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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

903.- Intentada la notificación a los interesados,
D. Omar Serrada García, con DNI n° 12.417.523-F y
D.ª Elena Briceño López con DNI n° 45.305.351-C,
de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de
la Ciudad Autónoma 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, redacta-
do conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma.

El interesado antes enunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del traslado citado en la Consejería
de Presidencia y Participación Ciudadana, 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 Anuncio.

Melilla, 21 de abril de 2014.

La Secretaria Técnica de la Consejería.

Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

904.- Intentada la notificación a los interesados,
D. Antonio García Guillén, con DNI n° 33.364.991-H
y D.ª Ester Calzado Bon, con DNI n° 45.314.063-S,
de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de
la Ciudad Autónoma 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, redacta-
do conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma.

El interesado antes enunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del traslado citado en la Consejería
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de Presidencia y Participación Ciudadana, 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 Anuncio.

Melilla, 21 de abril de 2014.

La Secretaria Técnica de la Consejería.

Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

905.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la formalización
del contrato  de la obra de "DRAGADO Y ESTABI-
LIZACIÓN DE LA PLAYA DE HORCAS COLORA-
DA".

1.- Entidad Adjudicadora:

Organismo: Consejería de Presidencia y Parti-
cipación Ciudadana.

B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 170/2013

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: OBRAS

B) Descripción del objeto: DRAGADO Y ESTA-
BILIZACIÓN DE LA PLAYA DE HORCAS COLO-
RADA.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME NÚM. 5087 de 17/
12/2013

3.- Tramitación, procedimiento y forma  de
adjudicación:

A) Tramitación: ORDINARIA

B) Procedimiento: ABIERTO

D) Forma: UN SOLO CRITERIO

4.- Presupuesto base de licitación: 610.738,69
€,desglosado en presupuesto: 565.498,78 €, Ipsi:
45.239,91 €,

DURACIÓN DEL CONTRATO: El contrato ten-
drá una duración TRES (03) MESES.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 08 de abril de 2014

B) Contratista: FERROVIAL AGROMAN, S.A.-
A28019206.
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C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

Importe de la Adjudicación: (427.233,73 €),
desglosado en Presupuesto: 395.586,79€, IPSI:
31.646,94 €.

D) 6.- Formalización del contrato 21 de Abril de
2014.

Melilla, 21 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

906.- 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: BUZZIAN ABDESELAM,
BOULOUCH

Procedimiento: APREMIO

Tramite: NOTIFICACIÓN PROVIDENCIA DE
APREMIO

EXPEDIENTE: 645

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, 16 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

907.- 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: HAKIM ABDELKADER HADI

Procedimiento: APREMIO

Tramite: NOTIFICACIÓN PROVIDENCIA DE
APREMIO

EXPEDIENTE: 8865

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, 16 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

908.- El Viceconsejero de Hacienda por Reso-
lución número 1490 fecha 21 de abril de 2014
dispone lo siguiente:
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Visto informe del Servicio de Gestión Tributaria,
por el presente VENGO EN ACCEDER a la aproba-
ción definitiva del padrón del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, ejercicio 2014, por importe total
12.707.452,79 euros (DOCE MILLONES SETECIEN-
TOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
DOS CON SETENTA Y NUEVE EUROS), número
de registros 34.815.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos
oportunos.

Melilla, 21 de abril de 2014.

El Secretario Técnico.

José I. Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

909.- ACTUACIÓN RECURRIDA: "Ciudad Autó-
noma de Melilla, Consejo de Gobierno, Acuerdo de
la Asamblea adoptado el 10/02/2014 de Aprobación
Definitiva de los Presupuestos Generales para el
Año 2014 así como contra el Acto de Anuncio
Publicado el 11/02/2014 de la Ciudad de Melilla."

Interesado: JULIO LIARTE PARRES CONCE-
JAL-DIPUTADO DEL GRUPO POLITICO POPULA-
RES EN LIBERTAD.

En el expediente referenciado, se ha interpuesto
Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al
PROCEDIMIENTO ORDINARIO N° 172/ 2014 Sec-
ción: L, en el desarrollo del cual ha recaído Resolu-
ción de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede
MÁLAGA, cuyo contenido es el siguiente:

INTERESANDO REMISIÓN EXPEDIENTE AD-
MINISTRATIVO Y ORDENANDO EMPLAZAMIEN-
TO A INTERESADOS.

REMISIÓN EXPEDIENTE

"En el recurso contencioso-administrativo de re-
ferencia, por resolución de esta fecha y de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 48.1 de la Ley 29/
1.998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativo (LJCA), se ha acordado
requerir a esa Administración la remisión a esta Sala
del expediente administrativo correspondientes a la
actuación administrativa impugnada que se indica
en el encabezamiento.

NORMAS A OBSERVAR EN LA REMISIÓN
DEL EXPEDIENTE.

1.-PLAZO: VEINTE DÍAS, improrrogables, con-
tados desde el siguiente de la entrada de este
oficio en el registro general de ese órgano (artículo
48.3 LJCA).

2.-ACUSE DE RECIBO: Debe comunicarse sin
dilación a este tribunal la fecha de entrada del oficio
en el registro general (artículo 48.3 LJCA). Para
ello se remite junto con esta comunicación un
ejemplar de acuse de recibo, interesando se de-
vuelva cumplimentado.

3.-FORMA DE REMISIÓN:

Expediente original o por copia autenticada.

Completo

Foliado

Con índice de documentos (artículo 48.4 LJCA).

4.-CONSERVACIÓN DE LA COPIA O DEL
ORIGINAL: Ese órgano debe conservar siempre
copia autenticada o el original, según lo que
hubiere remitido (artículo 48.4).

5.- INFORMACIÓN SOBRE OTROS RECUR-
SOS: La Administración, al remitir el expediente
administrativo, debe comunicar si tiene conoci-
miento de la existencia de otros recursos conten-
ciosos administrativos en relación con la misma
actuación administrativa impugnada en este recur-
so, o con otras en los que exista conexión con
aquélla (artículo 38.1).

EMPLAZAMIENTOS

1.-La resolución que acuerde la remisión del
expediente administrativo debe notificarse en los
CINCO días siguientes a su adopción, a cuantos
aparezcan como interesados en él, emplazándo-
les para que puedan personarse como demanda-
dos en este recurso en el plazo de NUEVE DÍAS
(artículo 49.1 LJCA).

2.-La notificación debe practicarse con arreglo
a lo dispuesto en la Ley que regula el procedimien-
to administrativo común (artículo 49.1 LJCA).

3.-Hechas las notificaciones, debe enviarse el
expediente a esta Sala, incorporando la justifica-
ción del emplazamiento o emplazamientos efec-
tuados (artículo 49.2 LJCA).

4.-Si no hubieran podido practicarse los empla-
zamientos dentro del plazo fijado para la remisión
del expediente, éste debe remitirse sin demora, y
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posteriormente la justificación de los emplazamien-
tos, una vez se ultimen (artículo 49.2 LJCA).

INFORMACIÓN FINAL

1.-El emplazamiento de la Administración para
comparecer como parte demandada en el recurso,
se entiende efectuado por la reclamación del expe-
diente (artículo 50.1 LJCA).

2.-Las Administraciones Públicas se entienden
personadas en el procedimiento por la remisión del
expediente (artículo 50.2 LJCA)."

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

Melilla, 22 de abril de 2014.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

ANUNCIO

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

Nombre, D. Antonio Raposo Alvarez-Ossorio,
Documento, DNI 53272396-A, N.º de Orden, 0234,
Fecha, 25-03-2014.

Nombre, D. Abdelali Dahmani, Documento, NIE
X6627811-Q, N.º de Orden, 0190, Fecha, 14-03-
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, 21 de abril de 2014.

La Jefa de Negociado de Gestión de Población.
Mercedes García Jaimez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

911.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden  n°
563, de fecha 9 de abril de 2014, registrada el día
11 de abril de 2014, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

"Vista la petición formulada por LA ALQUERIA
DE ZAFRA, S.L., solicitando Licencia de APER-
TURA del local sito en CALLE DE LOS CLAVE-
LES, 3 dedicado a "COMERClALlZACION Y EN-
VASADO DE ACEITE DE OLIVA" y para dar
cumplimiento a lo establecido en el arto. 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
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señalado, la licencia solicitada, para que, en el plazo
de VEINTE DÍAS pueden presentar las reclamacio-
nes que estimen pertinentes, en el "Negociado de
Establecimiento".

Melilla, 11 de abril de 2014.

El Secretario Técnico. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

912.- A sus efectos, le participo que el Excmo. Sr.
Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º 564 de
fecha 3 de abril de 2014, registrada el día 11 de abril
de 2014, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Vista la petición formulada por ALMACENES
GENERALES ELMADIRACHID, S.L., solicitando
Licencia de APERTURA de la Nave 2-59 de CALLE
LA DALIA, 57 ( Polig. Ind. Sepes), dedicada a
"ALMACEN Y VENTA DE PRODUCTOS DE ALI-
MENTACIÓN Y VENTA MAYOR DE ROPA USA-
DA" y para dar cumplimiento a lo establecido en el
art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN OR-
DENAR 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 seña-
lado, la licencia solicitada, para que, en el plazo de
VEINTE DÍAS puedan presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes, en el Negociado de Esta-
blecimiento".-

Melilla, 11 de abril de 2014.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

913.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, la Notificación
de Laudo Expte.: 316/13, de la Junta Arbitral de
Consumo, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la
pertinente comunicación, según notificación del ser-
vicio de Correos, mediante el presente anuncio,

conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común
redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la misma, se notifica
mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. ADRIAN ALEJANDRO
POSSO SALAZAR, con D.N.I. núm. 44.071.014-
R, NOTIFICACIÓN DE LAUDO, Expte.: 316/13 de
fecha 12 de marzo del año 2.014.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del citado expte. en la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII,
S/N, de esta Ciudad, por un plazo de UN MES, a
partir del día siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 21 de abril de 2014.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA

914.- El Consejo de Gobierno, en sesión cele-
brada el día 7 de abril de 2014, acordó aprobar la
propuesta del Excmo. Sr. Consejero de Educación
y Colectivos Sociales, que literalmente dice:

"En el ejercicio de las atribuciones que tengo
conferidas, vengo en proponer al Consejo de Go-
bierno la aprobación de las siguientes:

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN
EN EL AÑO 2014, DE SUBVENCIONES PÚBLI-
CAS PARA EL MANTENIMIENTO Y PROMO-
CIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS CASAS DE
MELILLA PERTENCIENTES A LA FEDERACIÓN
NACIONAL DE CASAS DE MELILLA.

La Consejería de Educación y Colectivos So-
ciales tiene encomendada entre sus atribuciones
las relaciones con las Casas de Melilla, y dentro de
dicho ámbito, la concesión de ayudas y auxilios
económicos al movimiento asociativo cívico, a
cuyos efectos el Presupuesto de la Ciudad de
Melilla consigna cada año el importe de la subven-
ción correspondiente a las Casas de Melilla perte-
necientes a la Federación Nacional de Casas de
Melilla.
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A tal efecto el presupuesto de la Ciudad corres-
pondiente al ejercicio 2014 recoge la partida presu-
puestara 14/92403/48900, sobre la que se ha practica-
do la Retención de Crédito nº. 12014000014255, con
la que se da cobertura a las obligaciones que
dimanen de las presentes bases, hasta un límite de
147.000 euros.

Tratándose de subvenciones previstas nomina-
tivamente en el Presupuesto de la Ciudad, según los
artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y el artículo 19
del Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad de Melilla, aprobado por Decreto nº 498, de
7 de septiembre de 2005, y publicado en el BOME
4224 de 9 de septiembre de 2005, su concesión
quedará sujeta a unas determinadas reglas, que se
pretenden establecer mediante las siguientes ba-
ses, de aplicación al procedimiento de concesión de
subvenciones correspondiente a 2014:

1. Las presentes bases reguladoras serán de
aplicación a la concesión en el año 2014 de subven-
ciones por el procedimiento de concesión directa,
para el mantenimiento y promoción de actividades
de las Casas de Melilla pertenecientes a la Federa-
ción Nacional de Casas de Melilla.

2. Para poder obtener la subvención a que se
refieren las presentes bases las Casas de Melilla
deberán pertenecer a la Federación Nacional de
Casas de Melilla, y concurrir a la convocatoria que
hará pública la Consejería de Educación y Colectivos
Sociales.

Actualmente pertenecen a la Federación Nacio-
nal de Casas de Melilla las siguientes Casas: Mála-
ga, Almería, Granada, Sevilla, Toledo, Madrid, Valla-
dolid, Barcelona, Valencia y Alicante.

3. Será requisito imprescindible para obtener la
subvención encontrarse al corriente en el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social, así como haber justificado en
forma y plazo anteriores subvenciones concedidas
la Ciudad Autónoma de Melilla, de las que hubieran
sido beneficiarios.

4. El plazo de presentación de solicitudes será el
que determine la correspondiente convocatoria.

5. La solicitud se formulará en el modelo oficial
que se facilitará por la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales, acompañándose, la memoria
de actividades previstas por cada Casa durante el
año en curso.

A efectos de una mejor valoración de las solici-
tudes, la Administración podrá solicitar la amplia-
ción de los datos necesarios para adoptar la
resolución que proceda. Esta documentación com-
plementaria deberá ser aportada en los plazos y
con los efectos previstos en el punto 6 de la
presente convocatoria.

6. Si  el escrito de solicitud no reuniera alguno
de los extremos previstos en el artículo 70 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común
(en adelante LRJAP), o faltare algún documento,
se requerirá al solicitante, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 71.1 de la citada Ley,
para que, en un plazo de DIEZ DÍAS hábiles,
subsane las faltas o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que si así no lo
hiciera se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución que se dictará en los términos
previstos en el artículo 42 de la misma.

7. La distribución de las subvenciones se reali-
zará entre las Casas solicitantes, con arreglo a lo
siguiente:

a) Una parte de la subvención se distribuirá en
función de los siguientes criterios, indicadores de
las necesidades de cada Casa:

" Número de socios.

" Volumen de actividades previstas.

" Cargas financieras por la compra o arrenda-
miento del local social.

" Previsión de gastos corrientes relacionados
con el mantenimiento de la asociación.

La información acerca de los mencionados
criterios deberá ser declarada por las Casas soli-
citantes en el momento de solicitar la subvención,
sin perjuicio de su contraste con los datos acredi-
tados en ejercicios anteriores.

Dicho importe de la subvención deberá desti-
narse a los siguientes objetos: Amortizaciones de
créditos contraídos para la adquisición o rehabili-
tación de local social, alquiler del local social,
gastos de mantenimiento, pequeñas obras o repa-
raciones, adquisición de mobiliario, suministros,
seguros, impuestos y contribuciones, telefonía,
cuotas, suscripciones, desplazamiento y manu-
tención con ocasión de la asistencia a reuniones
debidamente convocadas por la Federación Nacio-
nal, y otros gastos análogos.
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b) Organización de actividades con ocasión del
Día de Melilla.

La convocatoria establecerá su cuantía, que será
igual para todas las Casas de Melilla.

c) Organización de actividades culturales.

La convocatoria establecerá su cuantía, que será
igual para todas las Casas de Melilla.

8. Corresponde a la Secretaría Técnica de la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales la
instrucción del procedimiento, la cual realizará de
oficio cuantas actuaciones se estimen necesarias
para la determinación, conocimiento y comproba-
ción de los datos en virtud de los cuales debe
pronunciarse la resolución.

9. El órgano colegiado competente para examinar
las peticiones y efectuar la propuesta de concesión
estará compuesto, como mínimo, por el Director
General de la Consejería y tres empleados públicos.

10. Se formulará propuesta de resolución provi-
sional por el órgano instructor, a la vista del expe-
diente y del informe del órgano colegiado, debida-
mente motivada, que de acuerdo con el artículo
59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se
notificará a los interesados mediante su publicación
en el Boletín Oficial de Melilla, concediéndoles un
plazo de diez días para presentar alegaciones. De
existir éstas, el órgano colegiado deberá pronunciar-
se sobre las mismas antes de formular la propuesta
definitiva.

Se podrá prescindir de este trámite de audiencia
cuando no figuren en el procedimiento ni sean
tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones
que las aducidas por los interesados. En este caso,
la propuesta de resolución provisional formulada
tendrá el carácter de definitiva.

11. El expediente de concesión contendrá el
informe del órgano instructor en el que deberá cons-
tar que de la información que obra en su poder se
desprende que los beneficiarios cumplen todos los
requisitos necesarios para acceder a las mismas.

12. Las propuestas de resolución provisional y
definitiva no crean derecho alguno a favor del bene-
ficiario propuesto frente a la Administración, mien-
tras no se le haya notificado la resolución definitiva
de la concesión.

13. La propuesta de concesión se formulará al
Consejero de Educación y Colectivos Sociales, que
será el competente para resolver la convocatoria.

10. El transcurso de un plazo de seis meses sin
haberse notificado la resolución, legitima a los
interesados para entender desestimada por silen-
cio administrativo la solicitud de concesión de la
subvención.

11. Las subvenciones concedidas por virtud de
la presente convocatoria son compatibles con las
que para el mismo objeto subvencionado se pue-
dan percibir de otras Administraciones Públicas o
personas físicas o jurídicas privadas.

12. Las personas, físicas o jurídicas, que reci-
ban la subvención, asumirán las obligaciones que
respecto del beneficiario establece el artículo 14
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

13. La justificación del cumplimiento de las
condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos previstos en la concesión de la subven-
ción, se documentará a través de la rendición de la
cuenta justificativa, que constituye un acto obliga-
torio del beneficiario, en la que se deben incluir,
bajo responsabilidad del declarante, los justificantes
del gasto o cualquier otro documento con validez
jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del
objeto de la subvención.

Esta cuenta justificativa deberá incluir una de-
claración de las actividades realizadas que han
sido financiadas con la subvención, y su coste,
con desglose de cada uno de los gastos incurridos.
Estos gastos se acreditarán mediante facturas y
demás documentos de valor probatorio equivalente
con validez en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa.

Su presentación se realizará ante el titular de la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales en
el plazo de tres meses a partir de la finalización del
proyecto subvencionado, y en todo caso antes de
la finalización del primer trimestre del año siguien-
te al de concesión de la subvención.

14. De conformidad con los artículos 116 de la
Ley 30/1992 y 46 de la Ley 29/1998, y demás
concordantes, contra la presente resolución, que
agota la vía administrativa, cabe recurso potesta-
tivo de reposición a interponer ante el propio
Consejo de Gobierno de la Ciudad de Melilla, en el
plazo de un mes a partir del día de su publicación,
o bien  directamente recurso contencioso adminis-
trativo ante la Sala lo Contencioso de Málaga, del
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Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el
plazo de dos meses desde la publicación".

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

Melilla, 21 de abril de 2014.

El Secretario del Consejo de Gobierno.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA

915.- CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN
EN EL AÑO 2014, DE SUBVENCIONES PÚBLICAS
PARA EL MANTENIMIENTO Y PROMOCIÓN DE
ACTIVIDADES DE LAS CASAS DE MELILLA
PERTENCIENTES A LA FEDERACIÓN NACIONAL
DE CASAS DE MELILLA.

El Excmo. Sr. Consejero de Educación y Colec-
tivos Sociales, mediante Orden del día 21 de abril de
2014, registrada con el número 112, ha dispuesto lo
siguiente:

De acuerdo con las bases aprobadas por el
Consejo de Gobierno en su sesión del día 7 de abril
de 2014, en el ejercicio de las atribuciones que le
confiere el artículo séptimo del Reglamento de Go-
bierno y Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla, el Excmo. Sr. Consejero de Educación y
Colectivos Sociales, VIENE EN ORDENAR CON-
VOCATORIA PARA LA CONCESIÓN EN EL AÑO
2014, DE SUBVENCIONES PÚBLICAS PARA EL
MANTENIMIENTO Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDA-
DES DE LAS CASAS DE MELILLA
PERTENCIENTES A LA FEDERACIÓN NACIONAL
DE CASAS DE MELILLA, por importe máximo de
147.000 euros, con cargo a la aplicación presupues-
taria 14 02409 48900, sobre la que se ha practicado
la Retención de Crédito nº. 12014000014255, a la
que serán de aplicación las referidas bases, con las
siguientes determinaciones:

1º.- Podrán concurrir a la presente convocatoria
las Casas de Melilla pertenecientes a la Federación
Nacional de Casas de Melilla.

2º.- Será requisito imprescindible para obtener la
subvención encontrarse al corriente en el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social, así como haber justificado en
forma y plazo anteriores subvenciones recibidas de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

3º.-  El plazo de presentación de solicitudes
será de QUINCE DÍAS contados a partir del día
siguiente al de publicación de la presente convoca-
toria.

La solicitud se formulará cumplimentando el
modelo oficial que se facilitará por la Consejería de
Educación y Colectivos Sociales.

Las solicitudes se podrán presentar en la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales o
en cualquiera de las formas establecidas en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre
del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

A efectos de una mejor valoración de las solici-
tudes, la Administración podrá solicitar la amplia-
ción de los datos necesarios para adoptar la
resolución que proceda. Estos datos, o la docu-
mentación complementaria que se requiera, debe-
rá ser aportada en el plazo de 10 a partir de la fecha
del requerimiento.

4º.- Si  el escrito de solicitud no reuniera alguno
de los extremos previstos en el artículo 70 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común
(en adelante LRJAP), o faltare algún documento,
se requerirá al solicitante, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 71.1 de la citada Ley,
para que, en un plazo de DIEZ DÍAS hábiles,
subsane las faltas o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que si así no lo
hiciera se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución que se dictará en los términos
previstos en el artículo 42 de la misma.

5º.- La distribución de las subvenciones se
realizará entre las Casas solicitantes, con arreglo
a lo siguiente:

a) Un máximo de 127.000 euros se distribuirán
en función de los siguientes criterios, indicadores
de las necesidades de cada Casa:

" Número de socios.

" Volumen de actividades previstas.

" Cargas financieras por la compra o arrenda-
miento del local social.

" Previsión de gastos corrientes relacionados
con el mantenimiento de la asociación.

La información acerca de los mencionados
criterios deberá ser declarada por las Casas soli-
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citantes en el momento de solicitar la subvención,
sin perjuicio de su contraste con los datos acredita-
dos en ejercicios anteriores.

Dicho importe de la subvención deberá destinarse
a los siguientes objetos: Amortizaciones de créditos
contraídos para la adquisición o rehabilitación de
local social, alquiler del local social, gastos de
mantenimiento, pequeñas obras o reparaciones,
adquisición de mobiliario, suministros, seguros,
impuestos y contribuciones, telefonía, cuotas,
suscripciones, desplazamiento y manutención con
ocasión de la asistencia a reuniones debidamente
convocadas por la Federación Nacional, y otros
gastos análogos.

b) 10.000 euros se repartirán a partes iguales
entre todas las Casas de Melilla a razón de 2.000
euros por Casa.

Dicho importe se destinará a sufragar gastos
ocasionados con ocasión de las actividades organi-
zadas con motivo de la celebración del Día de Melilla.

c) 10.000 euros se repartirán a partes iguales
entre todas las Casas de Melilla a razón de 2.000
euros por Casa.

Dicho importe se destinará a sufragar gastos
ocasionados con ocasión de la organización de
actividades culturales.

6º.-  La tramitación del procedimiento hasta la
resolución de la convocatoria se desarrollará confor-
me a las bases reguladoras que le son de aplicación.

7º.- Las subvenciones concedidas por virtud de la
presente convocatoria son compatibles con las que
para el mismo objeto subvencionado se puedan
percibir de otras Administraciones Públicas o perso-
nas físicas o jurídicas privadas.

8º.- Las personas, físicas o jurídicas, que reciban
la subvención, asumirán las obligaciones que res-
pecto del beneficiario establece el artículo 14 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

9º.- La justificación del cumplimiento de las con-
diciones impuestas y de la consecución de los
objetivos previstos en la concesión de la subvención,
se documentará a través de la rendición de la cuenta
justificativa, que constituye un acto obligatorio del
beneficiario, en la que se deben incluir, bajo respon-
sabilidad del declarante, los justificantes del gasto o
cualquier otro documento con validez jurídica que
permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la
subvención.

Esta cuenta justificativa deberá incluir una de-
claración de las actividades realizadas que han
sido financiadas con la subvención, y su coste,
con desglose de cada uno de los gastos incurridos.
Estos gastos se acreditarán mediante facturas y
demás documentos de valor probatorio equivalente
con validez en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa.

Su presentación se realizará ante el titular de la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales en
el plazo de tres meses a partir de la finalización del
proyecto subvencionado, y en todo caso antes de
la finalización del primer trimestre del año siguien-
te al de concesión de la subvención.

De conformidad con el artículo 114 y demás
concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento administrativo co-
mún, contra la presente resolución, 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 notifica-
ción de la presente Orden, pudiendo presentarse el
recurso ante esta Consejería o bien directamente
ante el órgano competente para resolverlo, sin
perjuicio de que pueda el interesado ejercitar
cualquier otro recurso que estime oportuno".

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

Melilla, 22 de abril de 2014.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA

916.- El Consejo de Gobierno, en sesión cele-
brada el día 7 de abril de 2014, acordó aprobar la
propuesta del Excmo. Sr. Consejero de Educación
y Colectivos Sociales, que literalmente dice:

"En el ejercicio de las atribuciones que tengo
conferidas VENGO EN PROPONER la aprobación
de las siguientes BASES REGULADORAS DE LA
CONCESIÓN EN EL AÑO 2014, DE SUBVENCIO-
NES PÚBLICAS PARA LA PROMOCIÓN, FUN-
CIONAMIENTO Y ACTUACIONES DE LAS ASO-
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CIACIONES DE VECINOS INSCRITAS EN EL RE-
GISTRO DE ENTIDADES VECINALES DE LA CIU-
DAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

La Consejería de Educación y Colectivos Socia-
les tiene encomendada entre sus atribuciones la
materia de Participación Ciudadana, y dentro de
dicho ámbito, la concesión de ayudas y auxilios
económicos al movimiento asociativo cívico, a cuyos
efectos los el Presupuesto de la Ciudad de Melilla
consigna cada año el importe de la subvención
correspondiente a las Asociaciones de Vecinos
inscritas en el Registro de Asociaciones Vecinales
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

El presupuesto de la Ciudad correspondiente al
ejercicio 2014 recoge la partida presupuestara 14/
92403/48900, destinada a la concesión de subven-
ciones a las Asociaciones de Vecinos inscritas en el
registro de Entidades Vecinales de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, sobre la que se ha practicado la
Retención de Crédito nº. 12014000014233, con la
que se da cobertura a las obligaciones que dimanen
de las presentes bases, hasta un límite de 173.500
euros.

Tratándose, en consecuencia, de subvenciones
previstas nominativamente en el Presupuesto de la
Ciudad, según los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
y el artículo 19 del Reglamento General de Subven-
ciones de la Ciudad de Melilla, aprobado por Decreto
nº 498, de 7 de septiembre de 2005, y publicado en
el BOME 4224 de 9 de septiembre de 2005, su
concesión quedará sujeta a unas determinadas
reglas, que se pretenden establecer mediante las
siguientes bases, de aplicación al procedimiento de
concesión de subvenciones correspondiente a 2013:

1. Las presentes bases reguladoras serán de
aplicación a la concesión en el año 2014 de subven-
ciones por el procedimiento de concesión directa,
para la promoción, funcionamiento y actuaciones de
las Asociaciones de Vecinos de la Ciudad de Melilla.

2. Para poder obtener la subvención a que se
refieren las presentes bases las Asociaciones de
Vecinos deberán estar inscritas en el Registro de
Asociaciones Vecinales de la Ciudad Autónoma de
Melilla, y concurrir a la convocatoria  que hará pública
la Consejería de Educación y Colectivos Sociales.

3. Será requisito imprescindible para obtener la
subvención encontrarse al corriente en el cumpli-

miento de las obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social por parte de quien se beneficie de
la ayuda o subvención, así como haber justificado
en forma y plazo anteriores subvenciones de las
que hubieran sido beneficiarios.

Para la acreditación de tales requisitos las
entidades solicitantes autorizarán a la Ciudad
Autonóma de Melilla a recabar los datos corres-
pondientes de la Agencia Tributaria y entidades
gestoras de las Seguridad Social.

4. Corresponde efectuar la convocatoria de
subvenciones al titular de la Consejería de Educa-
ción y Colectivos Sociales, quien determinará en la
misma el importe máximo total a distribuir entre las
entidades solicitantes.

5. El plazo de presentación de solicitudes será
el que determine la correspondiente convocatoria.

6. La solicitud se formulará en el modelo oficial
que se facilitará por la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales, acompañándose, en su caso,
una memoria descriptiva para cada uno de los
programas o actividades para los que se solicita
subvención.

A efectos de una mejor valoración de las solici-
tudes, la Administración podrá solicitar una am-
pliación de la Memoria del proyecto de las activida-
des o de los datos necesarios para adoptar la
resolución que proceda. Esta documentación com-
plementaria deberá ser aportada en los plazos y
con los efectos previstos en el punto 6 de la
presente convocatoria.

No podrán incluirse los gastos originados por
las actividades realizadas en la condición de miem-
bros de las Juntas Directivas de las Asociaciones
de Vecinos o Entidades Vecinales. Tampoco se
subvencionarán dietas y gastos de viajes de los
representantes de la Asociación.

7. Si  el escrito de solicitud no reuniera alguno
de los extremos previstos en el artículo 70 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común
(en adelante LRJAP), o faltare algún documento,
se requerirá al solicitante, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 71.1 de la citada Ley,
para que, en un plazo de DIEZ DÍAS hábiles,
subsane las faltas o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que si así no lo
hiciera se le tendrá por desistido de su petición,
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previa resolución que se dictará en los términos
previstos en el artículo 42 de la misma.

8. La distribución de las subvenciones se realiza-
rá distinguiendo los siguientes gastos elegibles, y
hasta el límite máximo que en cada apartado deter-
mine la convocatoria:

a) Gastos generales y de mantenimiento de la
Asociación (gastos de mantenimiento, obras o repa-
raciones, alquileres, adquisición de mobiliario, sumi-
nistros, telefonía, cuotas, suscripciones y otros
gastos análogos).

La Viceconsejería del Mayor y Relaciones Veci-
nales establecerá grupos de asociaciones en fun-
ción de su tamaño y número de asociados, asignán-
dose a cada grupo la cuantía que se establezca en
la correspondiente convocatoria.

b) Organización de fiestas patronales u otros
eventos del barrio.

La Viceconsejería del Mayor y Relaciones Veci-
nales establecerá grupos de asociaciones en fun-
ción del programa de celebraciones previsto, asig-
nándose a cada grupo la cuantía que se establezca
en la correspondiente convocatoria.

A tal efecto las asociaciones indicarán en su
solicitud las fiestas patronales u otros eventos que
vengan organizando regularmente.

c) Proyectos de interés general (cursos formativos,
concursos y certámenes, actividades recreativas y
culturales, etc).

Se subvencionará a cada asociación el número
de proyectos específicos que se determine en la
correspondiente convocatoria, por el importe máxi-
mo que en la misma se establezca.

A tal efecto, cada Asociación de Vecinos podrá
solicitar la subvención de un número de proyectos
igual al que se determine en la correspondiente
convocatoria, pudiendo la Consejería de Educación
y Colectivos Sociales denegar la subvención cuando
el proyecto carezca de un mínimo de calidad, resulte
incoherente con el objeto social de la asociación o se
aprecie otro motivo que justifique la denegación.

El criterio de distribución estará fundado en la
calidad general de cada proyecto, su carácter inno-
vador, la eficiencia y el potencial número de benefi-
ciarios, que deberán ser ponderados por la Comisión
de Valoración, para determinar el importe asignado
en cada caso.

La convocatorias podrán delimitar materias u
objetivos específicos a los que deberán orientarse
los proyectos susceptibles de subvención.

d) Con carácter opcional, adquisición de mobi-
liario. A las entidades que soliciten ayudas para la
adquisición de mobiliario se les detraerá el importe
concedido de la cantidad que le hubiera correspon-
dido para el desarrollo de proyectos de interés
general.

9. Corresponde a la Secretaría Técnica de la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales la
instrucción del procedimiento de concesión de
subvenciones, la cual realizará de oficio cuantas
actuaciones se estimen necesarias para la deter-
minación, conocimiento y comprobación de los
datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la
resolución.

10. El órgano colegiado competente para exa-
minar las peticiones y efectuar la propuesta de
concesión estará compuesto como mínimo por el
Director General de la Consejería y tres empleados
públicos.

11. Se formulará propuesta de resolución provi-
sional por el órgano instructor, a la vista del
expediente y del informe del órgano colegiado,
debidamente motivada, que de acuerdo con el
artículo 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, se notificará a los interesados median-
te su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
concediéndoles un plazo de diez días para presen-
tar alegaciones. De existir éstas, el órgano cole-
giado deberá pronunciarse sobre las mismas an-
tes de formular la propuesta definitiva.

Se podrá prescindir de este trámite de audien-
cia cuando no figuren en el procedimiento ni sean
tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegacio-
nes que las aducidas por los interesados. En este
caso, la propuesta de resolución provisional formu-
lada tendrá el carácter de definitiva.

12. El expediente de concesión contendrá el
informe del órgano instructor en el que deberá
constar que de la información que obra en su poder
se desprende que los beneficiarios cumplen todos
los requisitos necesarios para acceder a las mis-
mas.

13. Las propuestas de resolución provisional y
definitiva no crean derecho alguno a favor del
beneficiario propuesto frente a la Administración,
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mientras no se le haya notificado la resolución
definitiva de la concesión.

14. La propuesta de concesión se formulará al
Consejero de Educación y Colectivos Sociales, que
será el competente para resolver la convocatoria.

15. La resolución deberá relacionar a los benefi-
ciarios a quienes se concede la subvención, con la
cuantía de las mismas, y hará constar de manera
expresa la desestimación del resto de las solicitu-
des.

El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución del procedimiento no podrá exceder de
seis meses.

16. El  vencimiento del plazo máximo sin haberse
notificado la resolución, legitima a los interesados
para entender desestimada por silencio administra-
tivo la solicitud de concesión de la subvención.

17. Las subvenciones concedidas por virtud de la
presente convocatoria son compatibles con las que
para el mismo objeto subvencionado se puedan
percibir de otras Administraciones Públicas o perso-
nas físicas o jurídicas privadas.

18. Las personas, físicas o jurídicas, que reciban
la subvención, asumirán las obligaciones que res-
pecto del beneficiario establece el artículo 14 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

19. La justificación del cumplimiento de las con-
diciones impuestas y de la consecución de los
objetivos previstos en la concesión de la subvención,
se documentará a través de la rendición de la cuenta
justificativa, que constituye un acto obligatorio del
beneficiario, en la que se deben incluir, bajo respon-
sabilidad del declarante, los justificantes del gasto o
cualquier otro documento con validez jurídica que
permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la
subvención.

Esta cuenta justificativa deberá incluir una decla-
ración de las actividades realizadas que han sido
financiadas con la subvención, y su coste, con
desglose de cada uno de los gastos incurridos.
Estos gastos se acreditarán mediante facturas y
demás documentos de valor probatorio equivalente
con validez en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa.

Su presentación se realizará ante el titular de la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales en el
plazo de tres meses a partir de la finalización del

proyecto subvencionado, y en todo caso antes de
la finalización del primer trimestre del año siguien-
te al de concesión de la subvención.

20. De conformidad con los artículos 116 de la
Ley 30/1992 y 46 de la Ley 29/1998, y demás
concordantes, contra la presente resolución, que
agota la vía administrativa, cabe recurso potesta-
tivo de reposición a interponer ante el propio
Consejo de Gobierno de la Ciudad de Melilla, en el
plazo de un mes a partir del día de su publicación,
o bien  directamente recurso contencioso adminis-
trativo ante la Sala lo Contencioso de Málaga, del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el
plazo de dos meses desde la publicación".

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

Melilla, 21 de abril de 2014.

El Secretario del Consejo de Gobierno.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA

917.- CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
PÚBLICAS PARA LA PROMOCIÓN, FUNCIONA-
MIENTO Y ACTUACIONES DE LAS ASOCIACIO-
NES DE VECINOS INSCRITAS EN EL REGIS-
TRO DE ENTIDADES VECINALES DE LA CIU-
DAD AUTÓNOMA DE MELILLA. AÑO 2014.

El Excmo. Sr. Consejero de Educación y Co-
lectivos Sociales, mediante Orden del día 21 de
abril de 2014, registrada con el número 114, ha
dispuesto lo siguiente:

De acuerdo con las BASES REGULADORAS
DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PÚ-
BLICAS PARA LA PROMOCIÓN, FUNCIONA-
MIENTO Y ACTUACIONES DE LAS ASOCIACIO-
NES DE VECINOS DE LA CIUDAD DE MELILLA,
aprobadas por el Consejo de Gobierno en su
sesión del día 7 de abril de 2014, en el ejercicio de
las atribuciones que le confiere el artículo séptimo
del Reglamento de Gobierno y Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla, el Excmo. Sr.
Consejero de Educación y Colectivos Sociales,
VIENE EN ORDENAR la CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES PÚBLICAS PARA LA PROMO-
CIÓN, FUNCIONAMIENTO Y ACTUACIONES DE
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LAS ASOCIACIONES DE VECINOS INSCRITAS
EN EL REGISTRO DE ENTIDADES VECINALES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. AÑO
2014, por importe máximo de 173.500 euros, con
cargo a la aplicación presupuestaria 14 92403 48900
651, RC número de operación 2014000014233, a la
que serán de aplicación las referidas bases, con las
siguientes determinaciones:

1. Para poder obtener la subvención a que se
refiere la presente convocatoria las Asociaciones de
Vecinos deberán estar inscritas en el Registro de
Asociaciones Vecinales de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

2. Será requisito imprescindible para obtener la
subvención encontrarse al corriente en el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social, así como haber justificado en
forma y plazo anteriores subvenciones de las que
hubieran sido beneficiarios.

Para la acreditación de tales requisitos las entida-
des solicitantes autorizarán a la Ciudad Autonóma
de Melilla a recabar los datos correspondientes de la
Agencia Tributaria y entidades gestoras de las Segu-
ridad Social.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de
QUINCE DÍAS, contados a partir del siguiente de la
la publicación de la presente convocatoria.

4. La solicitud se formulará en el modelo oficial
que se facilitará por la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales, Viceconsejería del Mayor y
Relaciones Vecinales, acompañándose una memo-
ria descriptiva para cada uno de los programas o
actividades para los que se solicita subvención.

Las solicitudes se podrán presentar en la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales y en
las Oficinas de Atención e Información al Ciudadano
y de Proximidad, o en cualquiera de las formas
establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

5. La distribución de las subvenciones se realiza-
rá distinguiendo los siguientes gastos elegibles:

a) Gastos generales y de mantenimiento de la
Asociación (gastos de mantenimiento, pequeñas
obras o reparaciones, alquileres, adquisición de
mobiliario, suministros, telefonía, cuotas,
suscripciones y otros gastos análogos).

La Viceconsejería del Mayor y Relaciones Ve-
cinales establecerá CINCO GRUPOS de asocia-
ciones en función de su tamaño y número de
asociados, asignándose a cada grupo la cuantía
máxima de 3.000, 2.500, 2.000, 1.500 y 1.000
euros, respectivamente.

b) Organización de fiestas patronales u otros
eventos del barrio.

La Viceconsejería del Mayor y Relaciones Ve-
cinales establecerá TRES GRUPOS de asociacio-
nes en función del programa de celebraciones
previsto, asignándose a cada grupo la cuantía
máxima de 1.800, 1.500 o 1.000, respectivamente.

A tal efecto las asociaciones indicarán en su
solicitud las fiestas patronales u otros eventos que
pretendan organizar durante el presente ejercicio.

c) Proyectos de interés general.

Se subvencionará a cada asociación un máxi-
mo de TRES proyectos específicos, por el importe
máximo de 1.000 euros cada uno.

A tal efecto, cada Asociación de Vecinos podrá
solicitar la subvención de un máximo de TRES
PROYECTOS, pudiendo la Consejería de Educa-
ción y Colectivos Sociales denegar la subvención
cuando el proyecto carezca de un mínimo de
calidad, resulte incoherente con el objeto social de
la asociación o se aprecie otro motivo que justifi-
que la denegación.

El criterio de distribución estará fundado en la
calidad general de cada proyecto, su carácter
innovador, la eficiencia y el potencial número de
beneficiarios, que deberán ser ponderados por la
Comisión de Valoración, para determinar el impor-
te asignado en cada caso.

d) Adquisición de mobiliario.

En la presente convocatoria las AAVV podrán
solicitar una cantidad de 2.000 euros como máxi-
mo para la adquisición de mobiliario, cuyo importe,
caso de que se conceda, se detraerá de la canti-
dad que para el desarrollo de proyectos de interés
general correspondería a la Asociación de Vecinos
que se acoja a esta posibilidad.

6. Cuando el importe concedido resulte inferior
al solicitado, se entenderá que el beneficiario
acepta la subvención concedida si no se pronunciare
en contrario en el plazo de los 10 días posteriores
a la publicación de la resolución definitiva de la
convocatoria.
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De conformidad con el artículo 114 y demás
concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del procedimiento administrativo común, con-
tra la presente resolución, 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 presentarse el recurso ante esta
Consejería o bien directamente ante el órgano com-
petente para resolverlo, sin perjuicio de que pueda el
interesado ejercitar cualquier otro recurso que esti-
me oportuno.

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

Melilla a 22 de abril de 2014.

El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA

918.- El Consejo de Gobierno, en sesión celebra-
da el día 7 de abril de 2014, acordó aprobar la
propuesta del Excmo. Sr. Consejero de Educación
y Colectivos Sociales, que literalmente dice:

En el ejercicio de las atribuciones que tengo
conferidas VENGO EN PROPONER la aprobación
de las siguientes BASES REGULADORAS DE LA
CONCESIÓN EN EL AÑO 2014, POR EL PROCE-
DIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA,
DE SUBVENCIONES PÚBLICAS PARA EL FO-
MENTO DE ACTIVIDADES Y SOSTENIMIENTO DE
ASOCIACIONES DE MAYORES DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA.

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales,
destinará el importe global de 30.000 euros, con
cargo a la partida 14/92403/48900, RC núm. de
Operación 12014000014234, a la concesión, por el
procedimiento de concurrencia competitiva, de sub-
venciones destinadas al sostenimiento de las Aso-
ciaciones de Mayores existentes en la Ciudad,
durante el año 2014; ello de acuerdo con las siguien-
tes BASES.

1. Para poder obtener la subvención las Asocia-
ciones de Mayores sin ánimo de lucro, legalmente

constituidas como tales, debiendo cumplir ade-
más los siguientes requisitos:

a) Contar con una existencia legal superior a los
tres años.

b) Contar con un local social a su propia
disposición, excluyéndose aquellas entidades que
compartan  local con  otras asociaciones vecina-
les, sociales, culturales o de cualquier otro tipo.

c) Encontrarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y frente a la Segu-
ridad Social por parte de quien se beneficie de la
ayuda o subvención.

La acreditación de tales requisitos se verificará
mediante declaración responsable del solicitante,
sin perjuicio de la comprobación de su cumpli-
miento por parte de la Viceconsejería del Mayor y
Relaciones Vecinales.

Será requisito necesario para percibir la sub-
vención haber justificado en forma y plazo anterio-
res subvenciones concedidas por la Ciudad Autó-
noma de Melilla.

2. El plazo de presentación de solicitudes será
el que determine la correspondiente convocatoria
que, de conformidad con estas bases, efectuará el
Consejero de Educación y Colectivos Sociales.

3. La solicitud se formulará en el modelo oficial
que se facilitará por la Consejería de Educación y
Colectivos.

A efectos de una mejor valoración de las solici-
tudes, la Administración podrá solicitar una am-
pliación de los datos necesarios para adoptar la
resolución que proceda. Esta documentación com-
plementaria deberá ser aportada en los plazos y
con los efectos previstos en el punto 6 de la
presente convocatoria.

4. Si  el escrito de solicitud no reuniera alguno
de los extremos previstos en el artículo 70 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común
(en adelante LRJAP), o faltare algún documento,
se requerirá al solicitante, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 71.1 de la citada Ley,
para que, en un plazo de DIEZ DÍAS hábiles,
subsane las faltas o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que si así no lo
hiciera se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución que se dictará en los términos
previstos en el artículo 42 de la misma.
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5. La subvención se distribuirá entre entidades solicitantes, en función de los siguientes criterios, indicadores
de las necesidades de cada Asociación:

La información necesaria para la aplicación de los mencionados criterios deberá ser declarada por las entidades
solicitantes en el momento de solicitar la subvención, sin perjuicio de las comprobaciones que pueda efectuar la
Viceconsejería del Mayor y Relaciones Vecinales.

6. El importe de la subvención deberá destinarse a los siguientes objetos:

a) Organización de actividades recreativas, culturales y análogas dirigidas a los asociados.

b) Amortizaciones de créditos contraídos para la adquisición o rehabilitación de local social, alquiler del local
social, gastos de mantenimiento, pequeñas obras o reparaciones, adquisición de mobiliario, suministros, seguros,
impuestos y contribuciones, telefonía, cuotas, suscripciones.

7. Corresponde a la Secretaría Técnica de la Consejería de Educación y Colectivos Sociales la instrucción del
procedimiento de concesión de subvenciones, la cual realizará de oficio cuantas actuaciones se estimen
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe
pronunciarse la resolución.

8. El órgano colegiado competente para examinar las peticiones y efectuar la propuesta de concesión estará
compuesto como mínimo por el Director General de la Consejería y dos empleados públicos.

9. Se formulará propuesta de resolución provisional por el órgano instructor, a la vista del expediente y del informe
del órgano colegiado, debidamente motivada, que de acuerdo con el artículo 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, se notificará a los interesados mediante su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, concediéndoles
un plazo de diez días para presentar alegaciones. De existir éstas, el órgano colegiado deberá pronunciarse sobre
las mismas antes de formular la propuesta definitiva.

Se podrá prescindir de este trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta
otros hechos ni otras alegaciones que las aducidas por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución
provisional formulada tendrá el carácter de definitiva.

10. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario
propuesto frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución definitiva de la concesión.

11. La propuesta de concesión se formulará al Consejero de Educación y Colectivos Sociales, que será el
competente para resolver la convocatoria.

12. La resolución deberá relacionar a los beneficiarios a quienes se concede la subvención, con la cuantía de
las mismas, y hará constar de manera expresa la desestimación del resto de las solicitudes.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses.

13. El  vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a los interesados para
entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.

14. Las subvenciones concedidas por virtud de la presente convocatoria son compatibles con las que para el
mismo objeto subvencionado se puedan percibir de otras Administraciones Públicas o personas físicas o jurídicas
privadas.

15. Las personas, físicas o jurídicas, que reciban la subvención, asumirán las obligaciones que respecto del
beneficiario establece el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

16. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos
en la concesión de la subvención, se documentará a través de la rendición de la cuenta justificativa, que constituye
un acto obligatorio del beneficiario, en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes

Criterio Ponderación 
Número de socios. 25% 
Superficie del local social. 25% 
Previsión de gastos corrientes relacionados con el mantenimiento de la asociación. 25% 
Programa de actividades. 25% 
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del gasto o cualquier otro documento con validez
jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del
objeto de la subvención.

Esta cuenta justificativa deberá incluir una decla-
ración de las actividades realizadas que han sido
financiadas con la subvención, y su coste, con
desglose de cada uno de los gastos incurridos.
Estos gastos se acreditarán mediante facturas y
demás documentos de valor probatorio equivalente
con validez en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa.

Su presentación se realizará ante el titular de la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales en el
plazo de tres meses a partir de la finalización del
proyecto subvencionado, y en todo caso antes de la
finalización del primer trimestre del año siguiente al
de concesión de la subvención.

17. De conformidad con los artículos 116 de la Ley
30/1992 y 46 de la Ley 29/1998, y demás
concordantes, contra la presente resolución, que
agota la vía administrativa, cabe recurso potestativo
de reposición a interponer ante el propio Consejo de
Gobierno de la Ciudad de Melilla, en el plazo de un
mes a partir del día de su publicación, o bien
directamente recurso contencioso administrativo
ante la Sala lo Contencioso de Málaga, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos
meses desde la publicación.

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

Melilla, 21 de abril de 2014.

El Secretario del Consejo de Gobierno.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA

919.- CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN
EN EL AÑO 2014, POR EL PROCEDIMIENTO DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA, DE SUBVEN-
CIONES PÚBLICAS PARA EL FOMENTO DE AC-
TIVIDADES Y SOSTENIMIENTO DE ASOCIACIO-
NES DE MAYORES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA.

El Excmo. Sr. Consejero de Educación y Colec-
tivos Sociales, mediante Orden del día 21 de abril de
2014, registrada con el número 113, ha dispuesto lo
siguiente:

De acuerdo con las BASES REGULADORAS
DE LA CONCESIÓN EN EL AÑO 2014, POR EL
PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COM-
PETITIVA, DE SUBVENCIONES PÚBLICAS
PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES Y SOS-
TENIMIENTO DE ASOCIACIONES DE MAYO-
RES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA,
aprobadas por el Consejo de Gobierno en su
sesión del día 7 de abril de 2014, y en el ejercicio
de las atribuciones que le confiere el artículo
séptimo del Reglamento de Gobierno y Adminis-
tración de la Ciudad Autónoma de Melilla, VENGO
EN ORDENAR la CONVOCATORIA PARA LA
CONCESIÓN EN EL AÑO 2014, POR EL PROCE-
DIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA,
DE SUBVENCIONES PÚBLICAS PARA EL FO-
MENTO DE ACTIVIDADES Y SOSTENIMIENTO
DE ASOCIACIONES DE MAYORES DE LA CIU-
DAD AUTÓNOMA DE MELILLA., a la que serán de
aplicación las referidas bases, con las siguientes
determinaciones:

1. La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de
la Consejería de Educación y Colectivos Sociales,
destinará el importe máximo global de 30.000
euros, con cargo a la partida 14/92403/48900, RC
núm. de Operación 12014000014234, a la conce-
sión, por el procedimiento de concurrencia compe-
titiva, de subvenciones destinadas al sostenimien-
to de las Asociaciones de Mayores existentes en
la Ciudad,  durante el año 2014.

2. Podrán ser beneficiarias de dicha subvención
las Asociaciones de Mayores sin ánimo de lucro,
legalmente constituidas como tales, debiendo cum-
plir además los siguientes requisitos:

a) Contar con una existencia legal superior a los
tres años.

b) Contar con un local social a su propia
disposición, excluyéndose aquellas entidades que
compartan  local con  otras asociaciones vecina-
les, sociales, culturales o de cualquier otro tipo.

c) Encontrarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y frente a la Segu-
ridad Social por parte de quien se beneficie de la
ayuda o subvención.

La acreditación de tales requisitos se verificará
mediante declaración responsable del solicitante,
sin perjuicio de la comprobación de su cumpli-
miento por parte de la Viceconsejería del Mayor y
Relaciones Vecinales.
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Será requisito necesario para percibir la subvención haber justificado en forma y plazo anteriores subvenciones
concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de QUINCE DÍAS hábiles contados a partir del siguiente al de
la publicación de la presente convocatoria.

4. La solicitud se formulará en el modelo oficial que se facilitará por la Consejería de Educación y Colectivos.

5. La subvención se distribuirá entre entidades solicitantes, en función de los siguientes criterios, indicadores
de las necesidades de cada Asociación:

La información necesaria para la aplicación de los mencionados criterios deberá ser declarada por las entidades
solicitantes en el momento de solicitar la subvención, sin perjuicio de las comprobaciones que pueda efectuar la
Viceconsejería del Mayor y Relaciones Vecinales.

6. El importe de la subvención deberá destinarse a los siguientes objetos:

a) Organización de actividades recreativas, culturales y análogas dirigidas a los asociados, que se realicen
durante el año 2014.

b) Amortizaciones de créditos contraídos para la adquisición o rehabilitación de local social, alquiler del local
social, gastos de mantenimiento, pequeñas obras o reparaciones, adquisición de mobiliario, suministros, seguros,
impuestos y contribuciones, telefonía, cuotas, suscripciones; en todos los casos correspondientes al año 2014.

7. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos
en la concesión de la subvención, se documentará a través de la rendición de la cuenta justificativa, que constituye
un acto obligatorio del beneficiario, en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes
del gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la
subvención.

Esta cuenta justificativa deberá incluir una declaración de las actividades realizadas y gastos satisfechos con
cargo a la subvención, y su coste, con desglose de cada uno de los gastos incurridos. Estos gastos se acreditarán
mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil
o con eficacia administrativa.

Su presentación se realizará ante el titular de la Consejería de Educación y Colectivos Sociales en el plazo de
tres meses a partir de la finalización del proyecto subvencionado, y en todo caso antes de la finalización del primer
trimestre del año siguiente al de concesión de la subvención.

8. 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 resolución,
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 presentarse el recurso ante esta Consejería o bien directamente ante el órgano competente para
resolverlo, sin perjuicio de que pueda el interesado ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Melilla, 22 de abril de 2014

El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.

Criterio Ponderación 
Número de socios. 25% 
Superficie del local social. 25% 
Previsión de gastos corrientes relacionados con el mantenimiento de la asociación. 25% 
Programa de actividades. 25% 
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CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

920.- Siendo desconocido el domicilio de D.
ANTONIO RODRIGUEZ ALDANA, 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 registrada al número 1168 , de
fecha 15 de abril de 2014, ha dispuesto lo siguiente:

" ASUNTO: Expediente de Acción sustitutoria,
por la Ciudad Autónoma de Melilla, de la obras de "
limpieza de solar y reparación de medianerias ",  en
CALLE MARMOL, 1

Visto que ha transcurrido el plazo concedido a
ANTONIO RODRIGUEZ ALDANA, propietario del
inmueble sito en  CALLE MARMOL,    1 para que
realice las obras de " limpieza de solar"  así como
para que manifieste su conformidad con el presu-
puesto elaborado por los técnicos de esta Dirección
General sin que haya presentado alegación alguna,
y visto informe de los Servicios Técnicos en el que se
da cuenta de que las obras no han sido ejecutadas.

De conformidad con el art. 98 de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, del Art. 10.3 del R.D.U,  y del
art. 21 de La Ordenanza sobre conservación, rehabi-
litación y estado ruinoso de las edificaciones, VEN-
GO A RESOVER LO SIGUIENTE:

PRIMERO: Se fije el inicio de las obras de
"reparación de medianerias" en el  solar sito en
CALLE MARMOL, 1, para el día 28-04-2014, a las
10,00 horas.

SEGUNDO:  Comunicar al interesado que los
trabajos se realizarán por la Empresa MOHAND AL-
LAL MOHAMED, contratada por la Ciudad Autóno-
ma.

TERCERO: Advertir al SR. RODRÍGUEZ ALDANA
que de conformidad con lo establecido en el art.
21.1.c) del Reglamento de Conservación, rehabilita-
ción, Inspección Técnica y estado ruidoso de las
edificaciones ,  deberá ingresar la cantidad de 735.11

€ a cuenta, con antelación a la realización de las

obras, a reserva de la liquidación definitiva.

Para ello dispone de un plazo de 10 días,

debiendo presentar copia del ingreso en la Depo-

sitaría de Fondos de esta Ciudad Autónoma, en

esta Consejería para su, procediéndose a su cobro

por vía de apremio en caso de no hacerlo en periodo

voluntario".

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  21 de abril de 2014.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

ANUNCIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA SOBRE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS
SANCIONADORES

921.- Por el presente Anuncio, la Autoridad Portuaria de Melilla notifica a todos los interesados que a
continuación se relacionan, aquellas notificaciones que han resultado infructuosas, correspondientes a Acuerdos
de Incoación, Propuestas de Resolución, Resoluciones del Presidente y otras cuestiones, en cada caso, de
Expedientes Administrativos Sancionadores, por presuntas infracciones tipificadas en el Texto Refundido de la Ley
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, relacionado con el Reglamento de Servicios, Policía y Régimen
del Puerto de Melilla (O.M. de 14/05/76).

Los interesados tienen a su disposición el Expediente Administrativo Sancionador en el domicilio de la Autoridad
Portuaria de Melilla (Secretaría), de Avenida de la Marina Española, 4-Melilla, el cual no se publica íntegramente
en virtud de la cautela prevista en el artículo 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Durante el plazo correspondiente que, en cada caso esté fijado por la norma aplicable, los interesados podrán
comparecer en los Expedientes, aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes
y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de los que pretendan valerse, así como ejercer  la acción
que corresponda al momento procedimental en el que se encuentre el Expediente.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto en los artículos 58, 59 y siguientes de la citada Ley 30/92 de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Melilla a 09 de abril de 2014.

El Instructor. Daniel Beltrán Baranda.

Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

nte nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

nte nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

nte nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

nte nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

nte nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

E-2013-
00198 

Azzouz Talbi 
Tr. nº X669.17.95Z 

Resolución expediente 
sancionador 

26/11/2013 
 

E-2013-
00206 

Youssef El Bagdadi 
Tr. nº X206.64.35T 

Resolución expediente 
sancionador 

05/12/2013 
 

E-2014-
00009 

David Diz García  
DNI nº 45.310.842Z 

Resolución por pago 
voluntario 

30/12/2013 
 

E-2013-
00202 

Aisa Lahsen Hanafe 
DNI nº 45.281.880D 

Propuesta de Resolución  04/11/2013 
 

E-2013-
00208 

Nakache El Mustafa 
Tr. nº X331.83.34D 

Resolución expediente 
sancionador 

05/12/2013 
 

E-2013-
00207 

El Haj Rafai 
Tr. nº X636.20.77C 

Resolución expediente 
sancionador 

05/11/2013 
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MINISTERIO DE SANIDAD,

SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

DIRECCION TERRITORIAL DE MELlLLA

922.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992). se
hace público el requerimiento de pago relativo al
expediente de Subvenciones Individuales a Perso-
nas en Situación de Dependencia tramitado a nom-
bre de la persona que a continuación se relaciona, ya
que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Esta Dirección Territorial, en relación con la
ayuda económica regulada por la Orden TAS/3/
2008/09 de 9 de enero, le comunica la obligación que
tiene de justificar el gasto realizado. A estos efectos
se ha iniciado el procedimiento de reintegro de las
cantidades recibidas y no justificadas con cargo a la
subvención concedida por el lMSERSO en el ejerci-
cio de 2013.

A fin de que pueda efectuar las alegaciones que
estime oportunas y presentar las pruebas y docu-
mentos que considere pertinentes, dispone de un
plazo de quince días hábiles, a partir del día siguiente
a la publicación de este escrito de acuerdo con el art.
84 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Exp., 52/60/13, Apellidos y Nombre, Solicitante:
Ahnouch El Ouardani, Hayat, DNI/NIE, 45359237V.

Apellidos y Nombre, Representante: El Ouardani
Ahanouch, Fadila, DNI/NIE, 45359190Q.

La Directora Territorial.

Isabel Quesada Vázquez.

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS

SOCIALES E IGUALDAD

DIRECCION TERRITORIAL DE MELlLLA

923.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace público el recurso de Reposición presentado
por la persona que a continuación se relaciona, ya

que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Esta Dirección General del IMSERSO "Por
Delegación", la Dirección Territorial de Melilla, le
comunica que ha acordado ESTIMAR el Recurso
de Reposición interpuesto, haciéndole saber que
contra la presente Resolución que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse Recurso Con-
tencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del siguiente a la publicación de
la presente Resolución, según lo establecido en el
art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio (BOE del
14 de julio), reguladora de la Jurisdicción Conten-
ciosa- Administrativa.

Exp., 52/52/13, Apellidos y Nombre, Solicitan-
te: Chaibi El Bachiri, Islam, DNI/NIE, 45322875H.

Apellidos y Nombre, Representante: El Bachiri
Lya, Safia, DNI/NIE, 45321654Q.

La Directora Territorial.

Isabel Quesada Vázquez.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS 481/13

EDICTO

924.- D.ª RAQUEL ALONSO CHAMORRO SE-
CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 003 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas 481/13 se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabezamiento
y parte dispositiva dice:

SENTENCIA

En Melilla, a 21 de marzo de 2014.

Vistos por D. FERNANDO GERMÁN PORTI-
LLO RODRIGO, Magistrado del Juzgado de Prime-
ra Instancia e Instrucción n.º 3 de los de esta
ciudad, los autos correspondientes al Juicio de
Faltas n.º 481/13 por una presunta falta de incum-
plimiento de obligaciones familiares, incoados en
virtud de denuncia y en el que han sido partes Mina
Arroubi como denunciante y, como denunciado,
Manuel Andrés Díaz, con intervención del Ministe-
rio Fiscal, resultan los siguientes.

FALLO
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Que debo absolver y ABSUELVO a Manuel An-
drés Díaz de la comisión de la falta de incumplimien-
to de las obligaciones familiares 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, hacién-
doles 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 MINA
ARROUBI, actualmente paradero desconicido, y su
publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la
presente en Melilla, 10  de abril de 2014.

La Secretario. Raquel Alonso Chamorro.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS 432/13

EDICTO

925.- D.ª RAQUEL ALONSO CHAMORRO SE-
CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚ-
MERO 003 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas 432/13 se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabezamiento y
parte dispositiva dice:

SENTENCIA

En Melilla, a 21 de marzo de 2014.

Vistos por D. FERNANDO GERMÁN PORTI-

LLO RODRIGO, Magistrado del Juzgado de Prime-

ra Instancia e Instrucción n.º 3 de los de esta

ciudad, los autos correspondientes al Juicio de

Faltas n.º 432/13 seguidos por unas presuntas

faltas de amenazas, y en el que han sido partes

Juan Carlos Molina Martín y Abdelkader Liazid

Kaddur, ambos como denunciante y denunciado,

sin intervención del Ministerio Fiscal, resultan los

siguientes.

FALLO

Que debo absolver y ABSUEL VO a AbdeIkader

Liazid Kaddur y a Juan Carlos Molina Martín de la

comisión de las faltas de amenazas que se le

Imputaban.

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, hacién-

doles 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

Juan Carlos Molina Martín,  actualmente paradero

desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla, expido la presente en Melilla 10 de abril

de 2014.

La Secretario. Raquel Alonso Chamorro.


