).

" Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones
IRPF.

" Aquellos otros que se requieran y que tengan
relación con el desarrollo del Convenio.

En caso de no poder justificar los gastos corres-
pondientes a personal de acuerdo con lo anterior-
mente reseñado, estas cantidades se retraerán de
pagos posteriores. o en el caso de ser percibidas
serán convenientemente devueltas. En ningún caso
se establecerá relación laboral o funcionarial alguna
entre el personal que participe en el desarrollo del
programa convenido y la Ciudad Autónoma de Melilla,
siendo responsabilidad de ASPANIES-FEAPS
MELILLA, todas las obligaciones que conlleva la
contratación del referido personal, debiendo garanti-
zar de forma expresa la adecuación de la capacita-
ción profesional y laboral del personal que esté
adscrito al Programa.

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 art. 3.1.b).

( ...)
Y, en prueba de conformidad con cuanto antece-

de, las Partes intervinientes firman el presente docu-

mento, por triplicado ejemplar, a un sólo efecto, en
el lugar y fecha indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.
La  Consejera de B. Social y Sanidad.
Mª Antonia Garbín Espigares.
Por ASPANIES-FEAPS
El Presidente. Carlos B. Esteban Pérez.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
757.- El día 12 de marzo de 2014, se ha firmado

Addenda Primera de modificación al Convenio de
Colaboración suscrito entre Consejería de Bienes-
tar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de
Melilla y la Hermandad de Donantes de Sangre de
Melilla.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 03 de abril de 2014.
El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.
ADDENDA PRIMERA DE MODIFICACIÓN AL

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y
LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE
DE MELILLA.

En Melilla a  12 de marzo de dos mil catorce.
REUNIDOS

De una parte, Doña Isabel Quesada Vázquez,
con DNI 45264218B.  en su calidad de Presidenta
de la Hermandad de Donantes de Sangre de
Melilla, con CIF: G-29904273 y de acuerdo con las
facultades que por este cargo tiene conferidas,.

De otra, 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 compe-
tencias de 26 de agosto de 2011 (BOME extraor-
dinario núm.20, de 26 de agosto).

Ambas intervienen en la representación y con
las facultades que sus respectivos cargos les
confieren, reconociéndose recíprocamente las
partes intervinientes la necesaria capacidad jurídi-
ca y legitimación para otorgar y suscribir el presen-
te convenio de colaboración, y en orden al mismo

MANIFIESTAN
Primero.- Que el presente protocolo deviene del

convenio de colaboración suscrito el doce de
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febrero de 2014 entre la Hermandad de Donantes de
Sangre de Melilla y la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad de Melilla, para el fomento de la
hemodonación altruista.

Segundo.- Con fecha tres de marzo de 2014, se
emite informe técnico de servicio, con el Visto Bueno
de la Directora General de Sanidad y Consumo en el
que se pone de manifiesto la necesidad de modificar
el tipo de contrato de los trabajadores del menciona-
do programa, con el fin de ajustarse a la legislación
laboral aplicable al presente caso.

CLAUSULAS
ÚNICA.- Se acuerda la modificación de la cláusu-

la SEGUNDA, punto primero, letra c) "gastos de
personal", del convenio de colaboración suscrito el
12 de febrero de 2014 entre la Hermandad de Donan-
tes de Sangre de Melilla y la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad de Melilla, que deberán contar con
el siguiente tenor:

SEGUNDA.- Actuaciones de las partes
" Primero.- La Hermandad de Donantes de San-

gre se compromete a:
( …)
c) La rendición de cuentas de las cantidades

aplicadas al programa y abonadas en concepto de
gastos de personal y de mantenimiento de la activi-
dad objeto del convenio, con el siguiente desglose:

( ...)
" Gastos de personal, se incluirán los gastos

derivados del pago de retribuciones al personal
mediante contrato laboral que se ajuste a la legisla-
ción laboral aplicable al presente caso, se incluirá
como tales las cuotas de seguros sociales a cargo
de la entidad del personal afecto al programa. ( ...)

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

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.
Mª Antonia Garbín Espigares.
La Presidenta de la Hermandad de Donantes de

Sangre. Isabel Quesada Vázquez.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
758.- El día 12 de marzo de 2014, se ha firmado

Convenio de Colaboración suscrito entre la Ciudad
Autónoma de Melilla, Consejería de Bienestar Social
y Sanidad y la Sociedad San Vicente de Paúl
"Conferencia Virgen de la Luz", para el desarrollo del
programa educativo-terapéutico de "Proyecto Hom-
bre" en Melilla.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 03 de abril de 2014.
El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.
ADDENDA PRIMERA DE MODIFICACIÓN AL

CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO
ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA,
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD Y LA SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL
"CONFERENCIA VIRGEN DE LA LUZ", PARA EL
DESARROLLO DEL PROGRAMA EDUCATIVO-
TERAPÉUTICO DE "PROYECTO HOMBRE"EN
MELILLA.

En Melilla, a 12 de marzo de dos mil catorce.
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 competencias de 26 de agosto de 2011 (BOME
extraordinario núm.20, de 26  de agosto).

Y de otra Mª del Carmen Chaparro Medina, con
DNI 45273910C, Presidenta de la Sociedad San
Vicente de Paul "Conferencia Virgen de la Luz"con
CIF G-28256667, autorizada para este acto según
los Estatutos de la Sociedad.

Ambas partes intervienen en representación y
con las facultades que sus respectivos cargos les
confieren, reconociéndose recíprocamente la ne-
cesaria capacidad jurídica y legitimación para
otorgar y suscribir el presente convenio en los
términos que en él se contienen y, al efecto

MANIFIESTAN
Primero.- Que el  presente Protocolo deviene

del convenio de colaboración suscrito el día diez de
febrero de 2014 entre la Sociedad San Vicente de
Paul "Conferencia Virgen de la Luz", y la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad de Melilla, para el
desarrollo del Programa Educativo- Terapéutico de
"Proyecto Hombre" en Melilla.

Segundo.-  Con fecha tres de marzo de 2014, se
emite informe técnico de servicio, con el Visto
bueno de la Directora General de Sanidad y Con-
sumo en el que se pone de manifiesto la necesidad
de modificar el tipo de contrato de los trabajadores
del mencionado programa, con el fin de ajustarse
a la legislación laboral aplicable al presente caso.

CLÁUSULAS
Única.-  Se acuerda la modificación de las

cláusulas TERCERA, punto 2.d.- Gastos de Per-
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sonal, y QUINTA, 1. Justificación económica, "gas-
tos de personal", del convenio de colaboración sus-
crito el 10 de febrero de 2014 entre la Sociedad San
Vicente de Paul "Conferencia Virgen de la Luz", y la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de Melilla,
que deberán contar con el siguiente tenor:

Tercera.- Compromisos que adquieren la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Sociedad San Vicente de
Paul "Conferencia Virgen de la Luz" para la ejecución
del presente convenio:

2.-  Corresponde a la SSVP "Virgen de la Luz":
d.- La rendición de cuenta de las cantidades

aplicadas al programa y abonadas en concepto de:
- Gastos de personal, SETENTA Y CUATRO MIL

OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS CON NO-
VENTA Y SEIS CÉNTIMOS (74.823,96 €) compren-
sivos desde el 1 de enero a 31 de diciembre de 2014,
de la totalidad del personal descrito anteriormente
por totalidad del tiempo contratado. En este concep-
to se incluirán los gastos derivados del pago de
retribuciones al personal mediante contrato laboral
que se ajuste a la legislación laboral aplicable al
presente caso. Se incluirá como gastos de personal
las cuotas de seguros sociales a cargo de la entidad
del personal afecto al programa.

Quinta.- Justifiación:
1. La justificación económica se realizará, a

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

" Dentro de los gastos de personal se incluirán los
gastos derivados del pago de retribuciones al perso-
nal de la entidad vinculada al programa del centro
mediante contrato laboral que se ajuste a la legisla-
ción laboral aplicable al presente caso, se incluirá
como tales las cuotas de seguros sociales a cargo
de la entidad del personal afecto al programa. Entre
la documentación que debe aprotarse, se encontra-
rá:

" Copia del Contrato Laboral.
" 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 y sello
de la empresa, etc.

" Boletines Acreditativos de Cotización a la Segu-
ridad Social (TC1, TC2).

" Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones
IRPF.

En el caso de que se produzca la resolución de
los contratos laborales del personal sujeto al presen-
te Convenio de Colaboración, deberá justificarse
mediante documentación suficiente las cantidades
satisfechas a los trabajadores en concepto de liqui-
dación de los referidos contratos.

(…)
Y en prueba de su conformidad con cuanto

antecede, las Partes Intervinientes firman el pre-
sente documento, por triplicado ejemplar y a un
solo efecto, en el lugar y fecha indicados ut supra.

Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

María Antonia Garbín Espigares.
La presidenta de la SSVP "Virgen de la Luz"
Mª Carmen Chaparro Medina.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
759.- El día 12 de marzo de 2014, se ha firmado

Addenda Primera de modificación al Convenio de
Colaboración suscrito entre Consejería de Bienes-
tar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de
Melilla y la Cruz Roja Española en la Ciudad de
Melilla.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 03 de abril de 2014.
El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.
ADDENDA PRIMERA DE MODIFICACIÓN AL

CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO EN-
TRE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA Y LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN LA
CIUDAD DE MELILLA.

En Melilla, a 12 de marzo de 2014.
REUNIDOS

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 competencias de 26 de agosto de 2011 (BOME
extraordinario núm.  20, de 26  de agosto).

De otra D. Julio Caro Sánchez, Presidente
provincial en Melilla de la Entidad Cruz Roja Espa-
ñola, con CIF Q-28660016, nombrado por el Sr.
Presidente de Cruz Roja Española con efectos
desde el día 25 de mayo de 2011.

En nombre y representación de sus respectivas
instituciones, en el ejercicio de las competencias
que les están legalmente atribuidas, reconocién-
dose mutua y recíprocamente capacidad para
obligarse mediante el presente convenio en los
términos que en él se contienen y, al efecto
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MANIFIESTAN
Primero.-  Que el presente protocolo deviene del

convenio de coleboración suscrito el día doce de
febrero de 2014  entre Cruz Roja Española en Melilla
y la Cosnsejería de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Segundo.-  Con fecha 3 de marzo de 2014, se
emite informe técnico de servicio, con el Visto Bueno
de la Directora General de Sanidad y Consumo en el
que se pone de manifiesto la necesidad de modificar
el tipo de contrato de los trabajadores del "Programa
por el que se regula el Centro de Atención al
Drogodependiente de Melilla"  y el "Programa de
Intercambio de Jeringuillas", con el fin de ajustarse
a la legislación laboral aplicable al presente caso.

CLÁUSULAS
Única.- Se acuerda la modificación del primer

apartado, " gastos de personal" ,del punto 1. ,"Jus-
tificación económica", de la cláusula quinta.- "Justi-
ficación.-", del convenio de colaboración suscrito el
doce de febrero de 2014 entre Cruz Roja Española en
Melilla y la Consejería de Bienestar Social y Sanidad
de Melilla, que deberá contar con el siguiente texto:

Quinta.- Justificación.-  ( ...)
1. La justificación económica se realizará, a

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

Dentro de los gastos de personal se incluirán los
gastos derivados del pago de retribuciones al perso-
nal de la entidad vinculada al programa del centro
mediante contrato laboral que se ajuste a la legisla-
ción laboral aplicable al presente caso, se incluirá
como tales las cuotas de seguros sociales a cargo
de la entidad del personal afecto al programa. Entre
la documentación que debe aprotarse, se encontra-
rá:

Copia del Contrato Laboral.
Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre,

apellidos y NIF del trabajador/a, categoría profesio-
nal, número de afiliación a la Seguridad Social,
conceptos retributivos, firma del trabajador/a y sello
de la empresa, etc.

Boletines Acreditativos de Cotización a la Segu-
ridad Social (TC1, TC2).

Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones
IRPF.

En el caso de que se produzca la resolución de
los contratos laborales del personal sujeto al presen-
te Convenio de Colaboración, deberá justificarse
mediante documentación suficiente las cantidades
satisfechas a los trabajadores en concepto de liqui-
dación de los referidos contratos.

( ...)

En prueba de conformidad con cuanto antece-
de, las Partes intervinientes firman el presente
documento, por triplicado ejemplar, a un sólo
efecto, en el lugar y fecha señalada en su encabe-
zamiento.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.
La  Consejera de B. Social y Sanidad.
Mª Antonia Garbín Espigares.
Por el Presidente de Cruz Roja Melilla.
Julio Caro Sánchez.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA
760.- Intentada la notificación al interesado, D.

Mohamed Mohamed Mohamed, con D.N.I.:
45.292.097-Z, de traslado de Orden 82, de 07 de
febrero de 2014, en relación con la baja en el
Registro de Parejas de Hecho de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, y no habiéndose podido practicar,
se hace por medio de la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de Melilla, conforme
a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma.

El interesado antes enunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del oficio citado en la
Consejería de Presidencia y Participación Ciuda-
dana, sita en el Palacio de la Asamblea, en Plaza
de España, 1, por un plazo de quince días, a partir
del siguiente a la publicación del presente Anun-
cio.

Melilla, 02 de abril de 2014.
La Secretaria Técnica de la Consejería.
Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA
761.- ASUNTO: ORDEN DE LA CONSEJERÍA

DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADA-
NA POR LA QUE SE DICTA RESOLUCIÓN DEFI-
NITIVA CORRESPONDIENTE AL GRUPO REN-
TA PER CÁPITA DE LA CONVOCATORIA DE
AYUDAS ECONÓMICAS PARA LIBROS DE TEX-
TO, MATERIAL DIDÁCTICO Y AYUDAS AL
TRANSPORTE ESCOLAR DE EDUCACIÓN SE-
CUNDARIA OBLIGATORIA DEL CURSO ESCO-
LAR 2013/2014.
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La Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Participación Ciudadana, mediante Orden núm. 279, de 4 de abril
de 2014, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Vista la propuesta de Resolución definitiva formulada por el Órgano Colegiado a través del Órgano Instructor,
de fecha 4 de abril de 2014, VENGO EN ORDENAR la concesión definitiva de las ayudas económicas a los
solicitantes correspondientes al Grupo renta per cápita de la convocatoria de ayudas económicas para libros de
texto, material didáctico y ayudas al transporte escolar de educación secundaria obligatoria del curso escolar 2013/
2014, que cumplen todos los requisitos para acceder a las mismas, cuya lista se acompaña."

Contra la presente Resolución, de conformidad con lo establecido en la Base 8ª de la Convocatoria, podrá
interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes, en virtud de lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 5º del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

En virtud de lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad como notificación a los interesados.

Melilla, 4 de abril 2014.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CONTRATACIÓN

ANUNCIO
762.- Anuncio de la Orden de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana número 261 de fecha 01

de Abril de 2014, por la que se convoca, Procedimiento Abierto, Tramitación Ordinaria con un criterio de
adjudicación, para la contratación de la Obra de "PROYECTO BÁSICO, DE EJECUCIÓN Y ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD PARA LA REHABILITACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR DEL FUERTE DE VICTORIA
GRANDE SITUADO EN EL CUARTO RECINTO FORTIFICADO DE MELILLA".

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo. Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente. Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, Negociado de

Contratación.
c) Obtención de documentación e información: Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y los

pliegos de prescripciones técnicas, o, en su caso, el proyecto de obras, se publicarán en el perfil de contratante
de la Ciudad Autónoma de Melilla. La obtención de información se realizará a través de la siguiente unidad
administrativa:

1) Dependencia. Negociado de Contratación.
2) Domicilio. Plaza de España s/n.
3) Localidad y código postal. Melilla, 52001.
4) Teléfono. 952699131/151.
5) Telefax. 952699129.
6) Correo electrónico.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.melilla.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información. VEINTISÉIS (26) DÍAS NATURALES, contados

desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.
Para solicitud de información adicional sobre los pliegos, deberá realizarse con la antelación establecida

respecto de la fecha límite del plazo de recepción de ofertas que figure en el Anexo I del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
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d) Número de expediente: 57/2014
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: "PROYECTO BÁSICO, DE EJE-

CUCIÓN Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PARA LA REHABILITACIÓN INTERIOR Y EXTE-
RIOR DEL FUERTE DE VICTORIA GRANDE SITUA-
DO EN EL CUARTO RECINTO FORTIFICADO DE
MELILLA".

c) División por lotes: NO.
d) Lugar de ejecución: Melilla.
e) Plazo de ejecución: OCHO (08) MESES.
f) Admisión de prórroga: No procede.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura). 45262690-

4
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica. NO
d) Criterios de adjudicación: Un único criterio:

Precio.
4. Valor estimado del contrato:  1.850.711,53 €,

Ipsi excluido.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe Total: 1.998.768,45 €, desglosado en

presupuesto: 1.850.711,53  €, Ipsi: 148.056,92 €.
6. Garantías exigidas.
Provisional: No
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (Ipsi

excluido).
Complementaria: 5% del importe de adjudica-

ción, si así se establece en el Anexo I del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Acreditación de la solvencia económica y

financiera y técnica:
Clasificación:
Grupo: K Subgrupo:7 (Restauración de bienes

inmuebles histórico-artísticos) Categoría: e.
c) Otros requisitos: Los especificados en los

pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas que rigen en el expediente.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación. VEINTISÉIS (26)
DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOME, y
hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA

b) Modalidad de presentación. Oferta escrita
presentada en sobre cerrado, en la forma que se
establezca en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia. Negociado de Contratación.
2. Domicilio. Plaza de España s/n, planta baja.
3. Localidad y código postal. Melilla, 52001
4. Dirección electrónica:
d) Admisión de variantes, no procede.
e) Plazo durante el cual el licitador estará

obligado a mantener su oferta: Conforme al art. 161
del TRLCSP

9. Apertura de ofertas:
a) Descripción. Se realizará por la Mesa de

Contratación Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dirección. Plaza de España s/n, Salón de

Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Localidad y código postal. Melilla, 52001
d) Fecha y hora. Se publicará en el Perfil

Contratante de la Ciudad Autónoma de Melilla.
10. Gastos de Publicidad. Por importe máximo

2.000,00 €.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial

de la Unión Europea" (en su caso).
12. Otras Informaciones
Melilla, 02 de abril de 2014.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

763.- Anuncio de la Orden de la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana número
275 de fecha 02 de Abril de 2014, por la que se
convoca, Procedimiento Abierto, Tramitación Or-
dinaria con un criterio de adjudicación, para la
contratación del servicio de "MONTAJE Y DES-
MONTAJE Y ACOPIO EN LOS ALMACENES
GENERALES DE LA C.A.M. DE EQUIPAMIEN-
TOS DESMONTABLES PARA LA FIESTAS PA-
TRONALES DE LA CIUDAD EN SEPTIEMBRE
2014".

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y
datos para la obtención de la información:

a) Organismo. Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente.

Consejería de Presidencia y Participación Ciuda-
dana, Negociado de Contratación.

c) Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particula-
res y los pliegos de prescripciones técnicas, o, en
su caso, el proyecto de obras, se publicarán en el
perfil de contratante de la Ciudad Autónoma de
Melilla. La obtención de información se realizará a
través de la siguiente unidad administrativa:

1) Dependencia. Negociado de Contratación.
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2) Domicilio. Plaza de España s/n.
3) Localidad y código postal. Melilla, 52001.
4) Teléfono. 952699131/151.
5) Telefax. 952699129.
6) Correo electrónico.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:

www.melilla.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e

información. QUINCE (15) DÍAS NATURALES, con-
tados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS
DEL ÚLTIMO DÍA.

Para solicitud de información adicional sobre los
pliegos, deberá realizarse con la antelación estable-
cida respecto de la fecha límite del plazo de recep-
ción de ofertas que figure en el Anexo I del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Número de expediente: 66/2014
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Servicios
b) Descripción: "MONTAJE Y DESMONTAJE Y

ACOPIO EN LOS ALMACENES GENERALES DE
LA C.A.M. DE EQUIPAMIENTOS DESMONTABLES
PARA LA FIESTAS PATRONALES DE LA CIUDAD
EN SEPTIEMBRE 2014".

c) División por lotes: No
d) Lugar de ejecución: En el recinto ferial, sito en

la Plaza Multifuncional de la Explanada San Loren-
zo.

e) Plazo de ejecución: TRES  (03) MESES
dividido en tres fases:

Montaje: desde 24/Julio hasta 24/Agosto.
Mantenimiento y Remates:30/Agosto hasta 07/

Septiembre.
Desmontaje: 08/Septiembre hasta 20/Octubre.

Dividido a su vez en 2 fases para emplear algunas
carpas instaladas para otros eventos. Se establece
como fecha límite de terminación finales de Noviem-
bre/2014.

f) Admisión de prórroga: No procede.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura). 98350000-

1
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica. NO
d) Criterios de adjudicación: Será procedimiento

abierto, tramitación ordinaria con un único criterio de
adjudicación: Precio.

4. Valor estimado del contrato:  134.689,15 €, Ipsi
excluido.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe Total: 140.076,72 €, desglosado en

presupuesto: 134.689,15  €, Ipsi: 5.387,57 €.

6. Garantías exigidas.
Provisional: Si procede 4.040,67 €.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (Ipsi

excluido).
Complementaria: 5% del importe de adjudica-

ción, si así se establece en el Anexo I del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Acreditación de la solvencia económica y

financiera:
 Artículo 75.1. apartado a) del TRLCSP.
b) Acreditación de la solvencia técnica o profe-

sional:
 Artículo 78 apartado h) del TRLCSP.
c) Otros requisitos: Los especificados en los

pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas que rigen en el expediente.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación. QUINCE (15)
DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOME,
y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA

b) Modalidad de presentación. Oferta escrita
presentada en sobre cerrado, en la forma que se
establezca en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Dependencia. Negociado de Contratación.
2. Domicilio. Plaza de España s/n, planta baja.
3. Localidad y código postal. Melilla, 52001
4. Dirección electrónica:
d) Admisión de variantes, no procede.
e) Plazo durante el cual el licitador estará

obligado a mantener su oferta: Conforme al art. 161
del TRLCSP

9. Apertura de ofertas:
a) Descripción. Se realizará por la Mesa de

Contratación Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dirección. Plaza de España s/n, Salón de

Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Localidad y código postal. Melilla, 52001
d) Fecha y hora. Se publicará en el Perfil

Contratante de la Ciudad Autónoma de Melilla.
10. Gastos de Publicidad. Importe máximo de

los gastos de publicidad de la licitación 3.000,00 €.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial

de la Unión Europea" (en su caso).
12. Otras Informaciones
Melilla, 03 de abril de 2014.
La Secretaria Técnica.
Pilar Cabo León.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

764.- Anuncio de la Orden de la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana número 272
de fecha 01 de Abril de 2014, por la que se convoca,
Procedimiento Abierto, Tramitación Ordinaria con un
criterio de adjudicación, para la contratación del
servicio de "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO BÁSI-
CO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO DEPEN-
DIENTE DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD".

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos
para la obtención de la información:

a) Organismo. Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente.

Consejería de Presidencia y Participación Ciudada-
na, Negociado de Contratación.

c) Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particula-
res y los pliegos de prescripciones técnicas, o, en su
caso, el proyecto de obras, se publicarán en el perfil
de contratante de la Ciudad Autónoma de Melilla. La
obtención de información se realizará a través de la
siguiente unidad administrativa:

1) Dependencia. Negociado de Contratación.
2) Domicilio. Plaza de España s/n.
3) Localidad y código postal. Melilla, 52001.
4) Teléfono. 952699131/151.
5) Telefax. 952699129.
6) Correo electrónico.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:

www.melilla.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e

información. QUINCE (15) DÍAS NATURALES, con-
tados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS
DEL ÚLTIMO DÍA.

Para solicitud de información adicional sobre los
pliegos, deberá realizarse con la antelación estable-
cida respecto de la fecha límite del plazo de recep-
ción de ofertas que figure en el Anexo I del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Número de expediente: 63/2014
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Servicios
b) Descripción: "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

BÁSICO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DIREC-
CIÓN GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO DE-
PENDIENTE DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD".

c) División por lotes: No
d) Lugar de ejecución: Dependencias de la

Dirección General de Sanidad y Consumo sitas en
Crta Alfonso XIII 52-54.

e) Plazo de ejecución: CUATRO  (04) AÑOS.
f) Admisión de prórroga: No procede.
g)CPV (Referencia de Nomenclatura).

90919200-4
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica. NO
d) Criterios de adjudicación: Será procedimien-

to  abierto, tramitación ordinaria con un único
criterio de adjudicación: Mejor Precio.

4. Valor estimado del contrato:  115.384,61 €,
Ipsi excluido.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe Total: 120.000,00 €, desglosado en

presupuesto: 115.384,61  €, Ipsi: 4.615,39 €.
6. Garantías exigidas.
Provisional: No procede.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (Ipsi

excluido).
Complementaria: 5% del importe de adjudica-

ción, si así se establece en el Anexo I del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Acreditación de la solvencia económica y

financiera:
 Artículo 75 apartado a) y c) del TRLCSP.
b) Acreditación de la solvencia técnica o profe-

sional:
 Artículo 78 apartado a) del TRLCSP.
 O estar en posesión de la clasificación Grupo

U Subgrupo 1 Categoría A
c) Otros requisitos: Los especificados en los

pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas que rigen en el expediente.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación. QUINCE (15)
DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOME,
y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA

b) Modalidad de presentación. Oferta escrita
presentada en sobre cerrado, en la forma que se
establezca en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Dependencia. Negociado de Contratación.
2. Domicilio. Plaza de España s/n, planta baja.
3. Localidad y código postal. Melilla, 52001
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4. Dirección electrónica:
d) Admisión de variantes, no procede.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-

do a mantener su oferta: Conforme al art. 161 del
TRLCSP

9. Apertura de ofertas:
a) Descripción. Se realizará por la Mesa de

Contratación Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dirección. Plaza de España s/n, Salón de

Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Localidad y código postal. Melilla, 52001
d) Fecha y hora. Se publicará en el Perfil Contra-

tante de la Ciudad Autónoma de Melilla.
10. Gastos de Publicidad. Importe máximo de los

gastos de publicidad de la licitación 1.500,00 €.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de

la Unión Europea" (en su caso).
12. Otras Informaciones
Melilla, 03 de abril de 2014.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACION POR
COMPARECENCIA

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

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

Procedimiento de DIRECCIÓN GENERAL DE
GESTIÓN TRIBUTARIA

Trámite: VADO
NOMBRE
ANTONIO RAMON URGOITI  EXP. 342
LUIS ALFONSO CABO GALLARDO  EXP. 550
HUMBERTO PEREZ SERRANO  EXP. 344
Se advierte a los obligados o sus representantes

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

dos de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dichos procedimientos.

Melilla, 25 de marzo de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACION POR
COMPARECENCIA

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

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

Procedimiento de DIRECCIÓN GENERAL DE
GESTIÓN TRIBUTARIA

Trámite: EXENCIÓN IVTM
NOMBRE
SORAYA MOHAMEDI AMAR   EXP. 217
JUAN VICENTE MONTOYA  EXP. 211
Se advierte a los obligados o sus representan-

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

Melilla, 25 de marzo de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACION POR
COMPARECENCIA

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

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

Procedimiento de DIRECCIÓN GENERAL DE
GESTIÓN TRIBUTARIA

Trámite: BONIFICACIÓN BASURA
NOMBRE
JOSEFA JUAN ABAD   EXP. 249
ANGELA RODRIGUEZ NUÑEZ  EXP. 213
GREGORIA MARTINEZ DIAZ   EXP. 252
FARIDA ABDELKADER ASMANI  EXP. 237
ANGELES DURAN SEGURA   EXP. 626
Se advierte a los obligados o sus representantes

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

Melilla, 25 de marzo de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACION POR
COMPARECENCIA

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

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

Sujeto Pasivo: ARADIA AL-LAL MOH

Procedimiento: DIRECCIÓN GENERAL DE
GESTIÓN TRIBUTARIA

Trámite: PERSONARSE
Resolución: BONIFICACION BASURA
Se advierte a los obligados o sus representan-

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

Melilla, 25 de marzo de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
769.- El Viceconsejero de Hacienda por Reso-

lución número 1252 fecha 7  de abril de 2013,
dispone lo siguiente:

Visto informe del Servicio de Gestión Tributaria,
por el presente VENGO EN ACCEDER a la apro-
bación provisional del padrón del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, ejercicio 2014, por importe total
12.707.452,79 euros (DOCE MILLONES SETE-
CIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CIN-
CUENTA Y DOS CON SETENTA Y NUEVE
EUROS), numero de registro 34.815.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos
oportunos.

Melilla, 7 de abril de 2014.
El Secretario Técnico P.A.
José I. Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-
NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO

770.- No habiéndose podido comunicar a los
interesados, que a continuación se relacionan en
cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-
tes a expedientes de alta en el padrón, bien por su
domicilio desconocido, por encontrarse ausente
del mismo o por rehusar la pertinente comunica-
ción, según notificación del Servicio de Correos,
mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas 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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Los interesados antes mencionados podrán tener acceso al texto íntegro de los expedientes.y notificaciones
correspondientes en el Negociado de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de
Administraciones Públicas), sito en la C/ Marqués de los Velez n° 25, durante un plazo de quince (15) días, contados
a partir del siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

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

Melilla, 31 de marzo de 2014.
La Directora General de Administraciones Públicas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO

771.- No habiéndose podido comunicar a los interesados, que a continuación se relacionan en cuadro adjunto,
las notificaciones correspondientes a expedientes de alta en el padrón, bien por su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99,
de 13 de enero, se les notifica mediante la presente publicación en el B9ME.

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

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

Melilla, 01 de abril de 2014.
La Directora General de Administraciones Públicas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO

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

Nombre, D.ª Dunia Ahmed Rachid, Documento,
DNI 45290527-P, N.º de orden, 0211, Fecha, 20-03-
2014.

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

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

Melilla, 02 de abril de 2014.
La Directora General de Administraciones Públi-

cas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO

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

de 13 de enero, se les notifica mediante la presente
publicación en el BOME.

Nombre, D. Nordi Elmir Abdelkader Mohamed,
Documento, DNI 45292962-M, N.º de orden, 0210,
Fecha, 20-03-2014.

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

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

Melilla, 02 de abril de 2014.
La Directora General de Administraciones Pú-

blicas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA
774.- La Excma. Sra. Consejera de Administra-

ciones Públicas, por Orden número 0242, de 2 de
abril de 2014, ha dispuesto lo siguiente:

"De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 28 de marzo de 2014, por el que
se aprueban, las bases para la provisión definitiva
de puestos de trabajo vacantes en la Relación de
Puestos de Trabajo de esta Ciudad Autónoma, y
en base a lo previsto en el Título III del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al
servicio de la Administración  General del Estado
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración del Estado y en uso de las competen-
cias que me confiere el Reglamento de la Consejería
de Administraciones Públicas,  y el art. 7 del
Reglamento de Gobierno y Administración de la
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Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del nuevo Orden Jurídico instaurado por la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de
marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, RESUELVO:

Convocar el proceso siguiente:
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE  UN PUESTO DE TRABAJO DE SEGUNDO

REGENTE, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.
Es objeto de esta convocatoria, la provisión en propiedad de los siguientes puestos de trabajo de la Ciudad

Autónoma de Melilla:

1.- Requisitos Específicos: Para ser admitidos al concurso, los aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:

a).-  Ser Funcionario de carrera,  propio o transferido, Grupo E de la Ciudad Autónoma de Melilla.
b)  Los funcionarios con destino definitivo podrán participar en este concurso siempre que, al término del plazo

de presentación de instancias, hayan transcurrido al menos dos años desde la toma de posesión del último destino
definitivo obtenido.

2.- Procedimiento de provisión:
De conformidad con lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo, los puestos objeto de la presente

convocatoria, se proveerán por el procedimiento de concurso, ajustado al siguiente:
BAREMO DE MÉRITOS:

1.- MÉRITOS ADECUADOS A LA CARACTERÍSTICA DE CADA PUESTO.-
Por cada año desarrollando puestos que impliquen la responsabilidad  respecto de otro personal a su cargo, 2

punto por año; 0,1 punto por mes, con un máximo de 20 puntos.
La posesión del mérito se acreditará mediante certificado emitido por la Secretaría Técnica de Administraciones

Públicas.
2.- POSESIÓN DE UN DETERMINADO GRADO PERSONAL:
1 punto por nivel de grado personal consolidado, con un máximo de 15 puntos. Se acreditará mediante certificado

de la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas.
3.- VALORACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO:
Por  experiencia en el desempeño de puestos pertenecientes al área funcional o sectorial del Puesto de Trabajo,

1 punto por año, con un máximo de 20 puntos. La experiencia se acreditará mediante certificado emitido por la
Secretaría Técnica de Administraciones Públicas.

4.- CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO SUPERADOS:
A.- Por cursos específicos recibidos relacionados con el puesto a cubrir, impartidos por la Administración o por

empresas legalmente autorizadas, o realizados dentro de los planes anuales de Formación, incluyendo los
patrocinados por las Organizaciones Sindicales en dicho ámbito;  0,2 puntos por hora de curso.

B.- Poseer titulación académica superior a la exigida como requisito en la convocatoria:
a)Título Universitario de Grado Superior, Grado Medio, Diplomatura o equivalente, 10 puntos.
b) Título Bachiller, FP2 o equivalente, 5 puntos.
Se computará a estos efectos la mayor titulación que se posea.
La puntuación total en este apartado 4º será como máximo de 25 puntos.
Junto con la solicitud de participación se aportará la documentación debidamente autenticada.
5.- ANTIGÜEDAD:
Por cada año de servicio en la Ciudad Autónoma de Melilla, o Administración Pública, como Grupo E o asimilado

al Grupo E, 1 punto por año hasta un máximo de 20 puntos.
Para el cómputo de la antigüedad, se despreciarán las fracciones inferiores al año.
Se acreditará mediante certificado de la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas.
3.- Puntuación mínima:
Para la adjudicación de alguno de los puestos convocados, el aspirante deberá obtener una puntuación mínima

de 30 puntos.
4.- Composición de la Comisión de Valoración.-

Cod Denominación Consejería Grp RJ Formación Prov. VPPT CD 

0523 Segundo Regente Administraciones 
Públicas 

E F Certificado 
Escolaridad  

CONC 135 14 
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La Comisión de Valoración estará constituida
según lo establecido en el  apartado sexto de las
Bases Generales de aplicación a los procedimientos
de provisión de puestos de trabajo mediante concur-
so.

5.- Forma y plazo de presentación de solicitu-
des.-

Todo Empleado Público que reúna los requisitos
específicos, deberá presentar los documentos de
méritos junto con la solicitud del Anexo dirigida a la
Consejería de Administraciones Públicas, a través
del Registro General, en el plazo improrrogable de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente
a la publicación de la Convocatoria en el Boletín
Oficial de Melilla.

6.- Norma final.-
En lo no dispuesto en las presentes bases, se

estará a lo establecido en las "Bases Generales de
aplicación a los procedimientos de provisión de
puestos de trabajo mediante concurso de los años
2011-2012" publicadas en el B.O.ME., número 4864
de fecha 28 de octubre de 2011.

Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y  pre-
ceptos concordantes del Reglamento de Organiza-
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla."

Lo que se traslada para su publicación.
Melilla, 3 de abril de 2014
El Secretario Técnico de AA.PP.
Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA TÉCNICA

775.- A sus efectos, le participo que el Excmo. Sr.
Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º 494, de
fecha 28 de marzo de 2014, registrada el día 3 de abril
de 2014, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Vista la petición formulada por D. SABAH
ABDELKADER MOHAND, solicitando Licencia de
APERTURA de la Nave A-5 de CALLE DALIA,
dedicada a "Taller reparación de vehículos" y para
dar cumplimiento a lo establecido en el art. 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDENAR se
abra información pública por espacio de VEINTE
DÍAS, a partir de su publicación en el B.O. de la
Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corporación.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el
plazo de VEINTE DÍAS puedan presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
Negociado de. Establecimiento".-

Melilla, 3 de abril de 2014.
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS

SANCIONADORES
ANUNCIO

776.- De conformidad con lo previsto en el Art.
59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Publi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común se
notifica, mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Expe-
dientes sancionadores, que se relacionan, segui-
dos en la Oficina Técnica de Procedimientos
Sancionadores- Consejería de Medio -Ambiente
de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el que tiene
la condición de interesado, concediéndosele un
plazo de QUINCE DÍAS para que pueda personar-
se en la mencionada Oficina Técnica al objeto de
tener conocimiento íntegro de dicha RESOLU-
CIÓN.

Expediente n.º, RE.02-14, Interesado, Ali Boarfa
Mohamedi 45.292.499-W, Orden, Inicio 233.

Melilla a 31 de marzo de 2014.
Jefe de Sección Técnica de Establecimientos.
El  Instructor, P.O. Juan Palomo Picón.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL

ANUNCIO
777.- Con objeto de dar cumplimiento a las

obligaciones de Información y Publicidad de las
operaciones cofinanciadas por la Unión Europea
en el vigente período 2007 -2013, en especial las
recogidas en los artículos 8 y 9 del Reglamento
(CE) 1828/2006, de 8/12/2006, de la Comisión, a
continuación se publica información sobre la
cofinanciación por el Fondo de cohesión de la
siguiente actuación, a modo de rectificación de
una información publicada con anterioridad (BOME
n. 4779):

Operación: Proyecto de adaptación de la EDAR
de Melilla al caudal de la nueva EBAR de Melilla en
el Río Oro.
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Consejería contratante: Medio Ambiente
Cofinanciación: 80% por el Fondo de Cohesión a

través del Programa Operativo Fondo de Cohesión-
FEDER 2007/2013. Eje 2, tema prioritario 45 ("Tra-
tamiento de aguas residuales) Fondo de Cohesión:
"Una manera de hacer Europa"

El Director General. José Pastor Pineda.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN FENERAL DE SERVICIOS
SOCIALES

778.- El Consejo de Gobierno en sesión ordinaria
celebrada el dia 28 de marzo de 2014 adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:

"Aprobación de propuesta de la Excma Sra.
Consejera de Bienestar Social y Sanidad, sobre
creación de Archivo del sistema de información de
usuario de la Granja Escuela Gloria Fuertes, que
literalmente dice:"

"La existencia de ficheros de carácter y los
avances tecnológicos singularmente informáticos
suponen posibilidades de intromisión en el ámbito de
la privacidad e intimidad así como de limitación y
vulneración del derecho a la autodeterminación infor-
mativa. De ahí que el ordenamiento jurídico reconoce
derechos en este campo y establece mecanismos
para su garantía. La Constitución Española, en su
art. 18 reconoce como derecho fundamental, el
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y
a la propia imagen, y establece que la "ley limitará el
uso de la informática para garantizar el honor y la
intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el
pleno ejercicio de sus derechos". El Tribunal Cons-
titucional, interpretando este artículo ha declarado
en su jurisprudencia, y especialmente en sus Sen-
tencias 290/2000 y 292/2000, que el mismo protege
el derecho fundamental a la protección de datos de
carácter personal, otorgándole una sustantividad
propia, este derecho ha sido denominado doctrinal
mente, como "derecho a la autodeterminación infor-
mativa".

Vista la regulación de la protección de datos
recogida en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de
diciembre de 1999, de protección de datos de carác-
ter personal, y lo dispuesto en el Real Decreto 1720/
2007, de 21 de diciembre, que la desarrolla, así como
la regulación comunitaria recogida en la directiva 95/
46 C.E. del Parlamento Europeo y del Consejo del 24
de octubre de 1995, relativa a la protección de las
personas físicas en la que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos
datos.

Vista la necesidad de la creación de ficheros
automatízados para la adecuada gestión y presta-
ción de los servicios municipales con los que dar
respuesta a las exigencias legales de protección
de datos.

Visto lo dispuesto en el art. 20 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protec-
ción de Datos de Carácter Personal y en el art. 52
del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,
por el que se aprueba le Reglamento de desarrollo
de la Ley Orgánica 15/1999, que dispone que la
creación, modificación o supresión de los ficheros
de titularidad pública sólo podrá hacerse por medio
de disposición general o acuerdo publicado en el
"Boletín Oficial del Estado" o diario oficial corres-
pondiente.

En cumplimiento de las mencionadas disposi-
ciones y siendo necesaria la regulación del trata-
miento informatizado de datos de carácter perso-
nal pro parte de esta Consejería de Bienestar
Social y Sanidad de la Ciudad de Melilla, en uso de
las atribuciones que me confíere el art. 11°, 6 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla, (Bome extraor-
dinario n° 3, de 15 de enero de 1996), VENGO A
ELEVAR LA SIGUIENTE.

PROPUESTA:
FICHERO DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA

I.- Creación del fichero de datos de carácter
personal denominado Sistema de Información al
Usuario de la Granja Escuela Gloria Fuertes
"SIUGRAN".

II.- El fichero SIUGRAN tendrá la siguiente
características:

b) Descripción detallada de la finalidad del
fichero y los usos previstos para el mismo.

Servir de soporte para recabar los datos bási-
cos de los/as usuarios/as de la Granja Escuela
Gloria Fuertes (dependiente de la Dirección Gene-
ral de Asuntos Sociales, Consejería de Bienestar
Social y Sanidad), el tratamiento y explotación de
la información obtenida permitiendo analizar la
demanda para evaluar y planificar los programas
que se ejecutan para cada colectivo.

b) Las personas o colectivos sobre los que se
pretenda obtener datos de carácter personal o que
resulten obligados a suministrarlos.

Enfermos Mentales, Menores Infractores, Me-
nores Extranjeros No Acompañados,
Drogodependien- tes, Inmigrantes, Discapacitados
Funcionales, Menores Escolares, Desempleados,
Enfermos de Alzheimer, Mayores Dependientes,
Colectivos de la Tercera Edad, Colectivos en Ries-
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gos de Exclusión Social, así como aquellos que en
un futuro se pongan en funcionamiento.

c) El procedimiento de recogida de los datos de
carácter personal.

A través de encuestas o entrevistas con el/la
propio/a interesado/a o su representante legal.

d) La estructura básica del fichero y la descripción
de los tipos de datos de carácter personal incluidos
en el mismo.

*Otros datos especialmente protegidos recaba-
dos con consentimiento expreso del/a afectado/a:
origen racial o étnico, salud, vida sexual.

* Datos de carácter identificativos; DNI/NIF, n°
S.S./mutualidad, nombre y apellidos, dirección (pos-
tal, electrónica), teléfono firma/huella digitalizada, n°
de registro personal.

* Datos de caracteristicas personales: datos de
estado civil, datos de familia, fecha de nacimiento,
lugar de nacimiento, edad sexo, nacionalidad, ca-
racterísticas fisicas o antropométricas.

* Datos de circunstancias sociales: característi-
cas de alojamiento, vivienda situación militar, propie-
dades, pensiones, aficiones y estilos de vida, perte-
necientes a clubes, asociaciones.

* Datos académicos o profesionales: formación,
titulaciones, experiencia profesional.

*Datos de detalles de empleo: cuerpo/escala,
categoría/grado puesto de trabajo, datos no econó-
micos de nóminas, historial del empleador.

* Datos de Información comercial: actividades y
negocios.

* Datos económicos financieros y de seguros:
ingresos rentas, inversiones, bienes patrimoniales,
créditos, prestamos, avales, datos bancarios, datos
económicos de nóminas, datos deducibles
impositivas/ impuestos, seguros, hipotecas.

e) Las cesiones de datos de carácter personal y,
en su caso, las transferencias de datos que se
prevean a países terceros:

Existe conocimiento expreso de los/as afecta-
dos/as para dicha cesión. Son datos con destino a
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad de Melilla.

f) Los organos de las Administraciones Públicas
responsables del fichero:

Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad de Melilla, C/ Carlos Ramírez de Arellano, 10.
Melilla

g) Los servicios o unidades ante los que pudiesen
ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición.

-Dirección General de Servicios Sociales, C/
Carlos Ramírez de Arellano, 10. Melilla -Granja

Escuela "Gloria Fuertes", c/ Periodista Enrique
Mingorance s/n. Melilla.

h) Las medidas de seguridad con indicación del
nivel básico, medio o alto exigible.

Nivel Alto.
Melilla a 03 de abril de 2014.
EI Secretario Técnico.P.S. Juan Polomo Picón.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO

779.- Habiéndose intentado notificar la orden de
inicio de expediente de reposición de la legalidad
urbanística a D. ALI AMAR DRIS, promotor de las
obras que se vienen realizando en el inmueble sito
en  CALLE DEL ÁLAMO, 7, con resultado infruc-
tuoso, 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 Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún,  y para que sirva de notificación a efectos
legales se hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud
y Deportes, por Orden de fecha 4 de marzo de
2014, registrada al número 657 del correspondien-
te Libro de Resoluciones, ha dispuesto lo que
sigue:

"ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN
DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS
SIN LICENCIA EN  "CALLE DEL ALAMO,  7"

Vista propuesta de la Dirección  General de la
Vivienda y Urbanismo, en la que entre otros extre-
mos se da cuenta de que como consecuencia de
inspección efectuada por la Policía Urbanística,
por D. ALI AMAR DRIS, titular del DNI 45281834-
D, y Dª NAGUED BENALI BOUJNAN, titular del
DNI 45317033H se están realizando obras en  el
inmueble sito en  CALLE DEL ALAMO, 7, (Ref.
Catastral: 3765411WE0036N0001IU) consisten-
tes en CONSTRUCCIÓN DE HABITACIÓN EN
CUBIERTA SIN PODERSE PRECISAR DIMEN-
SIONES y de conformidad con las atribuciones
que me confiere el art. 7 del Reglamento de
Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla ( BOME ext. Núm. 3, de 15-01-1996),
VENGO EN DISPONER:

1º.- Iniciar expediente de reposición de la lega-
lidad urbanística, por aplicación del art. 29 del
Reglamento de Disciplina Urbanística.

2º.- Requerir a D. ALI AMAR DRIS y Dª NAGUED
BENALI BOUJNAN, promotores de las obras, para
que procedan a la SUSPENSIÓN Y PARALIZA-



CIÓN INMEDIATA de las obras que se vienen ejecu-
tando en el mencionado inmueble, como medida
cautelar hasta que se proceda a su legalización o, en
su caso, tras la tramitación del expediente oportuno,
a la reposición de la legalidad urbanística alterada.

3º.- Advertir de que dispone del plazo de DOS
MESES para solicitar la oportuna licencia de obras,
acompañada de la documentación correspondiente,
o ajustar las obras a los términos de la licencia
previamente concedida. Durante dicho plazo se
pondrá de manifiesto el expediente íntegro al objeto
de que pueda ser examinado, por sí mismo o por
medio de representante debidamente acreditado,
conforme establece el art. 32 de la misma Ley y, en
su caso, formular las alegaciones que estime opor-
tunas.

Cumpliendo lo ordenado en el artículo 84 de la
LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, el interesado
dispondrá de un plazo de AUDIENCIA no inferior a
diez días ni superior a quince parea formular las
alegaciones que estime oportunas.

4º.- Por los agentes de la Policía Local, se
procederá al PRECINTADO de las obras referidas.

Advirtiendo que en caso de producirse levanta-
miento no autorizado del precinto, se pondrá en
conocimiento de la autoridad judicial, a los efectos
de la exigencia de las responsabilidades de orden
penal en que hayan podido incurrir los infractores,
por la posible comisión de un delito o falta de
desobediencia a la autoridad tipificado, como tal, en
los arts. 556 y 634 del Código Penal.

5º.- ADVERTIR a los promotores de las obras
que, transcurrido dicho plazo sin haberse instado la
expresada licencia o, en su caso, sin haberse
ajustado a las condiciones señaladas en la misma,
se acordará, sin más trámites, en resolución corres-
pondiente, la demolición de las obras a costa de los
interesados/promotores, de conformidad con lo dis-
puesto en los arts. 29  del Reglamento de Disciplina
Urbanística aprobado  por el Real Decreto 2187/
1978, de 23 de junio y los arts. 184 y 185 del Texto
Refundido de la Ley del Suelo de 1976 aprobado por
Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril.

6º.- Igualmente se ADVIERTE que se instruirá
expediente por infracción urbanística a los responsa-
bles de las obras ilegales y serán sancionados en la
forma y cuantía establecidas en los arts. 225 a 228
del TR de la Ley del Suelo aprobada por RD 1346/
1976 y concordantes del RDU.

7º.- Solicitar expresamente al Registro de la
Propiedad la anotación de incoación de expediente
de disciplina urbanística de restauración de la lega-
lidad. Y una vez practicada se notifique a todos los

titulares del dominio y cargas según certificación
al efecto expedida (arts. 56 y 59 del Real Decreto
1093/1997, de 4 de julio).

8º.-  Notificar dicha Orden al Titular Registral de
la finca identificada en el expediente, indicándole
su derecho a presentar las alegaciones, que esti-
me oportunas, al acuerdo de anotación preventiva
del expediente en el Registro de la Propiedad, en
el plazo de 10 días.

9º.- Se comunique a los interesados en este
procedimiento, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 42.3, de la LRJPAC, lo siguiente:

A.- El plazo máximo establecido para la resolu-
ción del presente expediente es de TRES MESES
contados desde la finalización del plazo de legali-
zación.

B.- Efectos que producirá el silencio adminis-
trativo: De conformidad con lo dispuesto en el art.
44 de la LRJPAC, (en su nueva redacción según
Ley 4/1.999), en los procedimientos iniciados de
oficio, el vencimiento del plazo máximo estableci-
do sin que se haya dictado y notificado resolución
expresa no exime a la Administración del cumpli-
miento de la obligación legal de resolver, produ-
ciendo los siguientes efectos:

1.- En los procedimientos en que la Administra-
ción ejercite potestades sancionadoras o, en ge-
neral, de intervención, susceptibles de producir
efectos desfavorables o gravamen, se producirá la
caducidad. En estos casos, la resolución que
declare la caducidad ordenará el archivo de las
actuaciones, con los efectos previstos en el artícu-
lo 92.

10º .- De conformidad con lo dispuesto en el art.
107 de la LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre,
contra la presente resolución no cabe recurso de
alzada por tratarse de un acto de trámite."

Lo que le traslado para su conocimiento y
efectos. Ruego acuse recibo del presente escrito."

Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla, a 2 de abril de 2014.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO

780.- Habiéndose intentado notificar la orden de
inicio de expediente de reposición de la legalidad
urbanística a Dª NAGUED BENALI BOUJNAN,
promotora de las obras que se vienen realizando en
el inmueble sito en  CALLE DEL ÁLAMO, 7, con
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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
Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común,  y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y
Deportes, por Orden de fecha 4 de marzo de 2014,
registrada al número 657 del correspondiente Libro
de Resoluciones, ha dispuesto lo que sigue:

"ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DE
LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS SIN
LICENCIA EN  "CALLE DEL ALAMO,  7"

Vista propuesta de la Dirección  General de la
Vivienda y Urbanismo, en la que entre otros extre-
mos se da cuenta de que como consecuencia de
inspección efectuada por la Policía Urbanística, por
D. ALI AMAR DRIS, titular del DNI 45281834-D, y Dª
NAGUED BENALI BOUJNAN, titular del DNI
45317033H se están realizando obras en  el inmue-
ble sito en  CALLE DEL ALAMO, 7, (Ref. Catastral:
3765411WE0036N0001IU) consistentes en CONS-
TRUCCIÓN DE HABITACIÓN EN CUBIERTA SIN
PODERSE PRECISAR DIMENSIONES y de confor-
midad con las atribuciones que me confiere el art. 7
del Reglamento de Gobierno y Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME ext. Núm. 3, de
15-01-1996), VENGO EN DISPONER:

1º.- Iniciar expediente de reposición de la legali-
dad urbanística, por aplicación del art. 29 del Regla-
mento de Disciplina Urbanística.

2º.- Requerir a D. ALI AMAR DRIS y Dª NAGUED
BENALI BOUJNAN, promotores de las obras, para
que procedan a la SUSPENSIÓN Y PARALIZACIÓN
INMEDIATA de las obras que se vienen ejecutando
en el mencionado inmueble, como medida cautelar
hasta que se proceda a su legalización o, en su
caso, tras la tramitación del expediente oportuno, a
la reposición de la legalidad urbanística alterada.

3º.- Advertir de que dispone del plazo de DOS
MESES para solicitar la oportuna licencia de obras,
acompañada de la documentación correspondiente,
o ajustar las obras a los términos de la licencia
previamente concedida. Durante dicho plazo se
pondrá de manifiesto el expediente íntegro al objeto
de que pueda ser examinado, por sí mismo o por
medio de representante debidamente acreditado,
conforme establece el art. 32 de la misma Ley y, en
su caso, formular las alegaciones que estime opor-
tunas.

Cumpliendo lo ordenado en el artículo 84 de la
LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, el interesado
dispondrá de un plazo de AUDIENCIA no inferior a

diez días ni superior a quince parea formular las
alegaciones que estime oportunas.

4º.- Por los agentes de la Policía Local, se
procederá al PRECINTADO de las obras referidas.

Advirtiendo que en caso de producirse levanta-
miento no autorizado del precinto, se pondrá en
conocimiento de la autoridad judicial, a los efectos
de la exigencia de las responsabilidades de orden
penal en que hayan podido incurrir los infractores,
por la posible comisión de un delito o falta de
desobediencia a la autoridad tipificado, como tal,
en los arts. 556 y 634 del Código Penal.

5º.- ADVERTIR a los promotores de las obras
que, transcurrido dicho plazo sin haberse instado
la expresada licencia o, en su caso, sin haberse
ajustado a las condiciones señaladas en la mis-
ma, se acordará, sin más trámites, en resolución
correspondiente, la demolición de las obras a
costa de los interesados/promotores, de conformi-
dad con lo dispuesto en los arts. 29  del Reglamen-
to de Disciplina Urbanística aprobado  por el Real
Decreto 2187/1978, de 23 de junio y los arts. 184
y 185 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de
1976 aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9
de abril.

6º.- Igualmente se ADVIERTE que se instruirá
expediente por infracción urbanística a los respon-
sables de las obras ilegales y serán sancionados
en la forma y cuantía establecidas en los arts. 225
a 228 del TR de la Ley del Suelo aprobada por RD
1346/1976 y concordantes del RDU.

7º.- Solicitar expresamente al Registro de la
Propiedad la anotación de incoación de expedien-
te de disciplina urbanística de restauración de la
legalidad. Y una vez practicada se notifique a todos
los titulares del dominio y cargas según certifica-
ción al efecto expedida (arts. 56 y 59 del Real
Decreto 1093/1997, de 4 de julio).

8º.-  Notificar dicha Orden al Titular Registral de
la finca identificada en el expediente, indicándole
su derecho a presentar las alegaciones, que esti-
me oportunas, al acuerdo de anotación preventiva
del expediente en el Registro de la Propiedad, en
el plazo de 10 días.

9º.- Se comunique a los interesados en este
procedimiento, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 42.3, de la LRJPAC, lo siguiente:

A.- El plazo máximo establecido para la resolu-
ción del presente expediente es de TRES MESES
contados desde la finalización del plazo de legali-
zación.

B.- Efectos que producirá el silencio adminis-
trativo: De conformidad con lo dispuesto en el art.
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44 de la LRJPAC, (en su nueva redacción según Ley
4/1.999), en los procedimientos iniciados de oficio,
el vencimiento del plazo máximo establecido sin que
se haya dictado y notificado resolución expresa no
exime a la Administración del cumplimiento de la
obligación legal de resolver, produciendo los siguien-
tes efectos:

1.- En los procedimientos en que la Administra-
ción ejercite potestades sancionadoras o, en gene-
ral, de intervención, susceptibles de producir efectos
desfavorables o gravamen, se producirá la caduci-
dad. En estos casos, la resolución que declare la
caducidad ordenará el archivo de las actuaciones,
con los efectos previstos en el artículo 92.

10º .- De conformidad con lo dispuesto en el art.
107 de la LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, contra
la presente resolución no cabe recurso de alzada por
tratarse de un acto de trámite."

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-
tos. Ruego acuse recibo del presente escrito."

Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla, a 2 de abril de 2014.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO

781.- Habiéndose intentado notificar la orden de
inicio de expediente de reposición de la legalidad
urbanística a D. MIMOUN ALGANI, promotor de las
obras que se vienen realizando en el inmueble sito en
POLÍGONO 2, PARCELA 4, "HUERTA HERNÁN-
DEZ, 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 Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común,  y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y
Deportes por Orden de fecha 14 de febrero de 2014,
registrada al número 431 del correspondiente Libro
de Resoluciones, ha dispuesto lo que sigue:

"Vista propuesta de la Dirección  General de la
Vivienda y Urbanismo, en la que entre otros extre-
mos se da cuenta de que a la vista de  escrito de la
Comandancia General de Melilla, por D. MOHAMED
EL AYADI MOHAND, titular del DNI 45320182-Q, y
D. MIMOUN ALGANI, con NIE X09840293L, se
están realizando obras en  el inmueble sito en
POLÍGONO 2, PARCELA 3. "HUERTA

FERNÁNDEZ",(Ref. Catastral: 56101A0020000
40000RB) consistentes en NUEVA
CONTRUCCIÓN DE UN VALLADO METÁLICO
LINEAL DE 100 METROS DE LARGO Y 3 ME-
TROS DE ALTURA, CON VIGAS METÁLICAS
ANCLADAS A TIERRA, UNIDO AL ANTERIOR-
MENTE CONSTRUIDO, y de conformidad con las
atribuciones que me confiere el art. 7 del Regla-
mento de Gobierno y Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla ( BOME ext. Núm. 3, de 15-
01-1996), VENGO EN DISPONER:

1º.-  Iniciar expediente de reposición de la
legalidad urbanística, por aplicación del art. 29 del
Reglamento de Disciplina Urbanística.

2º.- Requerir a D. MOHAMED EL AYADI
MOHAND y D. MIMOUN ALGANI, promotores de
las obras, para que procedan a la SUSPENSIÓN
Y PARALIZACIÓN INMEDIATA de las obras que
se vienen ejecutando en el mencionado inmueble,
como medida cautelar hasta que se proceda a su
legalización o, en su caso, tras la tramitación del
expediente oportuno, a la reposición de la legali-
dad urbanística alterada.

3º.- Advertir de que disponen del plazo de DOS
MESES para solicitar la oportuna licencia de
obras, acompañada de la documentación corres-
pondiente, o ajustar las obras a los términos de la
licencia previamente concedida. Durante dicho
plazo se pondrá de manifiesto el expediente ínte-
gro al objeto de que pueda ser examinado, por sí
mismo o por medio de representante debidamente
acreditado, conforme establece el art. 32 de la
misma Ley y, en su caso, formular las alegaciones
que estime oportunas.

Cumpliendo lo ordenado en el artículo 84 de la
LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, los interesa-
dos dispondrán de un plazo de AUDIENCIA no
inferior a diez días ni superior a quince parea
formular las alegaciones que estime oportunas.

4º.- Por los agentes de la Policía Local, se
procederá al PRECINTADO de las obras referidas.

Advirtiendo que en caso de producirse levanta-
miento no autorizado del precinto, se pondrá en
conocimiento de la autoridad judicial, a los efectos
de la exigencia de las responsabilidades de orden
penal en que hayan podido incurrir los infractores,
por la posible comisión de un delito o falta de
desobediencia a la autoridad tipificado, como tal,
en los arts. 556 y 634 del Código Penal.

5º.- ADVERTIR a los promotores de las obras
que, transcurrido dicho plazo sin haberse instado
la expresada licencia o, en su caso, sin haberse
ajustado a las condiciones señaladas en la mis-
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ma, se acordará, sin más trámites, en resolución
correspondiente, la demolición de las obras a costa
de los interesados/promotores, de conformidad con
lo dispuesto en los arts. 29  del Reglamento de
Disciplina Urbanística aprobado  por el Real Decreto
2187/1978, de 23 de junio y los arts. 184 y 185 del
Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976 aproba-
do por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril.

6º.- Igualmente se ADVIERTE que se instruirá
expediente por infracción urbanística a los responsa-
bles de las obras ilegales y serán sancionados en la
forma y cuantía establecidas en los arts. 225 a 228
del TR de la Ley del Suelo aprobada por RD 1346/
1976 y concordantes del RDU.

7º.- Solicitar expresamente al Registro de la
Propiedad la anotación de incoación de expediente
de disciplina urbanística de restauración de la lega-
lidad. Y una vez practicada se notifique a todos los
titulares del dominio y cargas según certificación al
efecto expedida (arts. 56 y 59 del Real Decreto 1093/
1997, de 4 de julio).

8º.-  Notificar dicha Orden al Titular Registral de la
finca identificada en el expediente, indicándole su
derecho a presentar las alegaciones, que estime
oportunas, al acuerdo de anotación preventiva del
expediente en el Registro de la Propiedad, en el
plazo de 10 días.

9º.- Se comunique a los interesados en este
procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 42.3, de la LRJPAC, lo siguiente:

A.- El plazo máximo establecido para la resolu-
ción del presente expediente es de TRES MESES
contados desde la finalización del plazo de legaliza-
ción.

B.- Efectos que producirá el silencio administra-
tivo: De conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de
la LRJPAC, (en su nueva redacción según Ley 4/
1.999), en los procedimientos iniciados de oficio, el
vencimiento del plazo máximo establecido sin que
se haya dictado y notificado resolución expresa no
exime a la Administración del cumplimiento de la
obligación legal de resolver, produciendo los siguien-
tes efectos:

1.- En los procedimientos en que la Administra-
ción ejercite potestades sancionadoras o, en gene-
ral, de intervención, susceptibles de producir efectos
desfavorables o gravamen, se producirá la caduci-
dad. En estos casos, la resolución que declare la
caducidad ordenará el archivo de las actuaciones,
con los efectos previstos en el artículo 92.

10º .- De conformidad con lo dispuesto en el art.
107 de la LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, contra
la presente resolución no cabe recurso de alzada por
tratarse de un acto de trámite."

Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla, a 3 de abril de 2014.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO

782.- El Consejero de Fomento, Juventud y
Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla, por
Orden n.º 941, de 31 de marzo de 2014, ha
dispuesto lo siguiente:
ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES
En el expediente de reintegro de subvención de

alquiler que se sigue en esta Dirección General
contra Elzbieta Dziadas, con NIE n.º X3675817A,
por presunto incumplimiento de la obligación de
justificación en los términos establecidos en el
artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y en el artículo 23 del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla, por esta Dirección Gene-
ral se exponen los siguientes

HECHOS
I. Mediante Decreto n.º 375, de 31 de enero de

2013, del Presidente, y, posteriormente, por Orden
n.º 2192, de 27 de junio de 2013, del Consejero de
Fomento, Juventud y Deportes, se concede a
Elzbieta Dziadas, con NIE X3675817A, una sub-
vención de alquiler para la vivienda sita en la calle
Coroneles Lacasa n.º 9, P01, para los periodos
correspondientes al segundo semestre de 2012 y
al primer semestre de 2013, por importe de 1.800,00
€ cada uno.

II. Según informe de EMVISMESA, en fecha 18
de febrero de 2013 y 8 de julio de 2013 respectiva-
mente, la beneficiaria presenta  los recibos de
alquiler correspondientes a efecto de justificación
de las subvenciones reconocidas.

III. Con fecha 12 de agosto de 2013, MANUELA
LEIVA JIMÉNEZ, con DNI 45205454N, propietaria
de la vivienda situada en la calle Coroneles Lacasa
n.º 9, P01, presenta escrito en EMVISMESA por
el que denuncia que "la arrendataria ELZBIETA
DZIADAS adeuda en la actualidad las rentas co-
rrespondientes a los meses de diciembre de 2012
hasta agosto de 2013, ambos inclusive."

IV.- Ante la denuncia presentada por la propie-
taria de la vivienda objeto de la subvención de
alquiler, con fecha 21 de agosto de 2013, se
notifica a la interesada trámite de información
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previa con el fin de conocer las circunstancias del
caso concreto y la conveniencia o no de iniciar
procedimiento de reintegro de la subvención de
alquiler anteriormente indicada. Esta Dirección Ge-
neral no tiene constancia, hasta la fecha, de la
presentación de escrito de alegaciones a la comuni-
cación del periodo de información previa.

V. No existiendo constancia de la autenticidad de
los recibos de alquiler presentados a efectos de
justificación de la subvención concedida para los
meses de diciembre de 2012 y enero, febrero,
marzo, abril, mayo y junio de 2013, y a tenor de lo
establecido en la Base Decimocuarta de la Convoca-
toria reguladora de las subvenciones de alquiler, por
Orden n.º 3232, de 19 de septiembre de 2013, se
dispuso la iniciación de expediente de reintegro de
subvención de alquiler contra Elzbieta Dziadas, con
NIE n.º X3675817A.

VI. El citado acuerdo de inicio se notificó median-
te publicación, tras dos intentos fallidos de notifica-
ción postal (16/10/2013 y 21/10/2013), en el BOME
n.º 5077, de 12 de noviembre de 2013 y en el Tablón
de Edictos del Ayuntamiento de El Ejido (del 15/11/
2013 al 03/12/2013), concediéndole a la interesada
un plazo de 15 días para que alegara y/o presentase
los documentos y justificaciones que estimase per-
tinentes. Se ha constatado que ésta no ha realizado
alegaciones al respecto.

VII. Con fecha 3 de diciembre de 2013 comparece
ante esta Dirección General Josefa Fortes Leiva, con
DNI n.º 45270027R, en nombre de Manuela Leiva
Jiménez, propietaria de la vivienda situada en la calle
Coroneles Lacasa n.º 9, P01, para ratificar el escrito
presentado con fecha 12 de agosto de 2013 en
EMVISMESA, por el que denunciaba que "la arren-
dataria ELZBIETA DZIADAS adeuda en la actualidad
las rentas correspondientes a los meses de diciem-
bre de 2012 hasta agosto de 2013, ambos inclusive";
en ese mismo acto se incorpora al expediente oficio
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3
de Melilla, referente al procedimiento verbal de des-
ahucio por falta de pago n.º 179/2013, donde se pone
de manifiesto que la demandada entrega de las
llaves de la vivienda objeto de la subvención de
alquiler el pasado día 1 de noviembre de 2013,
continuando dicho procedimiento  para la reclama-
ción de las cantidades que adeuda en concepto de
rentas.

VIII. Por el Instructor del expediente se elevó, con
fecha 15 de enero de 2014, Propuesta de Resolución
al Consejero de Fomento, Juventud y Deportes
donde se proponía lo siguiente:

Primero. Declarar el incumplimiento de la obli-
gación de justificación de la subvención de alquiler
concedida para las mensualidades de diciembre
de 2012 y enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio
de 2013, y como consecuencia, la obligación de
reintegrar a la Hacienda de la Ciudad Autónoma de
Melilla la cantidad percibida en concepto de sub-
vención de alquiler por un importe total de dos mil
cien euros (2.100,00 €).

Segundo. Conceder a la interesada un plazo de
quince días para formular alegaciones y presentar
los documentos o justificantes que estime perti-
nentes ante esta Dirección. Transcurrido este
plazo, la Consejería de Fomento, Juventud y De-
portes de la Ciudad Autónoma de Melilla, en su
caso, dictaría la resolución que determine tanto la
procedencia del reintegro como la liquidación de
los intereses de demora correspondientes.

IX. La citada propuesta se notificó mediante
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla n.º 5099, del día 28 de enero
de 2014, y en el Tablón de Edictos del Ayuntamien-
to de El Ejido (del 03/02/2014 al 20/02/2014),
concediéndole a la interesada un plazo de 15 días
para que alegara y/o presentase los documentos
y justificaciones que estimase pertinentes. Se ha
constatado que ésta no ha realizado alegaciones
al respecto.

Durante el  plazo concedido de quince días para
presentar alegaciones los interesados  no presen-
taron alegación alguna.

Considerando que los interesados no han pre-
sentado alegaciones a la Propuesta de Resolución
formulada por el Instructor, por esta Consejería se
reitera lo formulado en la citada Propuesta en base
a los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. El Consejero de Fomento, Juventud y Depor-

tes es competente para conocer y resolver el
procedimiento de reintegro de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 41 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y en el
artículo 25 del Reglamento General de Subvencio-
nes de la Ciudad Autónoma de Melilla.

II. Según lo establecido en los artículos 40 y
37.1 c)  de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, el incumplimiento de la
obligación de justificación o la justificación insufi-
ciente en los términos establecidos en el artículo
30 de la Ley y de las normas reguladoras de la
subvención, dará lugar al reintegro de las cantida-
des percibidas y la exigencia del interés de demora
correspondiente desde el momento del pago de la
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subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro. Por todo ello, corresponde en concepto
de intereses de demora, un total de 78,81 euros, con arreglo al siguiente desglose:

De conformidad con lo expuesto, se formula la siguiente.
RESOLUCIÓN

Primero. Declarar el incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención de alquiler concedida para
las mensualidades de diciembre de 2012 y enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2013, y como consecuencia,
la obligación de reintegrar a la Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad percibida en concepto de
subvención de alquiler por un importe total de 2.178,81 € (2.100,00 € de importe principal, y 78,81 € de intereses
de demora).

Segundo. Notifíquese la presente Orden al interesado, haciéndole saber que deberá hacer efectivo el pago de
la deuda en la Depositaría de Fondos de la Ciudad Autónoma de Melilla, debiendo presentar en esta Consejería
de Fomento, Juventud y Deportes, sita en C/ Duque de Ahumada s/n, justificante de haber efectuado el pago para
su anotación, advirtiéndoles que de no efectuarlo en la forma expuesta a continuación, se procederá a su cobro por
la vía de apremio.

La forma de pago se realizará conforme a lo establecido en el artículo 62 de la LGT, de 58/2003, de 17 de
diciembre, por remisión del artículo 136.2 de la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla. 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.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos consiguientes, advirtiéndose que contra esta resolución
que agota la vía administrativa, puede interponerse recurso Contencioso-Administrativo, ante los Juzgados  de
Melilla de este mismo orden jurisdiccional en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con los artículos 8.2, 46.1 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. No obstante, según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, potestativamente y con carácter
previo, podrá recurrir esta resolución en reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes
desde el día siguiente a aquel en que fue notificada. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso,
cualquier otro recurso que estime conveniente."

Lo que se comunica a los efectos de que se proceda a su inserción en el próximo Boletín Oficial de la Ciudad
Melilla, 3 de abril de 2014
La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

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

783.- No habiéndose podido notificar a la interesada que se relaciona a continuación, la notificación de la
liquidación provisional de RBE, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 5, del artículo 59, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999,
de 13 de enero de modificación de la misma, se procede a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

 
Inicio Periodo           Fin Periodo         Días Demora      Porcentaje        Principal           Intereses 
 09/03/2013           31/03/2014            388            5,00               300,00   15,94 
 20/07/2013           31/03/2014            255            5,00         1.800,00              62,87 
                                                                                                           Total intereses          78,81 
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La interesada antes anunciada podrá tener acceso al texto íntegro de la liquidación provisional correspondiente
en la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, sita en la calle Duque de Ahumada s/n de esta Ciudad, teléfono
952699223, fax 952699170, por un plazo de QUINCE días a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, a 28 de marzo de 2014.
El Director General. José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES
SECRETARÍA TÉCNICA

784.- "El Excmo. Sr. Consejero de Educación y Colectivos Sociales, mediante Orden del día 7 de abril de 2014,
registrada con el número 105, ha dispuesto lo siguiente:

APERTURA DE UN SEGUNDO PLAZO EN LA CONVOCATORIA DE PLAZAS DEL PROGRAMA DE
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y LA CIUDAD DE MELILLA, PARA EL DESARROLLO DE DIVERSOS PROGRAMAS DE INTERÉS MUTUO
CENTRADOS EN ACCIONES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA Y DE FORMACIÓN DE PERSONAS JÓVENES
Y ADULTAS DESFAVORECIDAS. CURSO 2013-2014 (ACTUACIONES COFINANCIADAS POR EL FONDO
SOCIAL EUROPEO).

Habida cuenta que, una vez concluida la primera convocatoria, no se han podido cubrir la totalidad de plazas
ofertadas en el Programa de Cualificación Profesional Inicial, especialmente en el perfil de "Auxiliar Informático",
el Consejero de Educación y Colectivos Sociales, en el ejercicio de las atribuciones que tiene conferidas y de
acuerdo con la cláusula octava del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Educación y la Ciudad Autónoma
de Melilla, para el desarrollo de diversos programas de interés mutuo centrados en acciones de compensación
educativa y de formación de personas jóvenes y adultas desfavorecidas (curso 2013-2014), suscrito el día 19 de
noviembre de 2013, VIENE EN ORDENAR la apertura de un segundo plazo de presentación de solicitudes, de
acuerdo con la siguiente oferta:

PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL:

1. Podrán participar en el Programa de Formación los ciudadanos con residencia legal en Melilla que respondan
a los perfiles establecidos para cada una de acciones formativas que se ofertan.

2. Los interesados podrán formular su solicitud hasta el día 1 de mayo de 2014, directamente en el centro de
Formación "María Inmaculada", sito en Melilla, Carretera Hidum, 52, en horario de 9 a 13 horas, (Tfno. 952699226)
en el modelo oficial que les será facilitado en el propio Centro de Formación.

3. Habida cuenta que los programas de formación ya se han iniciado, las plazas disponibles se irán adjudicando
por el orden de presentación de solicitudes en el Centro de Formación "María Inmaculada", pasando los solicitantes
que no obtengan plaza a integrar una lista de reserva.

4. De conformidad con el artículo 114 y demás concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, contra la presente convoca-

Nº de Plazas Perfil Especificaciones 
20 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
20 

AYUDANTE DE INSTALACIONES 
ELECTROTÉCNICAS Y DE 
COMUNICACIÓN 
 
 
AUXILIAR DE SERVICIOS EN 
RESTAURACIÓN 
 
 
 
AUXILIAR INFORMÁTICO 

Dirigido al alumnado mayor de dieciséis y menor de veinticuatro años, cumplidos 
antes del 31 de diciembre de 2013, que no haya obtenido el título de Graduado en 
educación secundaria obligatoria y con notorias dificultades de adaptación al 
medio escolar y/o laboral y que, por ello, se encuentra en grave riesgo de 
exclusión social, así como a jóvenes que, con independencia de las circunstancias 
que concurran, desean o necesitan una inmediata incorporación al mundo del 
trabajo y no disponen de las competencias  básicas necesarias.  
La estructura de los Programas de cualificación profesional inicial deberá 
ajustarse a lo dispuesto en la Orden ECI/2755/2007, de 31 de julio, por la que se 
regulan los programas de cualificación profesional inicial que se desarrollen en el 
ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia y a las correspondientes 
Órdenes por las que se establecen los perfiles profesionales correspondientes.  
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toria, que no agota la vía administrativa, cabe recurso
de alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma de Melilla, a interponer en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente al de la
notificación de la presente Orden, pudiendo presen-
tarse el recurso ante esta Consejería o bien directa-
mente ante el órgano competente para resolverlo, sin
perjuicio de que pueda el interesado ejercitar cual-
quier otro recurso que estime oportuno".

Lo que se hace público para general conocimien-
to y efectos.

Melilla, 7 de abril de 2014.
El Secretario Técnico.
Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL

785.- Ante la imposibilidad de notificar en varias
ocasiones y según notificación del Servicio de
Informadores de esta Policía Local, "no se halló al
interesado en su domicilio", conforme a lo estableci-
do en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992
de" 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según la nueva redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modifica-
ción de la misma, se notifica mediante publicación
en el BOME a D. ANDRÉS GARCÍA RODRÍGUEZ,
titular del D.N. l. n° 45.270.989-C.

El interesado antes anunciado deberá personar-
se en esta Jefatura de Policía Local (Negociado de
Sanciones), en C/. Gral. Astilleros n° 51, en el plazo
de quince (15) días, y en horario de 07:00 a 13:30
horas (de lunes a viernes Excepto festivos), a partir
de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad, para asunto de su interés,
relacionado con expediente n° 1283/14.

Melilla 31 de marzo de 2014.
La Secretaria Técnica.
María del armen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL

786.- Por no haber sido halladas las personas que
se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la denuncia por pre-
sunta infracción a las normas y artículos que se
indican (L.S. V. Ley sobre Tráfico, Circulación de

vehículos a Motor y Seguridad Vial; C.I.R. Regla-
mento General de Circulación; O.M.C. Ordenanza
Municipal de Circulación) se practica la misma, de
conformidad con lo preceptuado en el Art. 59.5 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún.

ALEGACIONES: Podrán formularse en el plazo
de 15 días naturales citando número de expediente
(Art. 81 LSV. Si no presenta alegaciones esta
notificación tiene carácter de acto resolutorio del
procedimiento sancionador (Art. 81 LSV)

AUTORIDAD SANCIONADORA: Excmo. Sr.
Consejero de Seguridad Oudadana por Delegación
de Competencias (Decreto de Presidencia n.º
0578 de 18/11/11, BOME 4877 de 13/12/11).

PERSONAS REPONSABLES: De la respon-
sabilidad de los hechos cometidos por un menor
de 18 años, responderán solidariamente con él sus
padres, tutores, acogedores y guardadores lega-
les o de hedlo. (Art. 69 b LSV).

El titular del vehículo tiene el deber de identificar
y facilitar los datos del conductor infractor (Art. 9
bis a. LSV).

REDUCCIÓN DE MULTA: El importe de la
sanción se reducirá en un 50% si se realiza el pago
en el plazo de 15 días naturales contados desde el
día siguiente al de su notificación.

FORMA DE PAGO: como se indica en el punto
1º.

EL PAGO DE LA SANCIÓN PONE FIN AL
PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPEN-
SIÓN DE LA AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art.
80 LSV)

PAGO DE LA DENUNCIA
.LUGAR
Negociado de Tráfico de la Policía Local (C/

Gral. Astilleros n.º 51) de 8,30 a 13,30 horas, de
lunes a viernes.

.FORMA DE PAGO
-Directamente, en metálico o con Tarjeta de

crédito o débito
- Mediante giro postal o telegráfico indicando

expresamente el número de expediente.
Melilla a 28 de marzo de 2014.
La Secretaria Técnica.
María del Carmen Barranquero Aguilar.
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PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA
ACUERDO DE COLABORACIÓN

Melilla, 24 de marzo de 2014
REUNIDOS

787.- D. FRANCISCO JAVIER MATEO
FIGUEROA, Presidente del Patronato de Turismo de
la Ciudad Autónoma de Melilla, nombrado por Decre-
to Presidencial nº 11 de fecha 19 de julio de 2011
(BOME 4835 de 19/7/2011), y

D. JOSÉ LUIS BRUNA BROTONS , en represen-
tación de la Federación Española de Pesca y Casting,
en adelante (FEPyC) inscrita en el Registro de
Asociaciones Deportivas del Consejo superior de
Deportes con el nº 35, domicilio social en C/ Navas
de Tolosa nº3-1º, 28013 Madrid y C.I.F. Q-2878032-
H

EXPONEN
Que ambas partes están especialmente interesa-

das en el desarrollo turístico de la Ciudad Autónoma
de Melilla y en la mejora de los servicios que se
prestan con la intención de potenciar el turismo
deportivo.

Que con estos objetivos, ambas partes han pro-
movido la creación de un Acuerdo de Colaboración
que ayude a promover el desarrollo del turismo
deportivo en la Ciudad Autónoma de Melilla.

ACUERDAN
- FEPyC asegurará que todas las selecciones

nacionales que participen en campeonatos del Mun-
do, campeonatos de Europa, etc, vestirán
equipamiento deportivo en el que luzcan la imagen
corporativa del Patronato de Turismo de Melilla.

- FEPyC, en todas las competiciones nacionales
o campeonatos de España de sus distintas modali-
dades o especialidades, lucirá un spander o pancar-
ta con la imagen corporativa de Melilla Turismo.

- En todos los carteles anunciadores de campeo-
natos nacionales o campeonatos de España, figura-
rá la imagen de Turismo Melilla como patrocinador
oficial de la FEPyC.

- Las selecciones nacionales, lucirán la imagen
de Turismo Melilla en la ropa de paseo que utilicen
en los campeonatos de ámbito internacional.

- Los representantes de la Federación, en los
distintos campeonatos de España, así como los
presidentes de los distintos comités, lucirán en su
indumentaria oficial la imagen de Turismo Melilla

- En el acto de clausura de los distintos campeo-
natos de España, se emitirá, en aquellos lugares
donde se disponga de espacio y medios, el video
promocional de Turismo Melilla.

- En la página web de la FEPyC se publicitará un
enlace al video promocional turístico de Melilla, así
como a la página web de Turismo de Melilla.

- El Patronato de Turismo de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla participa aportando la cantidad a
justificar de VEINTIUN MIL EUROS (21.000,00€).

VIGENCIA
La vigencia de este Acuerdo de Colaboración

será de un (1) año a partir de la fecha de su firma.
Por Potronato de Turismo de Melilla.
Fco. Javier Mateo Figueroa.
Por FEPyC. José Luis Bruna Brotóns.

MINISTERIO DE FOMENTO
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

NOTIFICACIÓN LIQUIDACIONES
788.- Por la presente se hace saber que inten-

tada la notificación de Liquidaciones. no se han
podido practicar personalmente las que se relacio-
nan en el Anexo l.

Por lo que se reiteran estas manifestando por
medio de la presente que las personas y entidades
que figuran en dicho Anexo, tienen pendiente de
pago las liquidaciones que constan en el mismo.

En caso de haber disfrutado de bonificación por
domiciliacion bancaria y no haberse producido el
pago por este medio, se procedera a la facturación
complementaria de dicha bonificación y. salvo
indicación expresa en contrario el plazo de veinte
(20) dias, se interpretará como renuncia a conti-
nuar con la domiciliación de pago y la bonificación
asociada.

A este respecto, el Artículo 172.3 del RDL 02/
2011, de 5 de septiembre, de texto refundido de la
Ley de Puertos, establece que el impago reiterado
del servicio prestado facultará a la Autoridad Por-
tuaria para suspender temporalmente su presta-
ción al deudor, previo requerimiento a éste.

Por lo que se requiere para que en el plazo
improrrogable de veinte (20) días, contados a partir
de la notificación del presente requerimiento, rea-
lice el pago.

En caso de ser desatendida esta obligación se
procederá a la suspensión temporal de los servi-
cios portuarios y dicha suspensión temporal se
mantendrá en tanto no se efectúe el pago o
garantice suficientemente la deuda que generó la
propia suspensión. Todo ello sin prejuicio de las
acciones que asisten a esta Autoridad Portuaria
para obtener la cumplida satisfacción de la deuda.

Igualmente se comunica que, de existir impa-
gos, esta Autoridad Portuaria solicitará la incauta-
ción de la/s garantía/s que se detalla/n en el Anexo
II. Esta comunicación se realizará en cumplimien-
to de lo previsto en:



-Los artículos 9.c) -14.c) -20.c) y 26.c) del Real Decreto 7-2-1997 núm. 161/1997 publicado en BOE 25-2-1997,
núm. 48 (pág. 6239) y rectificado en BOE 1-4-1997, núm. 78 (pág. 10403) (RCL 1997/782).

-Los puntos 9, 14,20 y 26 de la Orden. Ministerio de Economía y Hacienda 07/01/2000 publicado en BOE 25-
01-2000.

Por lo Que se concede un plazo de diez días para que pueda presentar alegaciones, así como los documentos
y justificantes que estime pertinentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de Jas Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Lo Que se publica en el Boletin Oficial de la Ciudad y se expone en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento
de Melilla para Que surta los efectos de notificación, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. A
cuyos efectos expide la presente en Melilla a 1 de abril de 2014.

El Jefe del Departamento Económico-Financiero. Juan Avanzini Pérez.

U N E D
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

789.- Resolución del 3 de abril de 2014 del Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por
la que se realiza convocatoria para el nombramiento del Director del Centro Asociado de Melilla, por el procedimiento
de libre designación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Real
Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre (B.O.E. número 228, de 22 de septiembre), en relación con los artículos
51 a 58 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (B.O.E. número 85, de 10 de abril) se anuncia convocatoria
pública para el nombramiento, por el sistema de libre designación, del órgano de gobierno unipersonal siguiente:

Órgano: Director del Centro Asociado a la UNED de Melilla.
Requisitos:
- Titulación académica: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Graduado.
- Experiencia docente de investigación y de gestión universitaria.
- Presentación del proyecto de Dirección del Centro Asociado.
Vinculación: Puesto de libre designación.
Funciones: Dirección del Centro de acuerdo con las funciones previstas en el Título V de los Estatutos de la

UNED.
Los interesados remitirán solicitud de participación, junto con currículum vitae y proyecto de dirección del Centro

Asociado al Rectorado de la UNED, sito en la calle Bravo Murillo, 38, 28015, Madrid, en el plazo de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el "Boletín Oficial" de la provincia.

Madrid, 3 de abril de 2014.
El Rector. Alejandro Tiana Ferrer.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
RESOLUCIÓN SOBRE EXTINCIÓN DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO POR ACTUACIÓN DE LA

INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

D. MOHAMED BOUCHLAGHEM
790.- Con fecha 21/10/2010, la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de las Islas Baleares

emitió resolución por la cual se le reconoció el derecho a percibir la prestación por desempleo con fecha de efectos
13/10/2010.
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Visto el expediente sancionador incoado en fecha
08/11/2013, con n.º de Acta de Infracción
I82013000565831 al sujeto responsable arriba indi-
cado, este Servicio Público de Empleo Estatal, de
conformidad con la legislación vigente y en uso de
las facultades que tiene conferidas, ha acordado
aictar resolución en base a los siguientes.

HECHOS
1. En el acta de infracción se hace constar la

infracción presuntamente cometida con expresión
de los preceptos vulnerados y su calificación y
graduación que, por economía procesal, se dan por
reproducidos. Extinción de la prestación o subsidio
por desempleo desde 13/10/2010 y reintegro de las
cantidades, en su caso, indebidamente percibidas.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 17.1 del
Reglamento General sobre procedimiento para la
imposición de sanciones por infracciones de Orden
Social y para los expedientes liquidatorios de cuotas
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
928/1988, de 14 de mayo (BOE de 3 de junio de
1998), al citado trabajador le fue notificada dicha acta
haciéndole saber su derecho a presentar alegacio-
nes en el plazo de 15 días hábiles.

3. No se han presentado alegaciones.
A los que son de aplicación los siguientes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. El Servicio Público de Empleo Estatal como

entidad gestora de las prestaciones por desempleo,
es competente para la imposición de sanciones por
infracciones en materia de prestaciones por desem-
pleo a los solicitantes o beneficiarios de las mismas
en virtud del artículo 48.5 del Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones
en el Orden Social y de acuerdo con lo previsto en el
artículo 37 del Real Decreto 928/1998, de 14 de
mayo, según la redacción dada por el artículo úni-
co.19 del Real Decreto 772/2011, de 3 de junio.

2. El acta de infracción se ha extendido conforme
a lo dispuesto en la normativa vigente y está dotada
de presunción de certeza, salvo prueba en contrario.

3. Conforme a lo regulado en el artículo 18 bis 4,
del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, el órgano
instructor ha remitido a esta Entidad Gestora la
propuesta de resolución correspondiente y a la vista
de la propuesta de resolución, de fecha 12/03/2014,
recibida 13/03/2014, vistas las disposiciones cita-
das y demás de aplicación, el Servicio Público de
Empleo Estatal:

RESUELVE
1. Imponer la sanción de extinción de la presta-

ción por desempleo o subsidio por desempleo desde

el día 13/10/2010 y el reintegro de las cantidades,
en su caso, indebidamente percibidas.

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

En Melilla a 25 de marzo de 2014.
La Directora Provincial.
Esther Azancot Cánovas.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEP-

CIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES DE
ACUERDC CON LO DISPUESTO EN LA LEY

30/92
791.- Por esta Dirección Provincial se ha inicia-

do Expediente Administrativo para el reintegro de
prestaciones por desempleo indebidamente
percibidas, contra los interesados que a continua-
ción se citan y los motivos que así mismo se
relacionan. Se ha intentado la notificación sin
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de
conformidad con lo establecido en el artículo 59 de
la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndo-
les que disponen de un plazo de diez días conta-
dos a partir de la fecha de la presente publicación
para reintegrar dicha cantidad indebidamente
percibida en la cuenta núm. 0049 5103 71
2516550943 de el Banco Santander a nombre de
este Organismo debiendo devolver copia del justi-
ficante de ingreso a su Oficina de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá
formular por escrito ante el Director Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal las alegacio-
nes que estime pertinentes en el mismo plazo de
10 días de acuerdo con lo dispuesto en el art. 33.1
a) del Real Decreto 625/85, del 2 de Abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la
Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, los expe-
dientes reseñados, estarán de manifiesto por el
mencionado plazo de 10 días en la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

En Melilla a 31 de marzo de 2014.
La Directora Provincial.
Esther Azancot Cánovas.
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SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE RECLAMACIÓN PREVIA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

792.- Por esta Dirección Provincial se ha dictado resolución de reclamación previa contra la resolución por la
que se cursó baja en prestaciones por desempleo, contra los interesados que a continuación se citan, y los motivos
que así mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Contra esta Resolución y de conformidad con lo establecido en el Art. 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre,
reguladora de la jurisdicción social, podrá formular demanda ante el juzgado de lo Social correspondiente, en el
plazo de 30 días, a contar desde la fecha de notificación de la presente Resolución.

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

La Directora Provincial. Esther Azancot Cánovas.

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
793.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones de reconocimiento de la situación de
dependencia, dictadas por esta Dirección Territorial, recaídas en los expedientes de solicitud de reconocimiento
de la situación de Dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema tramitados a nombre de las personas
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse recurso de alzada, ante la Dirección General del IMSERSO
(Avda. de la Ilustración G/v a Ginzo de Limia, 58 -28029 MADRID), en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, directamente o a
través de esta Dirección Territorial, de conformidad con el art. 114 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), en redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Expediente, 52/2399-D/10, Apellidos y Nombre, Navas Leal, Concepción, DNI/NIE, 45.208.218Q, Fecha
Resolución, 28/02/2014.

La Directora Territorial. Isabel Quesada Vázquez.
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INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

794.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo ComÚn (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones del programa individual de atención,
dictadas por esta Dirección Territorial, recaídas en los expedientes de solicitud de reconocimiento de la situación
de Dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema tramitados a nombre de las personas que a
continuación se relacionan; ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse recurso de alzada, ante la Dirección General del IMSERSO
(Avda. de la Ilustración c/v a Ginzo de Limia, 58 -28029 MADRID ), en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, directamente o a
través de esta Dirección Territorial, de conformidad con el art. 114 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo ComÚn (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), en
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Expediente, 52/3282-D/1208, Apellidos y Nombre, Jiménez Plaza, Dolores, DNI/NIE, 45.237.746-N, Fecha
Resoluvión, 03/03/2014.

La Directora Territorial. Isabel Quesada Vázquez.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

795.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de los requerimientos de declaración anual, realizados por esta
Dirección Territorial en relación con los expedientes de Pensiones No Contributivas, 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.

El artículo 149 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Deareto
Legislativo 1/1994 de 20 de junio establece como obligación de los beneficiarios de pensión de invalidez no
contributiva la presentación en el primer trimestre del año una declaración de los ingresos de las respectivas
unidades de convivencia. Transcurrido el primer trimestre del año sin que hayan presentado la declaración de
ingresos que les fue solicitada, se les indica que deberán aportar la referida declaración en el plazo inexcusable
de DIEZ DÍAS, advirtiéndoles de que, transcurrido ese plazo, se procederá a suspender cautelarmente el pago de
la pensión que tienen reconocida (art. 16.2 del R.D. 357/1991, de 15 de marzo, BOE del día 21).

La Directora Territorial. Isabel Quesada Vázquez.

 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCION TERRITORIAL DE MELILLA

796.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones, dictadas por esta Dirección Territorial,
recaídas en los expedientes de Pensiones No Contributivas 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 reclamación previa a la vía de la jurisdicción laboral, ante esta
Dirección Territorial dentro de los treinta días contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente
en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, conforme a lo dispuesto en el art.71 del Texto Articulado de
la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por R.D.L. 2/1995 de 7 de abril (B.O.E. de 11 de abril).

La Directora Territorial. Isabel Quesada Vázquez.
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MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE 1ª. INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS 506/2013
797.- D.ª RAQUEL ALONSO CHAMORRO SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 003 DE

MELILLA.
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio Inmediato de Faltas n° 00506/2013 se ha dictado la presente sentencia, que en su

encabezamiento y parte dispositiva dice:
Vistos por D. FERNANDO GERMÁN PORTILLO RODRIGO, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia e

Instrucción n° 3 de los de esta ciudad, los autos correspondientes al Juicio de Faltas. n° 506/13 seguidos por una
presunta falta de hurto, incoado en virtud de denuncia y en el que han sido partes Nasir Abdel-Lah Mohamed como
denunciante y, como denunciada, Houria Sefraoui, con intervención del Ministerio Fiscal, resultan los siguientes.

FALLO
Que debo absolver y ABSUELVO a Houria Sefraoui de la comisión de la falta de hurto que se le imputaba.
Se declaran las costas de oficio.
Líbrese testimonio de la presenta sentencia, el cual se llevará a los autos de su razón quedando el original en

el presente libro.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de

APELACIÓN ante este juzgado y para que sea resuelto por la Audiencia Provincial, y ello en el plazo de CINCO
días.

Así lo acuerdo, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de Notificación en forma a Nasir Abdel-Lah Mohamed y Houria Sefraoui, actualmente

en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 28 de marzo
de 2014.

La Secretaria Judicial. Raquel Alonso Chamorro.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3
JUICIO DE FALTAS INMEDIATO 3/2014

EDICTO
798.- D.ª RAQUEL ALONSO CHAMORRO SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 003 DE

MELILLA.
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas INMEDIATO 3/14 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento

y parte dispositiva dice:
En Melilla, a 21 de marzo de 2014
Vistos por D. FERNANDO GERMÁN PORTILLO RODRIGO, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia e

Instrucción n.º 3 de los de esta ciudad, los autos correspondientes al Juicio Inmediato de Faltas n.º 3/14 seguidos
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por una presunta falta de lesiones, incoado en virtud de denuncia y en el que han sido partes Ali Boughli como
denunciante y, como denunciado, Ali Ahmed Mohamed, con intervención del Ministerio Fiscal, resultan los
siguientes.

FALLO
Que debo absolver y ABSUEL VO a Ali Ahmed Mohamed de la comisión de las faltas de lesiones que se le

imputaba.
Se declaran las costas de oficio.
Líbrese testimonio de la presenta sentencia, el cual se llevará a los autos de su razón quedando el original en

el presente libro.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de

APELACION ante este juzgado y para que sea resuelto por la Audiencia Provincial, y ello en el plazo de CINCO
días.

Así lo acuerdo, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de Notificación de  SAID JBIRA, actualmente paradero desconocido, y su publicación

en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla 26 de marzo 2014.
La Secretaria Judicial. Raquel Alonso Chamorro.


