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

Las irregularidades detectadas son las siguien-
tes:

.El trabajador aparece en vida laboral en situación
de baja voluntaria en la actividad empresarial, siendo
el tiempo de permanencia en la mIsma desde el 01
de febrero de 2013 hasta el 31 de octubre de 2013.
Esto representa un incumplimiento de las condicio-
nes impuestas para la concesión de la subvención
de la que el trabajador se benefició, en concreto del
artículo 4 de la Orden Ministerial TAS/1622/2007, de
5 de junio, que regula la concesión de subvenciones
al programa de promoción del empleo autónoma,
según el cual "los beneficiarios estarán obligados a
realizar la actividad que fundamenta la ayuda y a
mantener su actividad empresarial y su alta en
Seguridad Social o equivalente al menos tres años".
El incumplimiento de esta obligación comporta el
reintegro de forma proporcional al tiempo que reste
para el cumplimiento de los tres años.

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

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

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

La Directora Provincial.

Esther Azancot Cánovas.
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1008.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:

JDO.1A.INST.E INSTRUCCIÓN N.º 2 MELILLA

SENTENCIA: 00045/2014

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INS-
TRUCCION N° 2. MELILLA

PROCEDIMIENTO: JUICIO VERBAL N° 256/
13.

EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY
SENTENCIA

En la Ciudad Autónoma de Melilla, a catorce de
abril de dos mil catorce.

DEMANDANTE: El Hadi Mohamed Mimun.

Letrado: Ana Rodríguez Pérez.

Procurador: José Luis Ybancos Torres.

DEMANDADO: Khadija El Badaoui.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el procurador José Luis
Ybancos Torres, en nombre y representación de El
Hadi Mohamed Mimun, tuvo entrada en el Servicio
Común de Registro y Reparto de Melilla, el vientres
de julio de dos mil trece, una demanda de juicio
verbal sobre reclamación de rentas adeudadas
derivadas de un contrato de arrendamiento, por
falta de pago de las rentas, desde agosto de dos
mil doce hasta mayo de dos mil trece, ambas
inclusive.

El importe total de dichas mensualidades, que-
daba justificado con la documental obrante en
autos, ascendiendo a la cuantía de cuatro mil
ciento trece euros con cuarenta y seis céntimos de
euro (4.113,46 euros).

SEGUNDO.- Por decreto de dos de septiembre
de dos mil trece, se admitió a trámite la demanda,
dando traslado de la misma a la demandada,
señalándose para la celebración de la vista, que
tuvo lugar el día veintiocho de noviembre de dos mil
trece.

TERCERO.- El día señalado para la celebración
de la vista, compareció sólo la parte actora, no
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