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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJO DE GOBIERNO

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

TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA EXTRAORDINARIA CELE-
BRADA EL DÍA 7 DE ABRIL DE 2014.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 28 de marzo pasado.

* Queda enterado de:
- Auto Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1

de Melilla, P.S.M.C. 7/13 - P.O. 7/13, Dª. Younayda
El Hatimi, D. Yassin El Hatimi y Dª. Habiba Zaboul.

- Sentencia Sala Contencioso-Administrativo
T.S.J.A. Recurso Apelación nº 412/11, D. Jesús
Romero Granados y otros.

- Diligencia de Ordenación Juzgado Contencioso-
Administrativo nº 1 de Melilla, P.O. 8/13, D. Modesto
Fernández Mérida.

- Sentencia Juzgado Penal nº 1 de Melilla, autos
de J.O. 165/13 - P.A. 101/11, D. Said Benayad.

- Auto Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2
de Melilla, P.O. nº 1/14, Corsan Corviam
Construcción,S.A.

- Auto Juzgado Contencioso-Administrativo nº 3
de Melilla, Incidente de Ejecución 1/14 - E.T.J. 4/13,
Dª. Carima Mohamed Mimun y D. Felipe Aguilar
Delgado.

- Convenio entre el Ministerio del Interior y varias
Comunidades Autónomas en relación con la gestión
de emergencias.

- Convenio con la Asociación Cultural de la Banda
de Música, Orquesta Sinfónica y Coro "Ciudad de
Melilla".

- Convenio con la Sociedad Cultural Amigos de la
Música.

- Transmisión Café-Bar en C/ La Legión, nº 67 (D.
Iunus Abdeselam Mohamed).

- Transmisión Café-Bar en Paseo Marítimo Alcal-
de Rafael Ginel, nº. 10, 2ª. Fase (Dª. Naima Mohamed
Mimun).

* Personación en P.O. nº 105/2014, Dª. Iman Dris
Mohamed.

* Ejercicio acción judicial de Juicio Verbal de
Desahucio en Precario contra D. Ahmed Krach
Ahmed (desalojo vivienda C/ San Miguel, nº 1-bajo
dcha.).

* Rectificación acuerdo en relación con
personación en P.O. nº 18/13, D. Julio Bassets
Patricio.

* Personación en D.P. / P.A. nº 1550/13 ante la
Audiencia Nacional (fallecimiento D. Abdeselam Alí
y D. Mahometà Amim Mahometà Dris.

* Personación en autos de P.O. nº 19/11, D.
Mimun Haddú Mizzian.

* Personación en autos de P.O. nº 3/14, Plás-
ticos Huelva,S.A.

* Personación en P.O. nº 12/2012, D. Mohamed
Hossaen Abdelkader.

* Aprobación propuesta Consejería de Fomen-
to, Juventud y Deportes en relación con expediente
responsabilidad patrimonial Dª. Ana Eva Vázquez
López.

* Aprobación bases convocatoria provisión, en
propiedad, 14 plazas Subinspector de la Policía
Local.

* Aprobación bases convocatoria provisión, en
propiedad, 1 plaza de Ingeniero Técnico Industrial.

* Aprobación bases convocatoria provisión, en
propiedad, 1 plaza de Oficial Matarife.

* Aprobación propuesta Consejería Medio Am-
biente en relación con expediente de responsabi-
lidad patrimonial D. Salaheddine El Mokhtari.

* Aprobación propuesta Consejería Medio Am-
biente en relación con expediente de responsabi-
lidad patrimonial D. Mohamed Mohand Lahcen.

* Aprobación propuesta Consejería Medio Am-
biente en relación con expediente de responsabi-
lidad patrimonial Dª. Elvira Mengert Vargas.

* Aprobación propuesta Consejería Medio Am-
biente en relación con expediente de responsabi-
lidad patrimonial D. Vicente J. Cardenal Tarascón.

* Aprobación Bases reguladoras concesión
subvenciones Asociaciones de Vecinos.

* Aprobación Bases reguladoras concesión
subvenciones Asociaciones de Mayores.

* Aprobación Bases reguladoras concesión
subvenciones a Casas de Melilla.

* Aprobación propuesta Consejería Presidencia
y Participación Ciudadana en relación con modifi-
cación acuerdo sobre agrupación y declaración
obra nueva solares en C/ Miguel Acosta.

* Aprobación propuesta Consejería Presidencia
y Participación Ciudadana en relación con Conve-
nio Trilateral entre Ministerio de Educación, CAM
y la entidad empresarial Red.es.

* Designación representantes de la Ciudad en el
Foro de la Educación en la Ciudad de Melilla.

Melilla, 10 de abril de 2014.
El Secretario del Consejo.
José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
839.- El día 07 de abril de 2014, se ha firmado

II Prórroga al Convenio de Colaboración entre la
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Consejería de Educación y Colectivos Sociales de la
Ciudad Autónoma de Melilla y la entidad Academia
Vetonia, S.L., para el desarrollo de un programa de
escuela infantil en la escuela de educación infantil
"Merlín", curso 2014-15 y posibles sucesivos.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 14 de abril de 2014.
El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.
II PRÓRROGA AL CONVENIO DE COLABORA-

CIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
COLECTIVOS SOCIALES DE LA CIUDAD AUTÓ-
NOMA DE MELILLA Y LA ENTIDAD ACADEMIA
VETONIA SL, PARA EL DESARROLLO DE UN
PROGRAMA DE ESCUELA INFANTIL EN LA ES-
CUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL "MERLÍN". CUR-
SO 2014-15 Y POSIBLES SUCESIVOS.

En Melilla, a 7 de abril de 2014
REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda
Montilla, Consejero de Educación y Colectivos So-
ciales de la Ciudad Autónoma de Melilla, nombrado
por Decreto del Presidente, núm. 7, de 11 de julio de
2011 (BOME extraordinario nº 17, de 11 de julio de
2011), debidamente facultado de conformidad con el
artículo 7.3 del Reglamento de Gobierno y Adminis-
tración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Y de otra parte, Dª. MARÍA ELENA CRUZ GARCÍA,
titular del D.N.I. Num. 25.126.800 J, como represen-
tante de ACADEMIA VETONIA SL "UNIPERSONAL,
con domicilio en melilla, C/ Inspector Torralba, 2, y
CIF. Num. B 52004017.

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

ACUERDAN
De conformidad con la cláusula sexta del conve-

nio de colaboración suscrito el día 20 de abril de
2012, y publicado en el BOME nº 4197, de 1 de mayo
de 2012, la prórroga del mismo, especificando que la
ACADEMIA VETONIA SLU cederá DIEZ plazas para
su oferta por la Ciudad Autónoma de Melilla en la
convocatoria para alumnos de nuevo ingreso corres-
pondiente al curso 2014-15, destinadas a alumnos
de 2 a 3 años de edad, con efectos entre el 16 de julio
de 2014 al 15 de julio de 2015, abonándose como
consecuencia una subvención de 18.000 euros, en
un solo pago a la entrada en vigor de la presente
prórroga, con cargo a la partida presupuestaria 14/
32101/48900, RC número de operación
12014000012480.

A los efectos de la justificación de la subvención
percibida, se precisa que en el caso de que el
importe recibido se aplique a la financiación de
gastos de personal, éste podrá comprender tanto
el eventual como el de plantilla que preste servicios
en el área de educación infantil de la escuela,
durante el periodo de vigencia de la prórroga.

Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por duplicado ejemplar y a un solo efecto,
en el lugar y fecha que consta en su encabeza-
miento.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.  El Conse-
jero de Educación y Colectivos Sociales.

Antonio Miranda Montilla.
Por Academia Vetonia SL "UNIPERSONAL.
Mª. Elena Cruz García.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
840.- El día 07 de abril de 2014, se ha firmado

III Prórroga al Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales de
la Ciudad Autónoma de Melilla y el Comité de Cruz
Roja Española en la ciudad de Melilla, para el
desarrollo de un programa de escuela infantil.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 14 de abril de 2014.
El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.
III PRÓROOGA AL CONVENIO DE COLABO-

RACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCA-
CIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA Y EL COMITÉ DE
CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN LA CIUDAD DE
MELILLA, PARA EL DESARROLLO DE UN PRO-
GRAMA DE ESCUELA INFANTIL.

En Melilla, a  7 de abril de 2014.
REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda
Montilla, Consejero de Educación y Colectivos
Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla, nom-
brado por Decreto del Presidente, núm. 33, de 16
de julio de 2007 (BOME extraordinario nº 13, de 16
de julio de 2007), debidamente facultado de confor-
midad con el artículo 7.3 del Reglamento de
Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

Y de otra parte, D. Mariano Fernández
Bartolomé, Secretario del Comité de Cruz Roja
Española en Melilla, con CIF. Num. Q-2866001-G,
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Entidad Auxiliar y Colaboradora de los Poderes
Públicos, según establece el art. 1.6 del Real Decre-
to 415/1996, de 1 de marzo, domiciliada en la Calle
Manuel Fernández Benítez, 4, CP 52003 de la
Ciudad de Melilla, autorizado para este acto según
asegura.

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

ACUERDAN
De conformidad con la cláusula sexta del conve-

nio de colaboración suscrito el día 31 de marzo de
2011, y publicado en el BOME nº 4808, de 16 de abril
de 2011, la prórroga del mismo, especificando que el
Comité de Cruz Roja de Melilla cederá DIEZ plazas
para su oferta por la Ciudad Autónoma de Melilla,
destinadas a alumnos de 2 a 3 años de edad, y otras
CUATRO destinadas a hijos de mujeres en riesgo de
exclusión, beneficiarias del proyecto de Atención a
la Mujer de Cruz Roja Española en Melilla, con
efectos entre el 1 de septiembre de 2014 al 31 de
agosto de 2015, abonándose como consecuencia
una subvención de 18.000 euros, en un solo pago a
la entrada en vigor de la presente prórroga, con cargo
a la partida presupuestaria 14/32101/48900, RC
número de operación 12014000012449.

A los efectos de la justificación de la subvención
percibida, se precisa que en el caso de que el
importe recibido se aplique a la financiación de
gastos de personal, éste podrá comprender tanto el
eventual como el de plantilla que preste servicios en
el área de educación infantil de la escuela, durante
el periodo de vigencia de la prórroga.

Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por duplicado ejemplar y a un solo efecto, en
el lugar y fecha que consta en su encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.
El Consejero de Educación y Colectivos Socia-

les. Antonio Miranda Montilla.
Por El Comité de Cruz Roja de Melilla.
Mariano Fernández Bartolomé.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
841.- En el mes de febrero de 2014, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Asociación Banda de Música, Orques-
ta Sinfónica y Coro "Ciudad de Melilla"-2014.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 14 de abril de 2014.
El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE LA
ASOCIACIÓN BANDA DE MÚSICA, ORQUESTA
SINFÓNICA Y CORO  "CIUDAD DE MELILLA"

 Y LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
En Melilla, febrero de dos mil catorce

REUNIDOS
De una parte, Dª Simi Chocrón Chocrón, Conse-

jera de Cultura y Festejos de la Ciudad Autónoma
de Melilla, con domicilio social en el  Palacio de la
Asamblea de Melilla, Plaza de  España s/n C.P.
52001 y C.I.F. S-7900010-E en representación de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

De otra, D.  Sergio Rincón Carro, Presidente de
la Asociación Banda de Música, Orquesta Sinfónica
y Coro "Ciudad de Melilla" con C.I.F.: G-29959145
y domiciliada en C/ Doctor Agustín Herrera Yllera,
s/n.

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

EXPONEN
PRIMERO:  Que la Ciudad Autónoma de Melilla

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

Y de acuerdo, también con lo establecido en el
Real Decreto 1383/1997 de 29 de agosto sobre
traspaso de funciones  y servicio de la Administra-
ción del Estado a la Ciudad  de Melilla, en materia
de cultura, con especial referencia al fomento de la
música, la promoción de la creatividad y difusión
de la misma, así como la ayuda a sociedades de
conciertos, asociaciones musicales, entidades
musicológicas, orquestas y conjuntos instrumen-
tales, corales y coreográficos, y la organización y
la promoción de manifestaciones musicales de
todo género, así como la conservación del folklore.

SEGUNDO: Que la Asociación Banda de Músi-
ca, Orquesta Sinfónica y Coro "Ciudad de  Melilla",
según lo establecido en el artículo 2 de sus
Estatutos  tiene como finalidad el fomento y
perfección de la música entre sus socios, así
como la difusión  de la misma a nivel popular.

TERCERO: Que la Ciudad Autónoma de Melilla,
a través de la Consejería de Cultura y Festejos,
contempla en sus presupuestos anuales partidas
presupuestarias para subvencionar a esta Asocia-
ción Musical.
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CUARTO: Que la Asociación Musical, antes
indicada, según lo establecido en el artículo 14 de
sus Estatutos obtendrán los recursos de los siguien-
tes conceptos:

-Cuotas de los socios numerarios y protectores.
-Ayudas económicas y aportaciones que puedan

realizar la Ciudad Autónoma de Melilla y otros
organismos oficiales, así como Asociaciones, etc.

Que sobre las bases o antecedentes que las
partes otorgan convenio de Colaboración, con base
a las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA: El objeto del presente convenio es,

por un lado, el fomento de la música como expresión
cultural y por otro, convenir la participación de la
Asociación en aquellos actos públicos en los que
sea necesaria la concurrencia de estas entidades.

SEGUNDA: Son obligaciones de la Asociación:
1. Ofrecer un concierto mensual, exceptuando

los meses de julio y agosto, de la  Orquesta Sinfónica
y de la Banda de Música.

En todo caso, la Banda de Música deberá ofrecer
conciertos, con motivo de las siguientes celebra-
ciones:

" Levantamiento del sitio (19 de marzo)
" Semana Santa:
- Presentación del cartel
- Pregón
- Procesiones (de martes a viernes)
- Inauguración feria
" Procesión en honor a la Patrona (8 de septiem-

bre)
" Día de Melilla (17 de septiembre)
" Día de la Constitución (6 de diciembre)
" Espectáculos taurinos. Durante la celebración

de estos espectáculos, el director de la Banda
interpretará los pasodobles a iniciativa propia, previa
venia del presidente, o a requerimiento del mismo.

" Concierto Extraordinario de Navidad.
2. Asistir a los actos institucionales o de cual-

quier otro tipo que la CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA apruebe mediante la comunicación a tra-
vés de la Consejería de Cultura o Presidencia con, al
menos 72 horas de antelación.

En este caso, recibida la comunicación, la Aso-
ciación comunicará a la Ciudad Autónoma de Melilla
el número de instrumentistas con los que ejecutará
la actuación, en un plazo de 24 horas.

3. Formación de instrumentistas
4. Contratación de los músicos y el de Director/

es que sean necesarios para la consecución del
cometido asignado, sin que la Ciudad Autónoma de
Melilla asuma relación contractual alguna con estos

trabajadores. A este efecto, la Asociación se
compromete a aportar a la Ciudad Autónoma de
Melilla los contratos laborales de músicos y direc-
tores, así como el alta de los mismos a la Seguri-
dad Social.

TERCERA: Son obligaciones de la CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA:

1. Ceder los locales que sean necesarios para
ensayos y actuaciones, siempre que ello sea
posible.

2. Conceder una cantidad económica de QUI-
NIENTOS MIL EUROS (500.000,- €) a la Asocia-
ción, con cargo a la partida presupuestaria 04
33400 48900

CUARTA: La duración del presente convenio
será desde la firma del mismo hasta el 31 de
diciembre de 2014, pudiéndose prorrogar por un
año, sin que quepa la prórroga por mutuo consen-
timiento tácito.

QUINTA: La cantidad referida en cláusula Ter-
cera, apartado 2 es compatible con la percepción
de otras ayudas, siempre que, conjunta o aislada-
mente éstas no superen el coste de la actividad
subvencionada, de acuerdo con el artículo 19 de la
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

SEXTA: Tres meses tras la finalización del
plazo del presente convenio, la entidad está obliga-
da a acreditar los gastos mediante factura o
cualquier oto documento de valor probatorio equi-
valente con validez en el tráfico jurídico mercantil o
con eficacia administrativa. No obstante, la enti-
dad está obligada a someterse a cuantas actua-
ciones de control financiero realice la Intervención
de la Ciudad, siendo causas de reintegro de la
cantidad tanto el incumplimiento del deber de
justificación como la resistencia, excusa, obstruc-
ción o negativa a las actuaciones de comprobación
y control financiero.

SÉPTIMA: El incumplimiento por parte de la
Asociación de asistencia a alguno de los actos
programados en el presente convenio o a algún
acto institucional o de cualquier tipo para el que se
le requiera con la antelación pactada, supondrá
una penalización del 10% de la cantidad económi-
ca a conceder a la Asociación. La no asistencia a
un segundo acto dará lugar a que la Ciudad
Autónoma pueda optar entre imponer una nueva
penalización o la rescisión del contrato.

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

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

Fdo.: Simi Chocrón Chocrón.
Fdo.: Sergio Rincón Carro.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
842.- En el mes de febrero de 2014, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Sociedad Cultural Amigos de la
Música-2014.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 14 de abril de 2014.
El Director General de la Consejería de Presiden-

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

SOCIEDAD CULTURAL AMIGOS DE LA MÚSICA
Y LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

En Melilla, febrero de dos mil catorce
REUNIDOS

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

De otra Dª. María del Pilar Pérez Doménech, con
D.N.I. nº 19.805.612-J, en calidad de Presidenta de
la Sociedad Cultural "Amigos de la Música" con
C.I.F. G-29902491, domiciliada en la Calle Médico
García Martínez.

Reconociéndose ambas partes la capacidad le-
gal necesaria para firmar el presente convenio de
colaboración que viene a regular las relaciones
existentes entre esta Consejería y ambas entida-
des.

EXPONEN
PRIMERO:  Que la Ciudad Autónoma de Melilla

ejercerá competencia en la promoción y fomente de
la cultura en todas sus manifestaciones y expresio-
nes, según lo establecido en el artículo 21.1.15ª de
la Ley Orgánica  2/1995 de 13 de marzo, de Estatuto
de Autonomía de Melilla (BOE nº 62 de 14 de marzo
de 1995).

Y de acuerdo, también con lo establecido en el
real Decreto 1383/1997 de 29 de agosto sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administra-
ción del Estado a la CIUDAD AUTONOMA DE
MELILLA, en materia de Cultura, con difusión de la
misma, así como la ayuda a sociedades de con-
ciertos, asociaciones musicales, entidades
musicológicas, orquestas y conjuntos
instrumentales, corales y coreográficos, y la orga-
nización y la promoción de manifestaciones musi-
cales de todo género, así como la conservación del
folklore.

SEGUNDO: Que la CIUDAD AUTONOMA DE
MELILLA, a través de la Consejería de Cultura,
contempla en sus presupuestos anuales partidas
presupuestarias para atender a las Asociaciones
Musicales.

TERCERO: Que la Asociación "Amigos de la
Música", establece como recursos propios entre
sus Estatutos:

-Cuotas de los socios.
-Ayudas económicas y aportaciones que pue-

dan realizar la CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA
y otros organismos oficiales, así como Asociacio-
nes, etc.

Que sobre las bases o antecedentes que prece-
den, las partes otorgan convenio de colaboración,
con base a las siguientes.

CLÁUSULAS
PRIMERA:  El objeto del presente convenio es,

por un lado, el fomento de la música como expre-
sión cultural y por otro, convenir la organización de
conciertos por parte de esta Entidad y la Sociedad
Cultural "Amigos de la Música".

SEGUNDA: Serán obligaciones de la Sociedad
Cultural "Amigos de la Música".

-Celebrar los conciertos que se expresan en el
anexo I al presente Convenio.

-Hacer  constar en toda comunicación externa
que haga la Asociación, el patrocinio de la CIUDAD
AUTONOMA DE MELILLA, así como en la cartelería
mediante la cual se anuncie la celebración de cada
concierto, según anexo II.

TERCERA: Son obligaciones de la CIUDAD
AUTONOMA DE MELILLA:

1. Ceder los locales que sean necesarios para
las actuaciones siempre que ello sea posible

2. Conceder una cantidad económica de veinti-
séis mil euros (26.000,- €), con cargo a la partida
presupuestaria 04 33400 48900

CUARTA:  La duración del presente será desde
la firma del mismo hasta el 31 de diciembre del
2014 pudiéndose prorrogar por un año, sin que
quepa la prórroga por mutuo consentimiento táci-
to.
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QUINTA:  La cantidad referida en cláusula Terce-
ra, apartado 2 es compatible con la percepción de
otras ayudas, siempre que, conjunta o aisladamente
éstas no superen el coste de la actividad subvencio-
nada, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 38/2003
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

SEXTA:  Tres meses tras la finalización del plazo
del presente convenio, la entidad está obligada a
acreditar los gastos mediante factura o cualquier oto
documento de valor probatorio equivalente con vali-
dez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia
administrativa. No obstante, la entidad está obligada
a someterse a cuantas actuaciones de control finan-
ciero realice la Intervención de la Ciudad, siendo
causas de reintegro de la cantidad tanto el incumpli-
miento del deber de justificación como la resisten-
cia, excusa, obstrucción o negativa a las actuacio-
nes de comprobación y control financiero.

SÉPTIMA:  Es causa de rescisión del presente
convenio, además del transcurso del plazo, el in-
cumplimiento de alguna de las obligaciones estable-
cidas en las cláusulas Segunda y Tercera, así como
la falta de celebración de alguno de los conciertos
expresados en el anexo I del presente convenio por
causa imputable a la Sociedad Culturas "Amigos de
la Música".

El incumplimiento de alguna de las obligaciones
de la cláusula segunda dará además lugar a la
devolución de las cantidades devengadas

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

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.
Simi Chocrón Chocrón.
Por la Sociedad Cultural.
"Amigos de la Música"
Mª del Pilar Pérez Doménech.

ANEXO I

Conciertos año 2014

Enero: cuarteto Martinu

Febrero: duo Salzburgo

Marzo: orquesta de Jazz (Praga)
Mayo: orquesta de cámara Barocco ensemble
Junio o septiembre: grupo de Flamenco
Octubre: orquesta de cámara
Noviembre: grupo de cámara
Diciembre: grupo de cámara

ANEXO II

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
INSTITUTO DE LAS CULTURAS

843.- La Presidenta de la Comisión Ejecutiva
del Instituto de las Culturas de la Ciudad Autónoma
de Melilla, mediante Resolución de fecha 7 de abril
de 2014, registrada con el número 43, ha dispuesto
lo siguiente:

"En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 12
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público, y 14 j) y 22 de los
Estatutos del Instituto de las Culturas, VENGO EN
DISPONER el nombramiento de D. MUSTAFA
AKALAY NASSER, con DNI. 72.047.584S, como
personal eventual de empleo, Asesor Experto en
Relaciones Culturales Internacionales, Grupo C-1,
Complemento de Destino 22",

Lo que se hace público para general conoci-
miento y efectos.

Melilla a 9 de abril de 2014.
El Secretario. Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACION POR
COMPARECENCIA

844.- 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.

Sujeto pasivo: MERCAT MELILLA SA
Procedimiento: APREMIO
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Tramite: NOTIFICACIÓN TITULO EJECUTIVO
PROVIDENCIA APREMIO

EXPEDIENTE: 7055
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, 10 de abril 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

845.- 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

Tramite: BONIFICACIÓN BASURA
NOMBRE
FATIMA AL-LAL MOHAMED  EXP.601
CARMEN SOLA MARIN     EXP. 519
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, 8 de abril 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
846.- 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

Tramite: EXENCIÓN IVTM
NOMBRE
ANTONIO PEREZ GARCIA  EXP.264
SAID SIMARI     EXP. 261
AHMED MOHAMED YASMINA   EXP. 583
MARIA JOSE DA CRUZ PIRES  EXP. 801
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, 8 de abril 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

847.- 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
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actuaciones que les afectan en relación a los proce-
dimientos 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: NAIMA MIMUN HADDU
Procedimiento: APREMIO
Tramite: NOTIFICACION RECURSO
Resolución: 875
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, 10 de abril 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

848.- 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: MORENO LOEPEZ VICENTE
Procedimiento: APREMIO
Tramite: NOTIFICACION RECURSO
Resolución: 873, 874
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, 10 de abril de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-
NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO

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

Nombre, D. Mohamed El Ghazali, Documento,
NIE X7333763-Y, N.º de Orden, 0196, Fecha, 18-
03-2014.

Nombre, D.ª Malika Belouati Mohamed, Docu-
mento, DNI 45725625-S, N.º de Orden, 0236,
Fecha, 28-03-2014.

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, 10 de abril de 2014.
La Jefa de Negociado de Gestión de Población.
Mercedes García Jaimez.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO

850.- 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
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.

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, 10 de abril de 2014.
La Jefa de Negociado de Gestión de Población. Mercedes García Jaimez.

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

851.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, el Acuerdo de Iniciación
correspondiente al Expediente Sancionador en materia de Sanidad 52-S-013/14, 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 artículo 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: LAMRINE ISMAEL, ALBERTO
D.N.I./N.I.E.: 45.279.785F
Asunto: Acuerdo de Iniciación de fecha 28 de marzo de 2014.
El rnteresado antes indicado podrá tener acceso al texto íntegro de la citada Orden, en la Dirección General de

Sanidad y Consumo, sita en la Cr. Alfonso XIII, n° 52-54, de esta Ciudad, por un plazo de quince (15) días, a partir
del siguiente a la publicación del presente escrito en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 09 de abril de 2014.
La Directora General de Sanidad y Cnsumo. Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

852.- Habiéndose intentado notificar a D. MARIA DEL CARMEN GARCIA CORTES, la orden de reparaciones
del inmueble  sito en CLLON DE LOS POEMAS, 2, con resultado infructuoso, y de conformidad con el art. 59.5
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de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por
la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común,  y para que sirva de notificación a efectos
legales se hace público el siguiente anuncio:

" El  Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud
y Deportes, por Orden registrada al número 342 ,de
fecha 10 de febrero de 2014 , ha dispuesto lo
siguiente:

"Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento, Juventud y Deportes que no han sido
ejecutadas obras en el inmueble sito en CALLEJÓN
DE LOS POEMAS,  2, a que se le obligaba por Orden
de esta Consejería, de fecha 02-09-2013,  según se
desprende del informe de los Servicios técnicos de
la Dirección General de Arquitectura, de fecha 17-12-
2013, consistentes en :

" Revisión del forjado de cubierta en su totalidad.
" Saneado de forjado de cubierta y/o sustitución

del mismo en caso necesario.
" Reparación de cubierta y/o sustitución de la

misma en caso necesario, garantizando la
impermeabilización y estanqueidad.

" Consolidación de muro medianero
De conformidad con la Disposición Transitoria del

Reglamento de Conservación, Rehabilitación,  Ins-
pección Técnica  y Estado Ruinoso de las Edificacio-
nes, promulgada por el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma el día 12-08-2013 y publicada en
el BOME Núm.º 5052 , fecha 17 de agosto de 2013,
VENGO EN DISPONER:

PRIMERO.- IMPONER a MARIA DEL CARMEN
GARCIA CORTES propietario del inmueble multa
coercitiva de  150.00 € (ciento cincuenta euros), que
deberá hacer efectiva en la Depositaría de Fondos de
la Ciudad Autónoma de Melilla, en el plazo de DIEZ
DIAS.- La forma de pago se realizará conforme a lo
establecido en el articulo 60 de la LGT, de 58/2003,
de 17 de diciembre.- El plazo para el pago en periodo
voluntario de la deuda será el siguiente:

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

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

de no efectuarlo así se procederá a su cobro por la
vía de apremio.

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

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

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

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

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

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

Melilla, a 25 de marzo de 2014
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
853.- Habiéndose intentado notificar a THE CAFE

EMPORIO, el requerimiento de subsanación de
deficiencias en relación con el expediente de licen-
cia de obra menor en el inmueble sito en CALLE
MARQUES DE LOS VELEZ, 23 , LOCAL 1, 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 Admi-
nistrativo Común, y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anuncio:

"En relación con el expediente de referencia n°
000087/2013-M de solicitud de licencia de obra para
obras de mejoras en local comercial destinado a
cafetería en el inmueble sito en CALLE MARQUES
DE LOS VELEZ, 23, LOCAL 1, solicitada por Vd., le
comunico que los Servicios Técnicos de esta Direc-
ción General, una vez comprobada la documenta-
ción aportada con fecha 10 de febrero de 2014,
informan de las siguientes deficiencias subsana-
bles:

.deberá aportar justificación expresa de que el
local cuenta con un aseo accesible ajustado a las
condiciones establecidas en la Ordenanza de Acce-
sibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas
de la Ciudad Autónoma de Melilla (art. 11 Anexo 2
Edificación)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se le otorga
el preceptivo trámite de audiencia, para que en un
plazo no superior a quince días hábiles pueda pre-
sentar las alegaciones, documentos y justificacio-
nes que estime pertinentes.

En caso de conformidad a los reparos expuestos
por el técnico, deberán ser presentados los docu-
mentos complementarios o de subsanación corres-
pondientes antes de la finalización del plazo indica-
do. En el caso de considerar insuficiente dicho
plazo, se deberá solicitar antes de la finalización de
éste la ampliación que se estime necesaria para
dicha subsanación.

Transcurrido el plazo señalado continuará el trá-
mite administrativo, dictándose la resolución
finalizadora del procedimiento."

Melilla a 11 de abril de 2014.
La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DE FOMENTO
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

NOTIFICACIÓN LIQUIDACIONES

854.- 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) días, 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,
realice 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, Ministe-
rio 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 perti-
nentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común.
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Lo que se publica en el Boletín 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 8 de abril de 2014.

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

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

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
855.- 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 público el requerimiento de pago relativos a los expedientes de Subvenciones
Individuales a Personas Mayores tramitados a nombre de las personas que a continuación se relacionas, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se han podido practicar.

Esta Dirección Territorial, en relación con la ayuda económica regulada en la Orden del M.º de Trabajo y Asuntos
Sociales de 01 de junio de 2007, a nombre de las personas a continuación relacionadas, le comunica la obligación
que tiene de justificar el gasto realizado.

La documentación y aclaraciones requeridas deberán ser aportadas en el plazo de 15 días hábiles a partir del
día siguiente a la publicación de este escrito, según lo dispuesto en el artículo 84 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre de RJAP y del Procedimiento Administrativo Común, comunicándole que, transcurrido el mismo sin
atender al requerimiento, se entenderá incumplida la obligación de justificar, con las consecuencias previstas en
los artículos 16 y 17 de la Orden TAS/1655/2007, de 1 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones para personas con discapacidad y personas mayores dentro del ámbito de
competencias del IMSERSO, y en el Real Decreto 887/2006. de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento
de Ley General de Subvenciones.

Expediente, 52/28/13, Apellidos y Nombre, Mimun Benali, Hassan, DNI/NIE, 45293721M.
Expediente, 52/148/13, Apellidos y Nombre, Faraye Lahasen, Fattuch, DNI/NIE, 45284054K.
La Directora Territorial. Isabel Quesada Vázquez.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO
856.- Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro de la protección

por desempleo indebidamente percibida, arriba indicada, 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, advirtiéndoles que dispone de un plazo de 10 días, contados a partir de la. fecha de la presente publicación
para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en IBAN ES51 0049 5103 7125 1655 0943 del Banco
Santander, a nombre de este Organismo debiendo entregar copia del justificante de ingreso en su Oficina del
Servicio Público de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante la Dirección Provincial del' Servicio Público
de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto
en la letra a), del n° 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

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 en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla a 04 de abril de 2014.
Subdirector Prov. Empleo. Formación y Prestaciones. Jose Luis Mazariegos Fernández.
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SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

857.- Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro de la protección
por desempleo indebidamente percibida, arriba indicada, 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, advirtiéndoles que dispone de un plazo de 10 días, contados a partir de la fecha de la presente publicación
para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en IBAN ES51 0049 5103 7125 1655 0943 del Banco
Santander, a nombre de este Organismo debiendo entregar copia del justificante de ingreso en su Oficina del
Servicio Público de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto
en la letra a), del n° 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

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 en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla, a 04 de abril de 2014.
Subdirector Prov. Empleo, Formación y Prestaciones. Jose Luis Mazariegos Fernández.
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MINISTERIO DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIÓN EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO
COFINANCIACIÓN DEL 80%

858.- RESOLUCION 7 DE ABRIL DE 2014, DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL EN MELILLA DEL SER-
VICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL, POR LA
QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA, EN RÉ-
GIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA
LA CONCESION DE SUBVENCIONES EN EL ÁM-
BITO DE LA COLABORACIÓN CON LAS CORPO-
RACIONES LOCALES PARA LA CONTRATACIÓN
DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS EN LA
REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTE-
RÉS GENERAL Y SOCIAL EN EL TERRITORIO DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA EL
EJERCICIO 2014.

La Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales de 26 de octubre de 1998 (Boletín Oficial del
Estado [BOE] del 21 de noviembre) y la Resolución
de 30 de marzo de 1999 (BOE del 13 de abril), del
Instituto Nacional de Empleo por la que se desarrolla
la Orden de 26 de octubre de 1998, establecen las
bases para la concesión de subvenciones por el
Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito de la
colaboración con las corporaciones locales para la
contratación de trabajadores desempleados en la
realización de obras y servicios de interés general y
social.

Por otro lado, la Orden TAS/816/2005, de 21 de
marzo, por la que se adecuan al régimen jurídico
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, las normas reguladoras
de subvenciones que se concedan por el Servicio
Público de Empleo Estatal en los ámbitos de empleo
y de formación profesional ocupacional, establece
en su artículo 4 que el procedimiento de concesión
de las subvenciones recogidas en el artículo 2 de
dicha Orden, en el que se incluye el mencionado
programa de colaboración de los Servicios Públicos
de Empleo con las corporaciones locales para la
contratación de trabajadores desempleados en la
realización de obras y servicios de interés general y
social, se tramitarán en régimen de concurrencia
competitiva, en los términos establecidos en el Título
I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

La Resolución de 28 de agosto de 2013 (BOE del
10 de septiembre), de la Secretaría de Estado de
Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo

de Ministros de 2 de agosto de 2013, por el que se
aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para
2013, que establece las medidas por Comunida-
des Autónomas y los objetivos a cumplir.

Por su parte, la disposición transitoria segunda
de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre (BOE del día
17), de Empleo, recoge que el Servicio Público de
Empleo Estatal gestionará las políticas activas de
empleo relativas, entre otras, al fomento del em-
pleo, mientras la gestión de las mismas no haya
sido objeto de transferencia a las Comunidades
Autónomas.

Con fecha 6 de octubre de 2008 El
DirectoraGeneral del Servicio Público de Empleo
Estatal ha emitido resolución sobre delegación de
competencias en órganos administrativos del or-
ganismo. Entre los programas contenido en el
epígrafe 3.1 del apartado  primero.siete, relativo a
materia de programas en materia de empleo y
cuya gestión ha sido delegada a los Directores
Provinciales, se encuentra el programa de colabo-
ración de los Servicios Públicos de Empleo Estatal
con las corporaciones locales (Orden del Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales de 26 de octubre
de 1998).

Por todo ello, procede dictar resolución de
convocatoria de subvenciones para el Programa de
colaboración en el ámbito exclusivo de gestión del
Servicio Público de Empleo Estatal con corpora-
ciones locales que contraten trabajadores
desempleados para la realización de obras y
servicios de interés general y social, en el ámbito
territorial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

En su virtud, dispongo:
Primero. Objeto y regulación.
1. Esta Resolución tiene por objeto aprobar la

convocatoria de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, para financiar el progra-
ma de colaboración en el ámbito exclusivo de
gestión del Servicio Público de Empleo Estatal con
corporaciones locales que contraten trabajadores
desempleados para la realización de obras y
servicios de interés general y social, en el ámbito
territorial de la Ciudad Autónoma de Melilla para el
ejercicio 2014.

2. La convocatoria se efectúa de acuerdo con
las bases reguladoras contenidas en la Orden del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 26 de
octubre de 1998 (BOE del día 21 de noviembre),
modificada por la Orden TAS/816/2005, de 21 de
marzo (BOE del día 1 de abril), por la que se
adecuan al régimen jurídico establecido en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-



ciones las normas reguladoras de subvenciones que
se concedan por el Servicio Público de Empleo
Estatal en los ámbitos de empleo y de formación
profesional ocupacional; y con lo previsto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes.

Segundo. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones, en

los términos establecidos en el artículo 2 de la
mencionada Orden TAS/816/2005, las entidades
incluidas en el artículo 1 de la Orden de 28 de octubre
de 1998 que contraten trabajadores desempleados
para la realización de obras y servicios de interés
general y social, en el ámbito territorial de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Tercero. Requisitos.
Los requisitos serán los establecidos con carác-

ter general en la Orden del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales de 26 de octubre de 1998.

Cuarto. Dotación presupuestaria.
Las subvenciones previstas en la presente convo-

catoria se financiarán con cargo al crédito consigna-
do en la siguiente aplicación del Estado de Gastos
del Presupuesto del Servicio Público de Empleo
Estatal para el año 2014: Aplicación 241A 46001
"Oportunidades de empleo y fomento de la contrata-
ción", por un importe máximo de UN MILLÓN CUA-
TROCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y UN EUROS (1.419.931,00€).

La presente subvención se encuentra cofinanciada
en un 80% por el Fondo Social Europeo a través del
Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo n. º
2007ES05UPO001.

Quinto. Presentación de solicitudes.
Para el presente ejercicio, las solicitudes de

subvenciones reguladas en esta convocatoria se
presentarán, en el modelo establecido en el anexo I,
en la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal en Melilla, sita en la calle Gurugú, n.
º 2, local 1 o en cualesquiera de las formas que prevé
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 16 de noviembre
(BOE del día 2/), de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. Deberán ir firmadas por la persona
que ostenta la representación legal de la Corpora-
ción Local y acompañada por la documentación que
se relaciona:

- Memoria del proyecto de las obras o servicios,
según el modelo que se determine en cada convoca-
toria, en duplicado ejemplar.

- Certificado del órgano competente de la Corpo-
ración Local de aprobación del proyecto de las obras
o servicios para el que se solicita la subvención.

- Certificado del órgano competente de la Cor-
poración Local en el que conste la disposición de
financiación para las partidas presupuestarias que
han de ser financiadas por la Corporación Local.

- Declaración del órgano competente de la
entidad solicitante de ayudas concurrentes.

- Declaración responsable de que la entidad
solicitante cumple los requisitos incluidos en el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones (Boletín Oficial del Esta-
do número 276, de 18 de noviembre), para obtener
la condición de beneficiaria de subvenciones públi-
cas.

- Declaración responsable de que la entidad
solicitante ha realizado el Plan de

Prevención de Riesgos Laborales, según el
artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales.

- Certificado de la Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria de estar al corriente de obliga-
ciones en materia de tributos, a efectos de subven-
ciones. Este documento podrá ser consultado por
el Servicio Público de Empleo Estatal, previo
consentimiento del solicitante en el documento de
solicitud, en cuyo caso no será necesario aportar
el certificado en papel.

- Certificado de la Tesorería General de la
Seguridad Social de estar al corriente de obligacio-
nes frente a la Seguridad Social.

Se presentará una solicitud por cada obra o
servicio, aunque se agrupen todas ellas en un solo
expediente si se trata de una misma corporación
local la que solicita la subvención.

Si del examen de la documentación del expe-
diente se comprueba que no reúne los requisitos
necesarios o no aporta la totalidad de la documen-
tación exigida, se requerirá al interesado para que,
en un plazo de diez días hábiles contados a partir
del día siguiente a la notificación, subsane la falta
o acompañe los documentos preceptivos. Si así no
lo hiciere se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, antes citada.

Sexto. Plazo para la presentación de solicitu-
des.

El plazo de presentación de solicitudes será de
veinte (20) días naturales, contados  a partir del día
siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el "Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla".

Séptimo. Instrucción.
La Subdirección Provincial de Empleo, Forma-

ción y Prestaciones del Servicio Público de Em-
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pleo Estatal en Melilla, será el órgano competente
para la instrucción del procedimiento y preparará la
documentación que será sometida a informe, en el
que se concrete el resultado de la evaluación efec-
tuada, por parte del órgano colegiado previsto en el
artículo 4.3 de la Orden TAS/816/2005, de 21 de
marzo.

El órgano colegiado, a efectos de esta convoca-
toria, estará compuesto por la Directora Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal o persona en
quien delegue,  que lo presidirá, y dos funcionarios
o técnicos de dicha Dirección Provincial, uno de los
cuales actuará como secretario.

El órgano colegiado fijará, de manera
consensuada, las reglas a aplicar para la asignación
de los criterios de valoración y adjudicación de las
solicitudes.

El órgano colegiado emitirá informe en el cual se
concrete el resultado de la evaluación de las solici-
tudes, de acuerdo con los criterios fijados en la
convocatoria, y una relación de las solicitudes orde-
nadas de mayor a menor puntuación.

La puntuación mínima exigible para la aprobación
de los proyectos y la concesión de las correspon-
dientes subvenciones será de 30 puntos.

Octavo. Criterios de valoración.
1.- Obras y servicios de mayor interés general y

social (máximo 20 puntos)
- Proyectos con contratación del 100% de jóve-

nes menores de 30 años sobre el total de contrata-
ciones: 20 puntos

-  Proyectos con contratación de más del 50% de
mujeres sobre el total de contrataciones: 15 puntos.

- Proyectos con contratación de más del 50% de
parados de larga duración sobre el total de contrata-
ciones: 10 puntos.

- Proyectos con contratación de más del 50% de
discapacitados: 8 puntos.

Cada trabajador a contratar sólo se valorará en
uno de los colectivos, que deberá especificarse en el
proyecto.

2.- Obras o servicios que se realicen en alguna de
las siguientes actividades (máximo 20 puntos):

- Servicios de utilidad colectiva, tales como mejo-
ra de la vivienda, vigilancia y seguridad, revaloriza-
ción de espacios públicos urbanos, transportes
colectivos, servicios de proximidad, así como activi-
dades que afecten a la gestión de residuos, gestión
de aguas, protección y mantenimiento de zonas
naturales y de control de energía:   12 puntos.

- Servicios de ocio y culturales, tales como
promoción del turismo, desarrollo cultural local,
promoción del deporte y sector audiovisual:   15
puntos.

- Servicios personalizados de carácter cotidia-
no como el cuidado de niños, prestación de servi-
cios a domicilio a personas incapacitadas o mayo-
res, ayudas a jóvenes en dificultad y con desarrai-
go social: 20 puntos.

El baremo se obtendrá teniendo en cuenta el
número de planes de cada apartado, en relación
con el número total de planes, sobre la puntuación
máxima posible en cada apartado.

3.- Proyectos que en su realización permitan y
apoyen la creación permanente de mayor número
de puestos de trabajo (máximo 20 puntos)

- Proyectos que permitan la creación perma-
nente de puestos de trabajo que representen más
del 50% de los puestos subvencionados: 20 pun-
tos.

- Proyectos que permitan la creación perma-
nente de puestos de trabajo que representen más
del 40% de los puestos subvencionados: 17 pun-
tos.

- Proyectos que permitan la creación perma-
nente de puestos de trabajo que representen más
del 30% de los puestos subvencionados: 14 pun-
tos.

- Proyectos que permitan la creación perma-
nente de puestos de trabajo que representen más
del 20% de los puestos subvencionados: 11 pun-
tos.

- Proyectos que permitan la creación perma-
nente de puestos de trabajo que representen más
del 10% de los puestos subvencionados: 8 puntos.

- Proyectos que permitan la creación perma-
nente de puestos de trabajo que representen más
del 5% de los puestos subvencionados: 5 puntos.

4.- Proyectos que acrediten un mayor nivel de
inserción laboral, bien mediante la incorporación
directa de los trabajadores a la entidad solicitante
o empresa adjudicataria o mediante otras fórmulas
de inserción laboral (máximo 20 puntos)

- Inserción de, al menos, el 5% de los trabaja-
dores en la propia entidad beneficiaria, mediante el
correspondiente compromiso de contratación, La
inserción se considerará realizada cuando se pre-
vea suscribir con el trabajador un contrato de al
menos seis meses de duración y para la ocupa-
ción en que haya sido contratado en el programa
de colaboración. 20 puntos

- Inserción de, al menos, el 2% en la propia
entidad beneficiaria, mediante el correspondiente
compromiso de contratación. La inserción se con-
siderará realizada cuando se prevea suscribir con
el trabajo un contrato de al menos seis meses de
duración y para la ocupación en que haya sido
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contratado en el programa de colaboración: 10 pun-
tos.

5.- Proyectos que cuenten con la financiación de
las entidades solicitantes para realizar acciones
complementarias que mejoren la eficacia de las
actuaciones. A tal efecto se tendrá en cuenta el
esfuerzo inversor para cada proyecto (máximo 20
puntos)

-Existencia de un Plan de Acompañamiento a la
Inserción, durante tres meses posteriores a la fina-
lización de la obra o servicio, consistente en:

 a) Puesta a disposición de un Tutor de inserción
por cada 10 trabajadores, al objeto de prestarles
asistencia técnica, tanto para la búsqueda de em-
pleo por cuenta ajena, como para el establecimiento
por cuenta propia;

b) Puesta a disposición de los recursos que la
Corporación Local posea en viveros de empresas,
centros de iniciativa empresarial o similares para
aquellos trabajadores que muestren una indicativa
emprendedora de autoempleo.

Estas acciones complementarias se detallarán,
tanto cualitativa como cuantitativamente.

Con los resultados de la baremación obtenida por
las diferentes solicitudes, se conformará una lista de
adjudicación hasta el límite del crédito presupuesta-
rio existente para el ejercicio 2014. Con el resto de
las solicitudes que no pudieran ser atendidas por
falta de crédito, se conformará asimismo una lista de
reserva, igualmente por orden de puntuación, para
ser atendida con cargo a los créditos consignados a
través de las modificaciones presupuestarias que se
puedan producir, o a posibles renuncias de proyec-
tos aprobados o incumplimientos de inicios de pro-
yectos en los plazos previstos.

Noveno. Resolución.
1. La Subdirección Provincial de Empleo, Forma-

ción y Prestaciones, a la vista del expediente y del
informe del órgano colegiado formulará la oportuna
propuesta de resolución que será elevada a la Direc-
tora Provincial del Servicio Público de Empleo Esta-
tal.

2. La Directora Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal, una vez aprobados los proyectos y
previa fiscalización de los compromisos de gasto
correspondientes, dictará Resolución al interesado,
individualizada por proyecto, con la concesión de las
subvenciones correspondientes, por delegación de
la Directora General del Servicio Público de Empleo
Estatal.

3. Estas resoluciones se dictarán y se notificarán
a los interesados en el plazo máximo de seis meses,
contados a partir de la fecha de publicación de esta

convocatoria, según lo dispuesto en los artículos
25.4 y 26 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones. Transcurrido dicho pla-
zo sin haberse notificado resolución expresa, po-
drá entenderse desestimada por silencio adminis-
trativo la solicitud presentada.

4. Las resoluciones no pondrán fin a la vía
administrativa, de conformidad con el artículo 82
de la ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, por
lo que contra las mismas se podrá interponer
recurso de alzada ante la Ministra de Empleo y
Seguridad Social en el plazo de un mes a partir del
día siguiente al de la notificación de las mismas, en
los términos recogidos en los artículos 114 y 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Décimo. Pago de la subvención
1. El proyecto de obras o servicios deberá

iniciarse, salvo causas debidamente justificadas,
en el plazo establecido en la Resolución concedente
de la subvención, y dentro del ejercicio presupues-
tario en el que se concedió.

2. La entidad beneficiaria deberá presentar al
Servicio Público de Empleo Estatal, una vez inicia-
do el proyecto de obras o servicios, el certificado
de inicio del mismo, según modelo Anexo I.

Junto con la solicitud de ingreso de la subven-
ción se aportará, además:

- Certificaciones actualizadas de estar al co-
rriente de obligaciones en materia de tributos, a
efectos de subvenciones, y Seguridad Social.

- Certificación acreditativa de haber realizado la
evaluación inicial de riesgos laborales a que se
refiere el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Junto con la mencionada documentación, el
Servicio Público de Empleo Estatal podrá solicitar
de la entidad beneficiaria cuanta documentación
complementaria considere precisa para compro-
bar el inicio de la actividad y la efectiva contratación
de los trabajadores desempleados.

3. Recibida la documentación se procederá a
abonar a la entidad beneficiaria la cantidad corres-
pondiente al 50 por 100 de la subvención otorgada.

4. El 50 por 100 restante se abonará cuando la
entidad solicitante haya certificado el gasto del
primer 50 por 100 recibido, en las partidas para el
que fue destinado. A tal fin, los beneficiarios de la
ayuda remitirán al Servicio Público de Empleo
Estatal certificación de pago según modelo Anexo
II.
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5. En el supuesto de que sobrevengan causas
excepcionales debidamente justificadas que deter-
minen la imposibilidad de la ejecución del proyecto
de obras o servicios dentro del año natural del
ejercicio presupuestario en que se formalizó el otor-
gamiento, se procederá a abonar el 100 por 100 de
la subvención con anterioridad al 31 de diciembre de
cada año natural, debiendo presentarse previamente
por las entidades beneficiarias la documentación
establecida en el apartado 2.

Undécimo.  Justificación
Las entidades beneficiarias, en el plazo de un

mes desde la finalización del proyecto de obras y/o
servicios, presentarán en el Servicio Regional de
Empleo la siguiente documentación, reintegrando,
en su caso, los fondos no utilizados:

a) Relación de los costes de contratación realiza-
dos correspondientes al período subvencionado con-
forme al modelo del Anexo III, acompañado de los
documentos justificativos de los gastos y pagos
efectuados: Copias compulsadas de las nóminas de
los trabajadores contratados, debiendo incluirse en
las mismas la parte proporcional de las pagas
extraordinarias de dicho período, de los documentos
de cotización mensual a la Seguridad Social, TC1 y
TC2 y del modelo 110 de Retención de IRPF, así
como de los correspondientes justificantes de pago.

En las nóminas, además de consignarse la cuan-
tía de las deducciones imputadas, deberá indicarse
su causa y los días del mes a los que corresponden.

En este Anexo se declararán los gastos salaria-
les de cada trabajador, con indicación de los perío-
dos de permanencia en situación de incapacidad
temporal y los de suspensión de empleo y sueldo,
indicando su causa.

Se entenderá por documento justificativo del pago:
- La certificación bancaria que contenga identifi-

cados los gastos, su cuantía y fecha de adeudo en
cuenta.

- El recibo individual de la orden de transferencia
bancaria donde conste el gasto, su cuantía y la fecha
de adeudo en cuenta.

b) Copia compulsada de los contratos de trabajo.
c) Copia compulsada de los partes de alta y baja

en la Seguridad Social.
d) En el supuesto de reintegro por la entidad

beneficiaria de los fondos no utilizados simultánea-
mente con la justificación del gasto, deberá aportar,
además de la documentación anterior, justificante
del ingreso de dichas cantidades en el Banco de
España.

Duodécimo. Evaluación del Programa.
Una vez finalizado el proyecto de obra o servicio,

la Corporación Local presentará, en el plazo de un

mes, junto con la documentación justificativa reco-
gida en el apartado anterior, memoria final descrip-
tiva y gráfica de las actuaciones desarrolladas, con
especial referencia al empleo.

Decimotercero. Publicidad
1. El Servicio Público de Empleo Estatal publi-

cará la cuantía de las subvenciones otorgadas al
amparo de la presente convocatoria, así como sus
beneficiarios, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre,
General de Subvenciones.

2. De acuerdo con lo establecido en el Regla-
mento (CE) 1159/2000, de 30 de mayo, de la
Comisión, sobre las actividades de información y
publicidad que deben llevar a cabo los Estados
Miembros en relación con las intervenciones de los
Fondos Estructurales, todas las acciones que
reciban ayuda de la Comunidad Europea deben ser
objeto de la adecuada información y publicidad de
los beneficiarios de estas acciones y, en particu-
lar, dar a conocer de forma inequívoca que se trata
de una acción cofinanciada por la Unión Europea,
a través del Fondo Social Europeo.

Decimoquinto. Inicio de los proyectos
1. Los proyectos se iniciarán, en cualquier

caso, en el plazo de un mes desde la recepción de
la correspondiente resolución.

2. Las ofertas de empleo que presente la Enti-
dad beneficiaria se realizarán por la ocupación
aprobada (estará comprendida dentro del CNO en
vigor), sin poderse solicitar experiencia o cualquier
otro tipo de requisito (exceptuando, en su caso, los
permisos de conducir necesarios para el desarro-
llo del puesto de trabajo).

3. La Entidad Beneficiaria presentará las co-
rrespondientes ofertas de empleo, con las ocupa-
ciones aprobadas en la resolución de concesión
de subvenciones y especificando un solo colectivo
por ocupación.

4. El Servicio Público de Empleo Estatal enviará
un candidato por puesto de trabajo ofertado cuan-
do se trate de ocupaciones sin cualificación y dos
candidatos por puesto ofertado en el supuesto de
ocupaciones con cualificación. En estos supues-
tos se entenderán como ocupaciones con cualifi-
cación aquellas que necesiten, según la Entidad
Beneficiaria, acreditar un nivel académico igual o
superior al necesario para acceder al cuerpo C1 de
la Administración General del Estado.

Decimosexto. Criterio de selección de trabaja-
dores.

Para la selección de los trabajadores objeto de
contratación, además de los criterios establecidos
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en el artículo 9 de la Orden Ministerial de 23 de octubre de 1998, tendrán preferencia las personas beneficiarias del
programa de recualificación profesional de las personas que agoten su prestación por desempleo (PREPARA),
establecido por el Real Decreto - Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición
al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas y prorrogado por el Real Decreto
- Ley 1/2013, de 25 de enero.

Además de los requisitos y criterios anteriormente señalados, los trabajadores seleccionados deberán, en el
momento de su selección, acreditar que llevan empadronados, al menos, dos años en la Ciudad de Melilla, contados
desde la fecha de presentación de las ofertas de empleo.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad

de Melilla.
En Melilla, a  7 de abril de 2014.
P.D. de la Directora General
(Punto siete de la Resolución de 6/10/2008, del SEPE sobre delegación de competencias -BOE del día 13-)
La Directora Provincial. Esther Azancot Cánovas.
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MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

NÚM. 1
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 337/2012

EDICTO
859.- D.ª MARIA JOSE MORENO POVEDANO,

Secretaria Judicial de JDO.1.ª INST.E INSTRUC-
CION N.º 1 de MELILLA.

HAGO. SABER:
Que en este órgano judicial se ha dictado senten-

cia cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal
siguiente:

SENTENCIA núm. 98/13
 En Melilla a dieciséis de octubre de dos mil trece.
Vistos por mi, D.ª Verónica Marcos Rodríguez,

Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número Uno de Melilla, los presentes autos de juicio
ordinario 337/2012, seguidos en este juzgado a
instancias de D. ISMC BELILTY ASERRAF, repre-
sentado por la procuradora D.ª Simy Hayan Melul y
asistido por el letrado D. Salomón Serfaty Bíttán,
frente a la mercantil GESTADENECO S. L. declara-
do en situación de rebeldía procesal en las presentes
actuaciones, sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD.

PARTE DISPOSITIVA
QUE ESTIMANDO la demanda interpuesta por la

procuradora D.ª Simy Hayan Melul, en nombre y
representación de D. ISAAC BELlLTY ASERRAF,
frente a la entidad GESTADENECO S.L. CONDENO
a la entidad demandada a que abone al actor la
cantidad de 17.010 euros, mas el interés legal
correspondiente, así como al pago de las costas
procesales.

Notifiquese la presente sentencia a las partes en
legal forma advirtiéndoles que contra la misma cabe
interponer recurso de apelación ante la Audiencia
Provincial, que deberán preparar ante este Juzgado
en el plazo de veinte días desde el siguiente a su
notificación, previa la constitución de depósito de 50
euros de conformidad con la Disposición Adicional
Quinta de la ley 1/2009 de 3 de noviembre y la
oportuna tasa.

Así por esta sentencia lo acuerdo y firmo, D.ª
Verónica Marcos Rodríguez, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número Uno de
Melilla.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
GESTADENECO expido el presente en Melilla a 16
de enero de 2014.

La Secretaria Judicial.
María José Moreno Povedano.

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 294/2013

EDICTO
860.- D.ª ANA ISABEL ISLA HERNANDEZ,

Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social n°
001 de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el PROCEDIMIENTO ORDINARIO
0000294/2013 de este Juzgado de lo Social, segui-
do a instancia de D.ª JOSE MANUEL MARTINEZ
PEÑA contra sobre RECLAMACION DE CANTI-
DAD, se ha dictado la siguiente resolución:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
SECRETARIO/A JUDICIAL SR/SRA D.ª ANA

ISABEL ISLA HERNANDEZ
En MELILLA, a once de Febrero de dos mil

catorce.
Visto el anterior escrito se tiene por personado

y parte demandada a FOGASA, en el presente
procedimiento, con quien se entenderán las suce-
sivas actuaciones conforme la Ley establece,
dándole traslado del escrito de demanda.

SE SUSPENDE el Juicio que venía señalado
para el 16 de enero de 2014 a las 10,45 horas en
este procedimiento, señalándose nuevamente para
que tenga lugar próximo día 20 DE NOVIEMBRE
DE 2014, a las 11:45 horas. Cítese al efecto a las
partes personadas, librándose a tal fin los despa-
chos oportunos.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso
de reposición a interponer ante quien dicta esta
resolución, en el plazo de TRES DÍAS hábiles
siguientes a su notificación con expresión de la
infracción que a juicio del recurrente contiene la
misma, sin que la interposición del recurso tenga
efectos suspensivos con respecto a la resolución
recurrida.

La Secretaria Judicial.
Ana Isabel Isla Hernández.

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 435/2011
EDICTO

861.- D.ª ANA ISABEL ISLA HERNANDEZ,
Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social n°
001 de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento PROCEDIMIENTO
ORDINARIO 0000435/2011 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de D. JUAN FRANCIS-
CO SEGURA BUENO contra la empresa
MELILLATEL COMUNICACIONES MELILLENSE
S.L.., SPANTEL 2000 S.L., AVANTIX SINERGIAS
21 S.L., REQUEST MEDIA S.L., SANTIAGO ROCA
MIRANDA, JOSE RAMON BASTERRA LOPEZ
TAPIA, sobre RESOLUCION DE CONTRATO Y
CANTIDAD, se ha dictado la siguiente resolución:
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DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
SECRETARIO/A JUDICIAL SR/SRA D.ª ANA

ISABEL ISLA HERNANDEZ.
En MELILLA, a uno de Abril de dos mil catorce.
No habiendo comparecido ninguna de las partes

afectadas en el presente proceso a la comparecen-
cia de reconstrucción de autos señalada conforme a
lo dispuesto en el art. 234 LEC y por tanto no
habiendo aportado las mismas ningún documento
que sea útil a la reconstrucción que nos ocupa
acuerdo continuar el trámite de las presentes con los
únicos datos de los que dispone este Juzgado,
copias de documentos sin firmar que pasan a unirse
en este acto a los autos.

Dése traslado al Ministerio Fiscal y las partes y
Letrados que obran en dicha documental y publiquese
el mismo por Edictos a fin de que en el plazo de DIEZ
DIAS efectúen los mismos y/o cualquier interesado,
las alegaciones que estimen oportunas entendién-
dose que en caso de no efectuarlas, se darán por
válidos tales documentos a los efectos de la recons-
trucción, poniendo en conocimiento de cualquier
interesado que dichos  documentos obran en esta
Secretaría a su disposición para alegaciones.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que
en aplicación del mandato contenido en el artículo
53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en
su caso los profesionales designados, señalarán un
domicilio y datos completos para la práctica de
actos de comunicación. El domicilio y los datos de
localización facilitados con tal fin, surtirán plenos
efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin
efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados
otros datos alternativos, siendo carga procesal de
las partes y de sus representantes mantenerlos
actualizados. Asimismo deberán comunicar los cam-
bios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos
estén siendo utilizados como instrumentos de co-
municación con el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de
reposición a interponer ante quien dicta esta resolu-
ción, en el plazo de TRES DIAS hábiles siguientes
a su notificación con expresión de la. infracción que
a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la
interposición del recurso tenga efectos suspensivos
con respecto a la resolución recurrida.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL
Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL

FORMA a los interesados, expido el presente para
su inserción en el Boletín Oficial de MELILLA.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolu-
ción o de la cédula en el tablón de anuncios de la
Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunica-
ción de las resoluciones que deban revestir forma de

auto o sentencia, o cuando se trate de emplaza-
miento.

En Melilla, a 1 de abril de 2014.
La Secretaria Judicial.
Ana Isabel Isla Hernández.

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 285/2013
EDICTO

862.- D.ª ANA ISABEL ISLA HERNANDEZ,
Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social n°
001 de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el PROCEDIMIENTO ORDINARIO
0000285 /2013 de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de D. JOSE MIGUEL MUÑOZ
LEAL contra ESABE Y FOGASA sobre RECLA-
MACION DE CANTIDAD, se ha dictado la siguien-
te resolución: DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

SECRETARIO/A JUDICIAL SR/SRA D.ª ANA
ISABEL ISLA HERNANDEZ.

En MELILLA, a uno de Febrero de dos mil
catorce.

Visto el anterior escrito se tiene por personado
y parte demandada a FOGASA, en el presente
procedimiento, con quien se entenderán las suce-
sivas actuaciones conforme la Ley establece,
dándole traslado del escrito de demanda.

SE SUSPENDE el Juicio que venía señalado
para el 16 de enero de 2014 a las 11,15 horas en
este procedimiento, señalándose nuevamente para
que tenga lugar próximo día 20 DE NOVIEMBRE
DE 2014, a las 11:15 horas. Cítese al efecto a las
partes personadas, librándose a tal fin los despa-
chos oportunos.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso
de reposición a interponer ante quien dicta esta
resolución, en el plazo de TRES DIAS hábiles
siguientes a su notificación con expresión de la
infracción que a juicio del recurrente contiene la
misma, sin que la interposición del recurso tenga
efectos suspensivos con respecto a la resolución
recurrida.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL
Y para que sirva de NOTIFICACION EN LEGAL

FORMA a ESABE VIGILANCIA S.A , en ignorado
paradero, expido el presente para su inserción en
el Boletín Oficial de Melilla.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la reso-
lución o de la cédula en el tablón de anuncios de
la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comuni-
cación de las resoluciones que deban revestir
forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

En Melilla a 1 de abril de 2014.
La Secretaria Judicial.
Ana Isabel Isla Hernández.


