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Consejo de Gobierno
1235.- Extracto de los acuerdos adoptados por el
Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva ordinaria
celebrada el día 29 de abril de 2011.
Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana - Dirección General
1236.- Convenio de colaboración entre la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y la Hermandad de Donantes de
Sangre de Melilla.
1237.- Convenio de colaboración entre la Consejería
de Deporte y Juventud de la Ciudad Autónoma de
Melilla y la Federación Melillense de Balonmano.
1238.- Convenio de colaboración entre la Consejería
de Deporte y Juventud de la Ciudad Autónoma de
Melilla y la Real Federación Española de Balonmano.
1239.- Convenio de Patrocinio entre la Ciudad de
Melilla y la Asociación Prodiscapacitados
ASPANIES FEAPS Melilla para la promoción del
deporte entre las personas con discapacidad.
1240.- Convenio de colaboración entre la Consejería
de Deporte y Juventud de la Ciudad Autónoma de
Melilla y el Grupo Raid Melilla.
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1265.- Notificación a Bingo Noray Puerto Melilla, S.L., en n.º autos: Ejecución de Títulos Judiciales 59/2010.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O

1235.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 29 DE ABRIL DE 2011.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 15 del mismo mes.

* Queda enterado de:

- Ordenación del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 2 de Melilla, P.A. nº 229/10, Dª.
Isabel Gómez Hernández.

- Sentencia Juzgado 1ª. Instancia e Instrucción nº
2 de Melilla, autos de Juicio Verbal nº 94/11, Cía. Axa
de Seguros e Inversiones.

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo
nº 1 de Melilla, P.A. nº 4/2011, D. Farid Mohamed
Mohamed.

* Ejercicio acciones judiciales daños a barandilla
de protección oficial (vehículo ML-1876-E).

* Ejercicio acciones judiciales daños a farola
(vehículo ML-6666-E).

* Ejercicio acciones judiciales daños a árbol
(vehículo 8145-GKX).

* Nueva designación Letrado en P.O. nº 1526/06,
D. Abdeljalik Mohamed Mohamed.

* Personación en P.O. nº 3/11, D. Juan Diego
Gómez González.

* Personación en D.P. nº 598/11, daños a vehícu-
lo de la Policía Local 4142-FTD.

* Aprobación propuesta Consejería Presidencia y
Participación Ciudadana en relación con Convenio
con Cáritas Diocesana de Málaga-Interparroquial de
Melilla.

* Aprobación propuesta Consejería de Deporte y
Juventud en relación con bases convocatoria Progra-
ma de Actividades de "Gran Movida Juvenil" para
verano 2011.

* Licencia 1ª. Ocupación edificio de viviendas,

locales, garajes y trasteros en C/ Carlos V, 39-41-43

y otras.
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* Licencia 1ª. Ocupación edificio de viviendas,

locales, garajes y trasteros en C/ M. Montemar 1-

Pº Marítimo Mir Berlanga.

* Aprobación inicial Proyecto Reparcelación

U.E.-11 del PGOU, Urbanización "Las Palmeras".

* Aprobación propuesta Consejería Administra-

ciones Públicas en relación con rectificación error

en Plan de Acción Social de los Empleados

Públicos de la CAM.

* Aprobación propuesta Presidencia en relación

con remisión al Embajador de Marruecos de

condolencias por víctimas tras atentado en

Marrakech.

Melilla, 2 de mayo de 2011.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

1236.- El día 15 de abril de 2011, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla y la Hermandad de Donantes de

Sangre de Melilla.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 29 de abril de 2011.

El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-

DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y

LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE

DE MELILLA.

En Melilla a quince de abril de dos mil once.

R E U N I D O S

De una parte, Doña Isabel Quesada Vázquez,

con DNI 45264218B.  en su calidad de Presidenta
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de la Hermandad de Donantes de Sangre de Melilla,

con CIF: G-29904273 y de acuerdo con las faculta-

des que por este cargo tiene conferidas,.

De otra, la Excma. Sra. Doña María Antonia

Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y

Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por

Decreto del Presidente, núm. 33, de 16 de julio de

2007 (BOME extraordinario núm 13 de 16 de julio),

debidamente facultada para este acto por los artícu-

los 7 y 10 del Reglamento del Gobierno y de la

Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla,

(BOME extraordinario núm. 3, de 15 de enero de

1996) en relación con el Decreto del Consejo de

Gobierno de atribución de competencias de 27 de

julio de 2007. (BOME extraordinario núm. 14 de 25

de julio).

Ambas intervienen en la representación y con las

facultades que sus respectivos cargos les confieren,

reconociéndose recíprocamente las partes

intervinientes la necesaria capacidad jurídica y legi-

timación para otorgar y suscribir el presente conve-

nio de colaboración, y en orden al mismo

M A N I FI E S T A N

Primero.- Que la Hermandad de Donantes de

Sangre tiene entre sus fines el Fomentar los hábitos

de solidaridad social  y contribuir a estimular la

hemodonación altruista.

Segundo.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla

tiene asumidas competencias en materia de salubri-

dad pública de conformidad con lo dispuesto en el

art. 25 h) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora

de las Bases del Régimen Local,

Tercero.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla

ostenta igualmente competencias en materia de

sanidad de acuerdo con lo dispuesto en el artículo

21.1.19 del Estatuto de Autonomía de Melilla, así

como en el Real Decreto 1515/2005 de 15 de

diciembre (BOE de 31 de diciembre) sobre traspaso

de competencias en materia de Sanidad.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y

suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al

amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del Regla-

mento General de Subvenciones de la Ciudad Autó-

noma de Melilla, en relación con los artículos 22.2 y

28 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General

de Subvenciones justificado en razones de interés

público y social, que se desarrollará con arreglo a

las siguientes:

C L A U S U L A S

PRIMERA.- Objeto.- El presente Convenio tie-

ne por objeto establecer la colaboración entre la

Ciudad Autónoma de Melilla y la Hermandad de

Donantes de Sangre de Melilla para fomentar la

hemodonación altruista.

SEGUNDA.- Actuaciones de las partes

Primero.- La Hermandad de Donantes de San-

gre se compromete a:

a) Elaborar material publicitario para su divulga-

ción y captación de donantes.

b) Actividades propias de la Hermandad.

c) La rendición de cuenta de las cantidades

aplicadas al programa y abonadas en concepto de

gastos de personal.  En este concepto se incluirán

los gastos derivados del pago de retribuciones al

personal mediante contrato laboral eventual, se

incluirá como gastos de personal las cuotas de

seguros sociales a cargo de la entidad del personal

afecto al programa. Entre la documentación que

debe aportarse, se encontrará:

- Copia del Contrato Laboral.

- Recibo de nómina, que deberá contener:

Nombre, apellidos y Nif del trabajador/a, categoría

profesional, número de afiliación a la Seguridad

Social, conceptos retributivos, firma del trabaja-

dor/a, firma y sello de la empresa, etc.

- Boletines Acreditativos de Cotización a la

Seguridad Social (TC1, TC 2).

- Impresos 110 y 190 de ingresos por retencio-

nes IRPF.

- Aquellos otros que se requieran y que tengan

relación con el desarrollo del Convenio.

Segundo.- La Ciudad Autónoma de Melilla se

compromete ,a través de la Consejería de Bienes-

tar Social y Sanidad a la aportación de 6.000 €

(SEIS MIL EUROS) para sufragar los gastos oca-

sionados por estas actividades por los siguientes

conceptos:
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- Hasta un máximo de 3.000 € (TRES MIL EUROS)

para sufragar gastos de personal para realizar las
actividades administrativas propias de la Herman-

dad.

- Hasta un máximo de 3.000 € (TRES MIL EUROS)
para material publicitario.

CUARTA.- Financiación.- La Consejería de Bien-

estar social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de
Melilla financiará el presente Convenio mediante la

aportación de la cantidad máxima de 6.000€ (SEIS

MIL EUROS), según lo dispuesto en la Cláusula

SEGUNDA con cargo a la partida presupuestaria

2011 05 23002 48902 Informe de crédito núm.

201100004100  de 26 de enero de 2011.

QUINTA.- Forma de pago.- La forma de pago a

realizar por la Ciudad Autónoma de Melilla será

mediante Orden de pago a efectuar a la firma del
presente convenio.

SEXTA.- Naturaleza jurídica.- El presente Conve-

nio de Colaboración se halla excluido del ámbito de
aplicación de la Ley 30/2007 de Ley de Contratos del

Sector Público,  e incluido en el de la Ley 38/2003,

de 17 de noviembre, General de subvenciones,

conforme a lo dispuesto en su art. 3.1.b).

SEPTIMA.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma a

través de la Dirección General de Sanidad y Consu-

mo, podrá supervisar en cualquier momento aquellas

actividades que sean desarrolladas por el Centro, así

como recabar cualquier tipo de información que se
estime necesaria para el desarrollo de la actividad

subvencionada, dicha  información deberá ser facili-

tada con la mayor brevedad posible.

OCTAVA.- Vigencia.- El presente Convenio ex-

tenderá su  vigencia desde el 1 de enero al 31 de

diciembre de 2011 y será renovado tácitamente por

periodos anuales si no se produce denuncia por

cualquiera de las partes con una antelación mínima

de tres meses, dejando a salvo la disponibilidad
presupuestaria.

NOVENA.- Extinción.- El incumplimiento de las

Cláusulas del presente Convenio por cualquiera de
las partes será causa de extinción del mismo.

También será causa de resolución el mutuo

acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumpli-

miento de las actividades descritas.

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

UNDECIMA.- Interpretación.-  Cualquier duda
en la interpretación del Convenio será resuelta por
la  Consejera de Bienestar Social y Sanidad y la
Hermandad de Donantes de Sangre. En el caso en
que no se produjera el mutuo acuerdo, regirá la
postura de la Administración, hasta la finalización
del convenio.

DUODECIMA.- Cuestiones Litigiosas.- Cuales-
quiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir
entre las partes del presente convenio, serán
resueltas por los Juzgados/Tribunales de lo Con-
tencioso-Administrativo de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

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

La Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

M.ª Antonia Garbín Espigares.

La Presidenta de la Hermandad de Donantes de
Sangre. Isabel Quesada Vázquez.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

1237.- El día 30 de marzo de 2011, se ha
firmado Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Deporte y Juventud de la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Federación Melillense de
Balonmano.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 02 de mayo de 2011.

El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.
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CONVENIO  DE  COLABORACIÓN

ENTRE

LA  CIUDAD  AUTONOMA  DE MELILLA,

LA  REAL FEDERACIÓN  ESPAÑOLA  DE

BALONMANO

Y

LA FEDERACIÓN  MELILLENSE  DE

BALONMANO

En Melilla, a     de Marzo de 2011

  R E U N I D O S

DE UNA PARTE, D. Francisco Robles Ferrón

como Consejero de Deporte y Juventud de la CIU-

DAD AUTONOMA DE MELILLA, hallándose expre-

samente autorizado para este otorgamiento por

decreto  de Presidencia nº 33 de 16 de julio de 2007

(BOME Extraordinario de 16 de julio de 2007).

Y DE OTRA, D. Juan de Dios Román Seco en su

condición de Presidente de la Real Federación

Española de Balonmano (R.F.E.Bm.) y D.ª Samira

Mizzian Mohamed en su condición de Presidenta de

la Federación Melillense de Balonmano (F.M.Bm.).

Reconociéndose las partes mutuamente capaci-

dad para obligarse:

E X P O N E N -

PRIMERO: LA CIUDAD AUTONOMA DE

MELILLA, de acuerdo con la legislación vigente al

efecto, tiene por objeto el desarrollo, la promoción y

coordinación del Deporte en todo el territorio de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

SEGUNDO: Que la Ciudad Autónoma de Melilla

y la Real Federación Española de Balonmano, con-

juntamente con la Federación Melillense de

Balonmano, están interesados en organizar y desa-

rrollar actividades de balonmano en la Ciudad Autó-

noma de Melilla.

TERCERO: Es voluntad de las partes, que duran-

te el período 2011-2015 se llevarán a efecto los

puntos relacionados en los anexos 1º y 2º, además

de los acuerdos que se formalicen en la comisión

que se formará con representantes de las tres partes

afectas a este convenio. Para ello se deberán con-

signar las partidas respectivas en los presupues-

tos de la Ciudad Autónoma y las otras partes

deberán mostrar su conformidad, año a año, a la

continuidad de lo suscrito.

Por ello, acuerdan otorgar las siguientes.

-C L Á U S U L A S-

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO.

Constituye el objeto del presente convenio la

permanencia y desarrollo de la práctica del

balonmano en la Ciudad Autónoma de Melilla, a

través de la realización de una serie de programas

de actividades relacionados con esta modalidad

deportiva, por parte de las Federaciones Española

y Melillense de Balonmano.

SEGUNDA.-OBLIGACIONES DE LA CIUDAD

AUTÓNOMA DE MELILLA.

1. Abonará la cantidad de treinta mil euros

(30.000) a la Federación Melillense de Balonmano

para la realización de las actividades que se

cuantifican a continuación:

1.1- Desarrollo y consolidación de la Escuela

de Iniciación al Balonmano: 15.000 €.

1.2.- Mejora y extensión del programa de

balonmano "BALONMANO A 5": 10.000 €

1.3.-  Actualización para técnicos tutorizada

por la R.F.E.Bm.: 3.500 €.

1.4.- Actualización de árbitros tutorizada por la

R.F.E.Bm.: 1.500 €

El abono se realizará en tres pagos, el primero

a la firma, el segundo en junio y el tercero en

septiembre.

II. Facilitar una pista cubierta para el desarrollo

de la Escuela de Iniciación.

TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS FEDE-

RACIONES ESPAÑOLA Y MELILLENSE DE

BALONMANO:

I. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE PRO-

MOCIÓN

1º. CREACION y DESARROLLO DE LA ES-

CUELA DE INICIACION AL BALONMANO

A) Fomentar el balonmano base a través de la

Escuela de Iniciación al balonmano para niños/as



en edades comprendidas entre los 6 y 9 años, que

se desarrollará en las instalaciones cubiertas que al

efecto facilite la Ciudad Autónoma, en horario de

tarde durante los meses de enero a diciembre,

excepto en los períodos de vacaciones escolares.

Para ello se dotará al programa de monitores titula-

dos.

B) Celebración de torneos promocionales adapta-

dos con jugadores de la Escuela de Iniciación que se

organizarán por equipos.

C) Aportación del material necesario para dicha

Escuela.

2º. MEJORA Y EXTENSIÓN DEL PROGRAMA

"BALONMANO A 5" (COLEGIOS DE E. PRIMARIA)

A) Potenciacíón de dicho programa en el deporte

en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Melilla

(10 a 12 años).

B) Celebración de una Fase Final en la Ciudad

Autónoma de Melilla.

C)   Aportación de material para dicho evento.

II. PROGRAMA  DE  ACTIVIDADES  DE

TECNIFICACION

lº.  ACTUALIZACION PARA TÉCNICOS POR LA

R.F.E.Bm.

A) Compromiso de la R.F.E.Bm. de organizar

charlas paralelas a los eventos que la Ciudad Autó-

noma organice.

B) Aportación de técnicos para las diferentes

clinics (como mínimo de forma trimestral) y también

al Curso de Entrenadores.

C) Participación de técnicos de la R.F.E.Bm. en

la planificación y el trabajo, con las selecciones de

la F.M.Bm., con una serie de visitas para mejorar la

calidad de sus componentes, tanto de jugadores

como técnicos de las distintas selecciones.

D) Impartición por parte de técnicos de la

R.F.E.Bm. de charlas, abiertas a todos los técnicos

melillenses.

D) Visitas de jugadores/as de las distintas Selec-

ciones Nacionales, para estimular técnicamente a

los jugadores/as de las distintas selecciones auto-

nómicas.

2º.   ACTUALIZACIÓN  DE  ÁRBITROS POR LA

R.F.E.Bm..

A) Se impartirá un Clinic centrando las confe-

rencias fundamentalmente en Reglas de Juego,

Mecánica y Técnica de arbitraje y situaciones a

desarrollar en la propia cancha.

B) Por parte de la R.F.E.Bm., se aportarán

técnicos y/o árbitros para las diferentes charlas

(de forma trimestral) y también al Curso de Arbi-

tros.

C) Participación de técnicos y/o árbitros de la

R.F.E.Bm. en las acciones de formación del Cole-

gio Territorial de árbitros de Melilla, con una serie

de visitas para mejorar la calidad de sus compo-

nentes, tanto de árbitros como de oficiales de

mesa.

III. PROGRAMA  DE  EVENTOS Y ACTIVIDA-

DES PROMOCIONALES

lº.  EVENTOS

La R.F.E.Bm. considerará a la Ciudad de Melilla

como posible sede para las actividades internacio-

nales de las diferentes selecciones, para ello se

deberá suscribir un convenio especial para la

celebración de cualquier actividad.

2º.  ACTIVIDADES PROMOCIONALES

Son aquellas que las partes firmantes conside-

ren de interés para la promoción del balonmano en

Melilla, comprometiéndose la RFEBm a posibilitar

a su cargo la presencia en Melilla de personas

populares en este ámbito (jugadores, técnicos,

etc..), y de aquellas actividades promocionales

que sean organizadas por ella. La Ciudad Autóno-

ma correrá con los gastos de la organización y

estancia de las personas que la RFEBm desplace

con motivo del evento, corriendo la R.F.E.Bm con

los gastos del traslado de las personas y material

en su caso.

En estas actividades, se tendrán en cuenta los

siguientes puntos.

A) Cualquier vestuario oficial relacionado con el

evento (voluntarios, organización, ...) deberán lle-

var el logo de la Consejeria de Deporte y la

R.F.E.Bm.
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B) Así mismo cualquier acto o medio para

publicitar actuaciones dentro del convenio, deberán

llevar los logos antes citados.

CUARTA: DURACIÓN DEL CONVENIO.

El marco temporal del presente convenio com-

prende desde el 01.01.2011 al 31.12.2011; aunque la

voluntad sea de que perdure durante los años 2011

al 2015, y para ello las partes deberán suscribir

documento separado por cada período anual, una

vez vencido el correspondiente al año 2011.

QUINTA: OTRAS FORMAS DE TERMINACIÓN

DEL CONVENIO.

El convenio se resolverá por el incumplimiento de

alguna de las partes de las obligaciones expresadas

en las cláusulas segunda y tercera del mismo, así

como la falta de justificación de las cantidades

entregadas.

Asimismo, se resolverá si sobrevienen circuns-

tancias que hagan imposible su continuación.

SEXTA: JUSTIFICACIÓN

La Federación Melillense de Balonmano está

obligada a justificar, mediante cualquier medio admi-

tido en Derecho las cantidades recibidas por el

desarrollo de los programas más arriba referidos, sin

perjuicio de la facultad de inspección por parte de la

Ciudad Autónoma de los documentos contables de

ambas entidades. La falta de justificación de las

cantidades entregadas, dará lugar, además de a la

rescisión del contrato, a la incoación del oportuno

expediente de reversión.

SÉPTIMA: ÓRGANO DE REVISIÓN DEL CUM-

PLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO.

Se creará una comisión de seguimiento del pre-

sente convenio, que evaluará el grado de cumpli-

miento del mismo. Esta comisión será de carácter

paritario y estará integrada por dos representantes

de la Consejería de Deporte y Juventud y dos

representantes de la Federación Melillense. Actuará

como Presidente uno de los dos representantes de

la Consejería de Deporte, que tendrá voto de calidad

en las decisiones que se adopten y actuará como

secretario un representante de la Federación, con

voz y voto.

Enterados del contenido del presente convenio,

lo firman, en prueba de conformidad, en triplicado

ejemplar.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Fco. Robles Ferrón.

Por la Real Federación Española de Balonmano.

Juan de Dios Román Seco.

Por la Federación Melillense de Balonmano.

Samira Mizzian Mohamed.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

1238.- El día 30 de marzo de 2011, se ha

firmado Convenio de Colaboración entre la

Consejería de Deporte y Juventud de la Ciudad

Autónoma de Melilla y la Real Federación Españo-

la de Balonmano.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 02 de mayo de 2011.

El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO  DE  PATROCINIO

ENTRE

LA  CIUDAD  AUTONOMA  DE MELILLA,

Y

LA  REAL FEDERACIÓN  ESPAÑOLA  DE

BALONMANO

En Melilla, a  30 de Marzo de 2011

- R E U N I D O S -

DE UNA PARTE, D. Francisco Robles Ferrón

como Consejero de Deporte y Juventud de la

CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA, hallándose

expresamente autorizado para este otorgamiento

por decreto  de Presidencia nº 33 de 16 de julio de

2007 (BOME Extraordinario de 16 de julio de

2007).
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Y DE OTRA, D. Juan de Dios Román Seco en su

condición de Presidente de la Real Federación

Española de Balonmano (R.F.E.Bm.)

Reconociéndose las partes mutuamente capaci-

dad para obligarse:

- E X P O N E N -

PRIMERO: LA CIUDAD AUTONOMA DE

MELILLA, de acuerdo con la legislación vigente al

efecto, tiene por objeto el desarrollo, la promoción y

coordinación del Deporte en todo el territorio de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

SEGUNDO: Que la Ciudad Autónoma de Melilla

y la Real Federación Española de Balonmano, están

interesados en organizar y desarrollar actividades de

balonmano en la Ciudad Autónoma de Melilla.

TERCERO: Que la R.F.E.Bm. organiza anual-

mente el Campeonato de España de Balonmano-

playa, según documentos adjuntos al presente con-

venio, correspondiéndole la designación de las se-

des tanto de los torneos previos como de la fase final.

CUARTO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla

está interesada en que Melilla sea sede de eventos

deportivos de alto nivel, como es el caso de la Fase

Final del Campeonato de Balonmano-Playa.

Por ello, acuerdan otorgar las siguientes

  - CLÁUSULAS-

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO.

Constituye el objeto del presente convenio la

celebración en Melilla de la fase final del Campeona-

to de Balonmano-playa 2011, durante los días 5, 6 y

7 de agosto.

SEGUNDA.-OBLIGACIONES DE LA CIUDAD

AUTÓNOMA DE MELILLA.

1. Abonará la cantidad de treinta mil euros (30.000)

a la Real Federación Española de Balonmano, en

concepto de canon y gastos de organización.

El abono se realizará en dos pagos, el primero de

QUINCE MIL EUROS (15.000€) a la firma y el

segundo en junio de 2011.

2. Facilitará los instalaciones deportivas, ubica-

das en la playa de San Lorenzo, que deberán reunir

las condiciones acordes a las bases recogidas en

el manual de organización que se adjunta.

El abono se realizará en dos pagos, el primero

de QUINCE MIL EUROS (15.000€) a la firma y el

segundo en junio de 2011.

TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS FEDE-

RACIONES ESPAÑOLA.

1. Designar a Melilla como sede de la Fase

Final del Campeonato de Balonmano Playa 2011.

2. Designar a la Federación Melillense como

organizadora de este evento, dotándola de los

medios económicos al efecto.

CUARTA: DURACIÓN DEL CONVENIO.

El marco temporal del presente convenio com-
prende desde el 5 al 7 de agosto de 2011.

QUINTA: COMISIÓN ORGANIZADORA.-

Estarán representadas la R.F.E.Bm., la F.Ml

Bm. y la Consejería de Deporte y Juventud

Enterados del contenido del presente convenio,

lo firman, en prueba de conformidad, en duplicado

ejemplar.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Fco. Robles Ferrón.

Por la Real Federación Española de Balonmano.

Juan de Dios Román Seco.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

1239.- El día 06 de abril de 2011, se ha firmado

Convenio de Patrocinio entre la Ciudad de Melilla

y la Asociación Prodiscapacitados Aspanies Feaps
Melilla para la promoción del deporte entre las

personas con discapacidad.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 02 de mayo de 2011.

El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.
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CONVENIO DE PATROCINIO

ENTRE LA CIUDAD DE MELILLA Y LA ASOCIA-

CIÓN PRODISCAPACIT ADOS ASPANIES

FEAPS MELILLA PARA LA MOCIÓN DEL DE-

PORTE ENTRE LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD

Melilla, 6 de abril de 2011.

R E U N I D O S

De una parte, D. Francisco Robles Ferrón como

Consejero de Deporte y Juventud de la CIUDAD

AUTÓNOMA DE MELILLA, hallándose expresa-

mente autorizado para este otorgamiento por decre-

to de Presidencia n° 33 de 16 de julio de 2007 (BOME

Extraordinario de 16 de julio de 2007).

De otra, D. Carlos B. Esteban Pérez, domiciliado

en Melilla y que en nombre y representación de

ASPANIES -FEAPS, entidad con CIF n° G99950813

domiciliada en la C/. Músico Granados s/n de Melilla,

inscrita en el Libro-Registro de Asociaciones Depor-

tivas de esta Ciudad Autónoma al n° 84 de la Sección

I el 04 de febrero de 2003.

En los estatutos sociales, cuya copia parcial obra

en el expediente, se transcriben los artículos perti-

nentes al caso:

Artículo 14: "El presidente de la Junta Directiva y

en su defecto, aquellos otros miembros de la misma

que determinen los estatutos, ostentarán la repre-

sentación legal del club, actuarán en su nombre."

Previa manifestación de D. Francisco Robles

Ferrón, de la subsistencia de su cargo y facultades,

los comparecientes se reconocen mutuamente, la

capacidad legal necesaria para otorgar el presente

Convenio de Colaboración, a cuyo efecto

E X P O N E N

Primero.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla, en

virtud de las competencias que en materia deportiva

recoge su Estatuto de Autonomía, y a través de su

Consejería de Deporte, tiene como objeto la promo-

ción de las actividades deportivas con el fin de lograr

hábitos de vida saludables en toda la población.

Segundo.- Que el Gobierno de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, ha resaltado entre sus prioridades el

ampliar la oferta de ocio deportivo para la sociedad

melillense, y para ello ha señalado como preferen-

tes las actividades deportivas que tengan una

franca aceptación social y/o promuevan el más

fácil acceso a ellas de todos los melillenses.

Tercero.- Que la Consejería de Deporte tiene

entre sus proyectos prioritarios la promoción de la

práctica deportiva de las personas con discapacidad,

y que la misma esté al alcance de todos sin

excepción, dando para ello las mayores facilida-

des para su acceso.

Cuarto.- La Consejería de Deporte para alcan-

zar dichos objetivos, propiciará los instrumentos

que se precisen para lograr la plena satisfacción de

los melillenses en dicha materia.

Quinto.- Que la Asociación ASPANIES, tiene

entre sus objetivos la difusión, pr oción y organiza-

ción de actividades en su ámbito, y entre ellas las

deportivas, para ello ha elaborado un proyecto

lúdico- deportivo que ha sometido al estudio y

aprobación de la Consejería de Deporte.

Sexto.- Que la consecución de los objetivos

citados, puede perseguirse mediante las formas

de colaboración legalmente establecidas, entre

entes de carácter público y/o privado.

Séptimo.- Que en base a lo anterior, la Consejería

de Deporte y Juventud de la C.A. de Melilla y la

Asociación ASPANIES, han decidido colaborar

para la organización y desarrollo de actividades en

el ámbito de la práctica deportiva de las personas

con discapacidad.

En virtud de lo expuesto anteriormente, ambas

partes en ejercicio de sus respectivas competen-

cias y facultades otorgan el presente Convenio de

acuerdo con las siguientes.

E S T I P U L A C I O N E S

l. La Consejería de Deporte y Juventud, se

compromete a:

1. Conceder una cantidad económica de TREIN-

TA Y SEIS MIL EUROS (36.000 €) a la Asociación

ASPANIES, para ayudar a sufragar los gastos

originados en la organización y desarrollo del

Proyecto Lúdico- Deportivo que se anexa. La
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cantidad se abonará en cuatro pagos de nueve mil

(9.000 €), realizados en marzo, junio, septiembre y

diciembre de 2009. (este último después de presen-

tarse la memoria del proyecto).

2. Poner a su disposición las instalaciones depor-

tivas que para ello se precisen, debiendo previamen-

te coordinarse su uso, y dándole el carácter de

colectivo de especial interés social a todos los

efectos.

II. La Asociación ASPANIES-FEAPS se compro-

mete a:

1. Organizar y desarrollar las actividades enume-

radas en su Proyecto Lúdico-Deportivo, que se une

al presente convenio, y que se resumen en:

.VIº Campeonato de Petanca Aspanies-FEAPS.

.IXª Jornada Deportiva para personas con

discapacidad intelectual.

.Actividades polideportivas durante el año 2011

(atletismo, natación, veta, fútbol, golf y petanca -

bowling).

2. Aportar los medios humanos y materiales que

se precisen para tal proyecto.

3. Propiciar que las actividades que se celebren

en las fechas más adecuadas, para ello, acordará

las mismas con la Consejería de Deporte y Juventud.

4. Dar cuenta de forma regular y previa de las

actividades previstas, así como del desarrollo una

vez finalizadas, elaborando para ello una memoria

global del proyecto, que entregará en la Consejería

de  Deporte.

5. Fomentar la obtención de recursos económi-

cos públicos y privados, que permitan cubrir el total

del presupuesto del proyecto y cumplir los objetivos

programados.

6. A la Finalización del Proyecto, deberá justificar

ante la Ciudad Autónoma (Consejería de Deporte y

Consejería de Hacienda) la cantidad económica

recibida, y en todo caso antes de recibir la siguiente

ayuda económica por otro concepto distinto al del

presente convenio, si procede.

7. En toda comunicación externa del Proyecto

deberá constar el logotipo de la Consejería de Depor-

te y Juventud, así como el de  MELILLA DEPOR-

TE,  que se resume en: cartelería, escritos, notas

públicas, equipamiento y actos públicos.

El personal que desarrolle el proyecto, deberá

de conocer la sustancial participación que la Ciu-

dad Autónoma y su Consejería de Deporte y

Juventud tienen, y divulgarla entre los beneficiarios

del mismo.

8. Tanto en la presentación del Proyecto como

en su balance final, deberá estar representada la

Consejería de Deporte y Juventud.

9. El Convenio cubre las actividades realizadas

en su ámbito desde el 1 de enero de 2011 al 31 de

diciembre de 2011.

10. El Convenio se extinguirá por incumplimien-

to de las obligaciones contenidas en el presente

convenio. La extinción del convenio por causa

imputable a la Asociación ASPANIES dará lugar a

la devolución de la cantidad económica pactada.

11. Si las partes lo consideran necesario, se

creará un órgano mixto de vigilancia y control

compuesto por dos personas en representación de

cada entidad, que resolverá los problemas de

interpretación y cumplimiento que puedan plan-

tearse respecto del presente convenio.

Y en prueba de conformidad, firman el presente

documento por duplicado, y a un solo efecto, en el

lugar y fecha del encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Francisco Robles Ferrón.

Por la Asociación ASPANIES.

Carlos B. Esteban Pérez.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

1240.- El día 15 de marzo de 2011, se ha

firmado Convenio de Colaboración entre la

Consejería de Deporte y Juventud de la Ciudad

Autónoma de Melilla y el Grupo Raid Melilla.
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Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 02 de mayo de 2011.

 El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

Melilla, 15 de marzo de 2011

R E U N I D O S

DE UNA PARTE, el Excmo. Sr. D. Francisco

Robles Ferrón como Consejero de Deporte y Juven-

tud de la Ciudad Autónoma de Melilla, que suscribe

en virtud de su nombramiento como tal mediante

Decreto de Presidencia n.º 33 de 16 de julio de 2007.

DE OTRA, D. José Manuel Guillén Beltrán, con

D.N.I. n.º 45.279.757 W, que actúa como Presidente

del Grupo Raid Melilla, con C.I.F. G-52.002.266,

entidad domiciliada en Melilla.

Previa manifestación de la subsistencia de sus

cargos y facultades, los comparecientes se recono-

cen mutuamente, la capacidad legal necesaria para

otorgar el presente Convenio de Colaboración, a

cuyo efecto.

E X P O N E N

Primero.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla, en

virtud de las competencias que en materia deportiva

recoge su Estatuto de Autonomía, y a través de su

Consejería de Deporte y Juventud, tiene como objeto

la promoción de las actividades deportivas con el fin

de lograr hábitos de vida saludables en toda la

población.

Segundo.- Que el Gobierno de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, ha resaltado entre sus  prioridades el

ampliar la oferta de ocio deportivo para la sociedad

melillense, y para ello  ha señalado como preferentes

las actividades deportivas que tengan una franca

aceptación social.

Tercero.- Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma

de Melilla, tiene entre sus proyectos prioritarios la

promoción de la práctica de los deportes de motor,

dando para ello las mayores facilidades para su

acceso general y promoción de las actuaciones

destacadas en particular.

Cuarto.- La Ciudad Autónoma para alcanzar

dichos objetivos, propiciará los instrumentos que

se precisen para lograr la plena satisfacción de los

melillenses en dicha materia, y más concretamen-

te a través de la Consejería de Deporte y Juventud

(C.D.J.)

Quinto.- Que el Grupo Raid Melilla, tiene entre

sus objetivos la difusión, promoción y organización

de actividades el ámbito deportivo del motor 4x4.

Así mismo tiene una franca vocación, a pesar de su

condición de entidad privada, de constituirse como

un servicio a la sociedad melillense, para ello

organiza numerosas actividades abiertas a toda la

población melillense.

Sexto.- Que la consecución de los objetivos

citados, puede perseguirse mediante las formas

de colaboración legalmente establecidas entre

entes de caracter público y/o privado.

Séptimo.- Que en base a lo anterior, la C.A. de

Melilla y el Grupo Raid Melilla, han decidido cola-

borar para la preparación de un equipo representa-

tivo de Melilla en el Campeonato de Andalucía de

Todo Terreno (TT), y promover la práctica del

deporte del 4x4 en Melilla.

Octavo.- En virtud de lo expuesto anteriormen-

te, ambas partes en ejercicio de sus respectivas

competencias y facultades otorgan el presente

Convenio de acuerdo con las siguientes.

C L A U S U L A S

l. OBLIGACIONES DE LA CONSEJERÍA DE

DEPORTE Y JUVENTUD:

1. Concesión de una ayuda económica de

TREINTA Y SEIS MIL EUROS (36.000€) al Grupo

Raid Melilla para las actividades ligadas al conve-

nio.

2. Esta cantidad de abonará en dos pagos, el

primero de venticuatro mil euros (24.000€) a la

firma del convenio, y el siguiente y último de doce

mil euros (12.000€), tras la justificación del prime-

ro.

II. OBLIGACIONES DEL GRUPO RAID

MELILLA:
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1. Formar una ESCUDERÍA de diez vehículos

inscritos en el Campeonato de Andalucía de Todo,

que representará a Melilla en dicho campeonato de

2011.

2. Los vehículos de la escudería reservarán para

la Ciudad Autónoma, toda la parte delantera del

vehículo (capó, aletas y frontal), así como un espacio

de  50x50cm. en los laterales para la Consejería de

Deporte. La publicidad a instalar será a cargo del

Grupo Raid.

3. Organizar un evento lúdico/deportivo relaciona-

do con el motor para el público melillense.

4. Entregar a todos los organizadores de pruebas

del Campeonato de Andalucía, material publicitario

de Melilla que será facilitado por la Ciudad Autóno-

ma.

5. Abonará las inscripciones de los vehículos de

la escudería en las pruebas del citado campeonato.

6. Abonará, además de la inscripción, a los cuatro

pilotos mejor clasificados de la temporada pasada,

los gastos de desplazamiento marítimo y estancia

fuera de Melilla, con motivo de las pruebas:

-M.ª Luisa Cabrera Bolaños (45.294.904-S).

-Víctor Manuel Tello Fernández (45.288.259-V).

-Germán Fidel Medero (45.293.839-P).

-Francisco Javier Guerrero Gibaja (45.288.259-

D).

7. Organizará en Melilla un acto público de pre-

sentación de la Escuderia.

IlI. CARGAS DEL GRUPO RAID MELILLA:

a) Estar al corriente en el pago de sus obligacio-

nes tributarias y con la Seguridad Social y llevar un

régimen de contabilidad de acuerdo al Plan General

contable adaptado a las entidades deportivas y

aprobado por la C.D.

b) Cualquier modificación del proyecto aprobado

deberá contar previamente con el visto bueno de la

C.D.

c) Consignar en toda la publicidad de sus activi-

dades la colaboración o patrocinio de la C.D. me-

diante la inclusión de la imagen corporativa que se

indique según los casos por la citada C.D. (LOGO
MELILLA DEPORTE).

d) Presentar cuantos informes técnicos o infor-
mativos sean solicitados por la C.D.

e) Presentar a la finalización del proyecto o
programa objeto de subvención memoria del mis-
mo.

f) Presentar la documentación económica que
se le requiera por la C.D. o por la Consejería de
Hacienda.

IV. CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONVENIO

El convenio se dará por finalizado si cesa sus
actividades el Grupo Raid o si se usan los fondos
para fines distintos de los del presente convenio.

V. DURACIÓN DEL CONVENIO.

El presente Convenio estará vigente desde el
01.01.2011 al 31.12.2011

VII. ORGANO DE CONTROL.

Para el control y seguimiento de este convenio
se creará una comisión paritaria formada por dos
personas, una propuesta por la Consejería de
Deporte a la que le corresponderá la presidencia de
la comisión, y otra por el Grupo Raid Melilla a la que
le corresponderá la secretaría de la misma; esta
comisión deberá conocer el desarrollo de las
actividades objeto del convenio, y su adecuación al
mismo, plasmando su conformidad en las actas de
las reuniones de la comisión.

Y en prueba de conformidad, firman el presente
documento por duplicado, y a un solo efecto, en el
lugar y fecha del encabezamiento.

Por la Consejería de Deporte.

Francisco Robles Ferrón.

Por el Grupo Raid Melilla.

José Manuel Guillén Beltrán.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

1241.- El día 01 de marzo de 2011, se ha

firmado Convenio de Colaboración entre la

Consejería de Deporte y Juventud de la Ciudad
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Autónoma de Melilla y el Real Club Marítimo de

Melilla.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 02 de mayo de 2011.

 El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. D. Francisco Robles

Ferrón, Consejero de Deporte y Juventud de la

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en virtud de

nombramiento efectuado por decreto del Excmo. Sr.

Presidente de la Ciudad Autónoma registrado al

número 33, de 16 de julio de 2007 (BOME extraordi-

nario n° 13, de la misma fecha).

De otra, D. Manuel A. Quevedo Mateos, con D.N.I

n° 45.270.002 E, que actúa como Presidente del

Real Club Marítimo de Melilla (RCMM), entidad

domiciliada en Melilla e inscrita en el Libro-Registro

de Asociaciones Deportivas de esta Ciudad Autóno-

ma al n° 13697 de la Sección 1ª el día 28 de junio de

1983.

En los estatutos sociales del RCMM, consta que

"El presidente de la Junta Directiva y en su defecto,

aquellos otros miembros de la misma que determi-

nen los Estatutos, ostentarán la representación

legal del club, y actuarán en su nombre. "

Y de otra, José Luís Pérez García, con D.N.I.

número 45.278.151-Y, propietario de la embarcación

"Melilla Deporte -Club Marítimo", y que actúa en su

nombre y representación, con domicilio en Melilla,

calle Plaza 1º de Mayo, n° 1.

Previa manifestación de la subsistencia de su

cargo y facultades, los comparecientes se recono-

cen mutuamente, la capacidad legal necesaria para

otorgar el presente Convenio de Colaboración, a

cuyo efecto.

E X P O N E N

Primero.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla, en

virtud de las competencias que en materia deportiva

recoge su Estatuto de Autonomía, y a través de su
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Consejería de Deporte y Juventud, tiene como

objeto la promoción de las actividades deportivas

con el fin de lograr hábitos de vida saludables en

toda la población.

Segundo.- Que el Gobierno de la Ciudad Autó-

noma de Melilla, ha resaltado entre sus prioridades

el ampliar la oferta de ocio deportivo para la

sociedad melillense, y para ello ha señalado como

preferentes las actividades deportivas que tengan

una franca aceptación social.

Tercero.- Que el gobierno de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, tiene entre sus proyectos priorita-

rios la promoción de la práctica de los deportes

ligados al mar, y que la misma esté al alcance de

todos los melillenses sin excepción, especialmen-

te para las personas con discapacidad, dando para

ello las mayores facilidades para su acceso.

Cuarto.- La Consejería de Deporte para alcan-

zar dichos objetivos, propiciará los instrumentos

que se precisen para lograr la plena satisfacción de

los melillenses en dicha materia.

Quinto.- Que el Real Club Marítimo de Melilla,

tiene entre sus objetivos la difusión, promoción y

organización de actividades en su ámbito, y entre

ellas las deportivas. Así mismo tiene una franca

vocación, a pesar de su condición de entidad

privada, de constituirse como un servicio a la

sociedad melillense, para ello organiza numero-

sas actividades abiertas a toda la población

melillense.

Sexto.- Que D. José Luis Pérez García es

propietario de una embarcación de vela, y que

entre otras funciones y utilidades, quiere dedicarla

a centro de formación de regatistas de crucero de

Melilla.

Séptimo.- Que la consecución de los objetivos

citados, puede perseguirse mediante las formas

de colaboración legalmente establecidas, entre

entes de carácter público y/o privado.

Octavo.- Que en base a lo antes expuesto, la

Ciudad Autónoma de Melilla, el Real Club Marítimo

de Melilla, y D. José Luis Pérez García ya vienen

colaborando desde enero de 2009, para la organi-

zación del Proyecto Escuela Crucero; de forma
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unánime y por todas las partes, así se rubrica en este

documento, se ha valorado muy positivamente la

colaboración desde entonces.

Noveno.- Que ante lo expuesto anteriormente, la

Ciudad Autónoma de Melilla a través de su Consejería

de Deportes, el Real Club Marítimo de Melilla y D.

José Luis Pérez García, han decidido convenir de

nuevo en el citado ámbito, enmarcado el mismo en

el III Proyecto de Escuela de Crucero 2011.

En virtud de lo expuesto anteriormente, las partes

en ejercicio de sus respectivas competencias y

facultades otorgan el presente Convenio de acuerdo

con las siguientes.

C L Á U S U L A S

1. OBLIGACIONES DE LA CONSEJERÍA DE

DEPORTE Y JUVENTUD:

a) Abonar la cantidad de QUINCE MIL EUROS

(15.000 €) a D. José Luis Pérez García para el

desarrollo del III Proyecto Escuela de Crucero. Dicha

cantidad se abonará en dos pagos de siete mil

quinientos euros (7.500€), el primero tras la firma del

convenio y el segundo y último en mayo de 2011.

b) Sufragar los gastos derivados del desplaza-

miento y estancia de la tripulación de la embarca-

ción, con motivo de al menos, dos regatas con salida

y/o llegada fuera de Melilla, que son: "Puerto Sherry-

Ceuta-Melilla" y "Región de Murcia-Melilla".

2. OBLIGACIONES DEL REAL CLUB MARÍTMO

DE MELILLA:

a) Abonar la cantidad de DOCE MIL EUROS

(12.000 €) a D. José Luis Pérez García para el

desarrollo del III Proyecto Escuela de Crucero. Dicha

cantidad se abonará en dos pagos de seis mil euros

(6.000€), el primero tras la firma del convenio y el

segundo y último en mayo de 2011.

b) Facilitar atraque gratuíto, así como los servi-

cios de apoyo que requiera, a la embarcación en el

R.C.M.M..

c) Facilitará la ropa para el proyecto y de la

tripulación (faena, regata y protocolo).

3. OBLIGACIONES DE D. JOSÉ LUIS PÉREZ

GARCÍA:

a) Cumplir las cláusulas del III Proyecto Escue-

la de Crucero (Anexo 1).

b) Consignar en toda la publicidad de sus

actividades la colaboración o patrocinio de la

Consejería de Deporte y Juventud, así como del
R.C.M.M.; así mismo se deberán incluir los logos

de la Consejería de Deporte y Juventud y del

R.C.M.M. en todas las comunicaciones escritas

del presente proyecto.

c) Presentar cuantos informes técnicos o infor-

mativos les sean solicitados por las entidades

colaboradoras.

d) Presentar a la finalización del proyecto objeto

de subvención memoria del mismo.

e) Presentar la documentación económica que

se le requiera por la Ciudad Autónoma de Melilla.

4. JUSTIFICACIÓN DEL ABONO DEL PRECIO

A la finalización del periodo anual (vigente del

convenio), D. José Luis Pérez García deberá jus-

tificar ante la Ciudad Autónoma (consejería de
deporte y Consejería de Hacienda) la cantidad

económica recibida, y en todo caso antes de

recibir la siguiente junto con la memoria de activi-

dades.

Los gastos de los distintos pagos establecidos

en la cláusula 1 se acreditarán mediante facturas

y demás documentos de valor probatorio, con

validez en el tráfico jurídico o mercantil, o con

eficacia administrativa en los términos estableci-
dos en la normativa vigente. La justificación tam-

bién podrá efectuarse mediante facturas electróni-

cas.

5. CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONVENIO

El convenio se dará por finalizado si D. José

Luis Pérez García no se hace el uso de la subven-
ción descrita en este Convenio, o si cesa sus

actividades; en estos casos se instará la devolu-

ción de la parte proporcional a la subvención

aportada y del material adquirido en el periodo de

vigencia del convenio, sin perjuicio de cualquier

otra actuación que proceda en derecho.

6. DURACIÓN DEL CONVENIO

El presente Convenio estará vigente desde el

01.01.2011 hasta el 31-12-2011.
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7. ORGANO DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO

DEL CONVENIO.

Para el control y seguimiento de este convenio se

creará una comisión paritaria formada por tres perso-

nas, una será propuesta por la Consejería de Deporte

y a la que le corresponderá la presidencia de la

comisión, las otras serán propuestas, una por el

Real Club Marítimo de Melilla, y otra por D. José Luis

Pérez García a la que le corresponderá la secretaría

de la misma; esta comisión deberá conocer el

desarrollo de las actividades objeto del convenio, y

su adecuación al mismo, plasmando su confonnidad

en las actas de las reuniones que se celebrarán

cuando una de las partes lo considere necesario.

Y en prueba de conformidad, por las partes se

firma el presente, en Melilla a 1 de marzo de 2011.

Por Ia Ciudad Autónoma de Melilla.

Francisco Robles Ferrón.

Por el Real Club Marítimo de Melilla.

Manuel A. Quevedo Mateos.

ANEXO I

Proyecto Escuela de Crucero

a. D. José Luis Pérez pondrá al servicio del

proyecto su embarcación first 40.7, matriculada

como 7-MLL-1-3-09, así como a su persona como

director técnico del mismo. Además actuará como

patrón en las regatas que la embarcación participe,

y aportará aquellas otras personas o técnicos que el

proyecto requiera.

b. Dicha embarcación se llamará para el año 2011

"Melilla Deporte -Club Marítimo" y mostrará en todo

momento los emblemas que se les facilite al efecto,

formando parte de la Flota de Cruceros del Club.

c. La tripulación, a excepción del patrón que será

D. José Luis Pérez García y su equipo técnico,

estará formada por miembros habituales de algunas

de las flotas de vela ligera del RCMM, con el fin de

formar tripulaciones de crucero.

d. Dicha embarcación participará en todas las

regatas y competiciones programadas a nivel local,

así como en las regatas mencionadas en el artículo

1 de este convenio.

e. El propietario de la embarcación deberá

mantener la misma dentro de lo marcado por la

legislación vigente, haciendo mención especial a

su matriculación, medidas y elementos de seguri-

dad según su categoría, póliza de seguro obligato-

rio de responsabilidad Civil ante terceros y apto.

para regatas, así como licencia federativa vigente

de la RFEV de cada miembro de la tripulación. El

propietario será el único responsable del incumpli-

miento de este apartado, sin que quepa solicitar a

la Ciudad Autónoma o al RCMM responsabilidad

alguna, ni siquiera de forma subsidiaria. Los gas-

tos relativos a puesta a punto, documentación,

suministros y mantenimiento de la misma, serán

por cuenta del propietario.

f. En aras de la buena imagen de las entidades

firmantes, la embarcación deberá estar en perfecto

estado y su tripulación mantendrá en todo momen-

to un comportamiento acorde a los buenos usos

sociales y deportivos.

g. Cualquier modificación significativa del pro-

yecto aprobado deberá contar previamente con el

visto bueno de la C.D. y del R.C.M.Melilla.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

1242.- ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE PRE-

SIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR

LA QUE SE DICTA RESOLUCIÓN PROVISIONAL

CORRESPONDIENTE AL GRUPO DE SOLICI-

TANTES QUE HAN SUBSANADO LA DOCU-

MENTACIÓN REQUERIDA EN LA CONVOCATO-

RIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO

DE MATRÍCULA DE ESTUDIOS UNIVERSITA-

RIOS Y DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA

MAYORES DE VEINTICINCO Y CUARENTA Y

CINCO AÑOS DEL CURSO 2010/2011.

El Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y

Participación Ciudadana, mediante Orden número

433, de 5 de mayo de 2011, ha tenido a bien

disponer lo siguiente:

"Vista la propuesta de Resolución provisional

formulada por el Órgano Instructor, de fecha 5 de
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mayo de 2011, VENGO EN ORDENAR, la concesión provisional de las ayudas económicas a los solicitantes que

han subsanado la documentación requerida y que cumplen todos los requisitos para acceder a las mismas, y la

denegación de aquellos que no las cumplen, cuyas respectivas relaciones se acompañan.

De conformidad con lo previsto en la base 8ª de la convocatoria, se les concede un plazo de diez días para la

presentación de alegaciones, significándose que de no exponerse alegaciones en el plazo reglamentario la

resolución provisional tendrá el carácter de definitiva."

En virtud de lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, publíquese en el Boletín Oficial

de la Ciudad como notificación a los interesados.

Melilla, 5 de mayo de 2011.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

1243.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes

a expedientes iniciados de oficio, bien por su domi-

cilio desconocido, por encontrarse ausente del mis-

mo 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 B.O.M.E

D. FATIMA MOKADDEM.

NIE X7426540-R

D. ABDELAZIZ EL BOUT AIBI

NIE X3833727-H

D. ABDERRAHlM EL BOUTAIBI

NIE X2236657-E

Los interesados antes mencionados podrán tener

acceso al texto íntegro de los expedientes y notifica-

ciones correspondientes en el Negociado de Ges-

tión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla

(Consejería de Administraciones Públicas), sita en

Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/n,

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

nstrucciones técnicas a los Ayuntamientos y revi-

sión del Padrón Municipal.

Melilla, 28 de abril de 2011.

El Director General de Administraciones Públi-

cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-

NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

1244.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-

tes a expedientes iniciados de oficio, bien por su

domicilio desconocido, por encontrarse ausente

del mismo o por rehusar la pertinente comunica-

ción, según notificación del Servicio de Correos,

mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-

blecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92, del

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo ComÚn,

modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se les

notifica mediante la presente publicación en el

B.O.M.E

D. MOHAMED AMAADACHOU

NIE YO333076-G

D. MUSTAPHA BOUAROUROU

NIE X4788506-K

D. OSSMAN BARKICH

NIE X9735887-X

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-
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cas), sita en Palacio de la Asamblea, Plaza de

España s/n, durante un plazo de quince (15) días,

contados a partir del siguiente a la publicación del

presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/

86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto

legal y por aplicación de la Resolución de 9 de abril

de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la

Presidencia que a su vez dispone la publicación de

la de fecha 1 de abril del mismo año, del Instituto

Nacional de Estadística, por la que se dictan instruc-

ciones técnicas a los Ayuntamientos y revisión del

Padrón Municipal.

Melilla, 28 de abril de 2011.

El Director General de Administraciones Públi-

cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

1245.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes

a expedientes iniciados de oficio, bien por su domi-

cilio desconocido, por encontrarse ausente del mis-

mo 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 B.O.M.E

D. HASSAN AHMMAR MIMOUN

 DNI42213574-H

D. WOJCIECH ZACHARSKI

NIE YO559443-M

D. BAGDAD DARDOURI

NIE X5705819-W

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), sita en Palacio de la Asamblea, Plaza de

España s/n, 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, 28 de abril de 2011.

El Director General de Administraciones Públi-

cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

INDUSTRIA Y ENERGÍA

INFORMACIÓN PÚBLICA

1246.- De acuerdo con lo establecido en el

Título VIl del Real Decreto 1.955/2.000, de 1 de

diciembre, sobre autorización de instalaciones

eléctricas, se abre INFORMACIÓN PÚBLICA so-

bre el expediente que se tramita en el Servicio de

Industria y Energía de la Consejería de Medio

Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla, refe-

rencia AT-361/11 con objeto de autorizar la insta-

lación eléctrica siguiente:
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TITULAR: CÍA. MELILLENSE DE GAS Y ELEC-

TRICIDAD S.A.

DOMICILIO: C/. COMANDANTE AVIADOR

GARCÍA MORATO N° 3. MELILLA.

FINALIDAD : ATENDER LA DEMANDA DE ENER-

GÍA ELÉCTRICA.

DENOMINACIÓN: REFORMA DEL CENTRO DE

TRANSFORMACIÓN DENOMINADO MÚSICO

GRANADOS ll.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

Denominación: "C.T. MÚSICO GRANADOS ll"

Emplazamiento: Al final de la calle Músico

Granados.

Tipo: Interior, en local adaptado a tal fin con

celdas modulares con corte en cámara de SF6.

Potencia total: 400 KVA.

Relación de Transformación: 10 KV/400-230 V.

PRESUPUESTO TOTAL: NUEVE MIL CIENTO

SESENTA Y UN EUROS (9.161,60 €).

Lo que se hace público para que pueda ser

examinada la documentación presentada en el Ser-

vicio de Industria y Energía de la Consejería de Medio

Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en

el Palacio de la Asamblea y formular al mismo

tiempo las reclamaciones, por duplicado, que se

estimen oportunas, en el plazo de TREINTA DÍAS

contados a partir del siguiente al de la publicación de

este anuncio.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

1247.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar

Social y Sanidad, mediante Orden registrada al

número 2.498, de 19 de abril de 2011, ha tenido a

bien disponer lo siguiente:

"Con fecha 8 de abril de 2011 tiene entrada en el

Registro General de la Ciudad Autónoma de Melilla,

al número 21859 escrito de la ASOCIACIÓN DE

FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER

solicitando la financiación del programa de mante-

nimiento de 14 plazas del Centro de Día de la

Asociación durante el presente ejercicio.

Visto informe emitido por el técnico responsa-

ble, con el Visto Bueno de la Dirección General de

Servicios Sociales, en virtud de las competencias

que ostento al amparo de lo establecido en el

Reglamento del Gobierno y de la Administración

de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con

los artículos 19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento

General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma

de Melilla, (BOME núm. 4224, de 9 de septiem-

bre), y los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de

17 de noviembre, General de Subvenciones VEN-

GO EN DISPONER la concesión de la subvención

directa solicitada a la entidad ASOCIACIÓN DE

FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER,

con CIF G 29962412,justificándolo en razones de

interés público y social, con arreglo a lo siguiente:

1.- El objeto de la subvención es el manteni-

miento de 14 plazas del Centro de Día de la

Asociación durante el presente ejercicio, por im-

porte máximo de TREINTA Y TRES MIL TRES-

CIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (33.388,94 €),

mediante orden de pago a justificar, de conformi-

dad con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto

Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y artículo 37 de

las Bases de Ejecución del Presupuesto de la

Ciudad Autónoma de Melilla, con cargo a la Apli-

cación Presupuestaria 2011 05 23000 48900 Re-

tención de Crédito núm. de operación 201100

002059.

2. El plazo para la justificación de la subven-

ción, en ningún caso será superior a tres meses

desde la finalización del plazo para la realización

de la actividad, todo ello sin perjuicio de la función

última fiscalizadora que compete a la intervención

de la Ciudad (párrafo tercero in fine del artículo 23

del RGS).

3. Se establece la compatibilidad de la presente

subvención con la obtención de otras subvencio-
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nes o ayudas para la misma finalidad, procedentes

del sector público o privado. Si bien se determina

asimismo la obligación por parte de la Entidad de

incluir en la documentación justificativa una relación

de todos los gastos e ingresos correspondientes a la

actividad subvencionada.

Conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del

artículo 18 del Reglamento General de Subvencio-

nes, la presente orden se deberá publicar en el

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME)."

Lo que se publica para su general conocimiento

y efectos, advirtiéndose que contra esta ORDEN,

que no agota la vía administrativa, podrá interponerse

recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del

día siguiente al de la publicación de la presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta

Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la

Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que

dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo

establecido en el art. 5 a) del Reglamento de Orga-

nización Administrativa de la Ciudad Autónoma de

Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7 de mayo

de 1999), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de

la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de

1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999

(BOE núm. 12, de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la resolu-

ción será de tres meses. Transcurrido este plazo sin

que recaiga resolución, se podrá entender desesti-

mado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro

recurso, si así se cree conveniente bajo la responsa-

bilidad del recurrente.

Melilla a 19 de abril de 2011.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1248.- Habiéndose intentado notificar la orden

de LEGALIZACIÓN DE OBRAS a D. DRISS EL

OUAZZANI, promotor de las obras que se vienen

realizando en el inmueble sito en  CALLE RIO

PAS,   14, con resultado infructuoso, y de confor-

midad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de

noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y

Procedimiento Administrativo Común,  y para que

sirva de notificación a efectos legales se hace

público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por

Orden de fecha 13/04/2011, registrada al núm. 852

del correspondiente Libro de Resoluciones, ha

dispuesto lo que sigue:

"ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN

DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS

SIN LICENCIA EN CALLE "CALLE RIO PAS,   14"

Vista propuesta de la Dirección  General de la

Vivienda y Urbanismo, en la que entre otros extre-

mos se da cuenta de que a la vista de  informe de

los Servicios Técnicos de esta Dirección General,

y como consecuencia de inspección efectuada por

la Policía Urbanística, por D. DRISS EL OUAZZANI,

titular del DNI X4305439-T, se están realizando

obras en  el inmueble sito en CALLE RIO PAS,   14,

consistentes en AMPLIACION DE VIVIENDA  y de

conformidad con las atribuciones que me confiere

el art. 7 del Reglamento de Gobierno y Administra-

ción de la Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME ext.

Núm. 3, de 15-01-1996), VENGO EN DISPONER:

1º.-  Iniciar expediente de reposición de la

legalidad urbanística, por aplicación del art. 29 del

Reglamento de Disciplina Urbanística.

2º.- Requerir a D. DRISS EL OUAZZANI, promo-

tor de las obras, para que proceda a la SUSPEN-

SIÓN Y PARALIZACIÓN INMEDIATA de las obras

que se vienen ejecutando en el inmueble sito en C/

CALLE RIO PAS,   14, consistente en AMPLIA-

CION DE VIVIENDA , como medida cautelar hasta

que se proceda a su legalización o, en su caso,



BOME NÚM. 4814 - MELILLA, VIERNES 6 DE MAYO DE 2011 - PAG. 1969

tras la tramitación del expediente oportuno, a la

reposición de la legalidad urbanística alterada.

3º.- Advertir de que dispone del plazo de DOS

MESES para solicitar la oportuna licencia de obras,

acompañada de la documentación correspondiente,

o ajustar las obras a los términos de la licencia

previamente concedida. Durante dicho plazo se

pondrá de manifiesto el expediente íntegro al objeto

de que pueda ser examinado, por sí mismo o por

medio de representante debidamente acreditado,

conforme establece el art. 32 de la misma Ley y, en

su caso, formular las alegaciones que estime opor-

tunas.

Cumpliendo lo ordenado en el artículo 84 de la

LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, el interesado

dispondrá de un plazo de AUDIENCIA no inferior a

diez días ni superior a quince parea formular las

alegaciones que estime oportunas.

4º.- Por los agentes de la Policía Local, se

procederá al PRECINTADO de las obras referidas.

Advirtiendo que en caso de producirse levanta-

miento no autorizado del precinto, se pondrá en

conocimiento de la autoridad judicial, a los efectos

de la exigencia de las responsabilidades de orden

penal en que hayan podido incurrir los infractores,

por la posible comisión de un delito o falta de

desobediencia a la autoridad tipificado, como tal, en

los arts. 556 y 634 del Código Penal.

5º.- ADVERTIR al promotor de las obras que,

transcurrido dicho plazo sin haberse instado la

expresada licencia o, en su caso, sin haberse

ajustado a las condiciones señaladas en la misma,

se acordará, sin más trámites, en resolución corres-

pondiente, la demolición de las obras a costa del

interesado/promotor, de conformidad con lo dis-

puesto en los arts. 29  del Reglamento de Disciplina

Urbanística aprobado  por el Real Decreto 2187/

1978, de 23 de junio y los arts. 184 y 185 del Texto

Refundido de la Ley del Suelo de 1976 aprobado por

Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril.

6º.- Igualmente se ADVIERTE que se instruirá

expediente por infracción urbanística a los responsa-

bles de las obras ilegales y serán sancionados en la

forma y cuantía establecidas en los arts. 225 a 228

del TR de la Ley del Suelo aprobada por RD 1346/

1976 y concordantes del RDU.

7º.- Solicitar expresamente al Registro de la

Propiedad la anotación de incoación de expedien-

te de disciplina urbanística de restauración de la

legalidad. Y una vez practicada se notifique a todos

los titulares del dominio y cargas según certifica-

ción al efecto expedida (arts. 56 y 59 del Real

Decreto 1093/1997, de 4 de julio).

8º.-  Notificar dicha Orden al Titular Registral de

la finca identificada en el expediente, indicándole

su derecho a presentar las alegaciones, que esti-

me oportunas, al acuerdo de anotación preventiva

del expediente en el Registro de la Propiedad, en

el plazo de 10 días.

9º.- Se comunique a los interesados en este

procedimiento, de conformidad con lo dispuesto

en el art. 42.3, de la LRJPAC, lo siguiente:

A.- El plazo máximo establecido para la resolu-

ción del presente expediente es de TRES MESES

contados desde la finalización del plazo de legali-

zación.

B.- Efectos que producirá el silencio adminis-

trativo: De conformidad con lo dispuesto en el art.

44 de la LRJPAC, (en su nueva redacción según

Ley 4/1.999), en los procedimientos iniciados de

oficio, el vencimiento del plazo máximo estableci-

do sin que se haya dictado y notificado resolución

expresa no exime a la Administración del cumpli-

miento de la obligación legal de resolver, produ-

ciendo los siguientes efectos:

1.- En los procedimientos en que la Administra-

ción ejercite potestades sancionadoras o, en ge-

neral, de intervención, susceptibles de producir

efectos desfavorables o gravamen, se producirá la

caducidad. En estos casos, la resolución que

declare la caducidad ordenará el archivo de las

actuaciones, con los efectos previstos en el artícu-

lo 92.

10º .- De conformidad con lo dispuesto en el art.

107 de la LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre,

contra la presente resolución no cabe recurso de

alzada por tratarse de un acto de trámite. "
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Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 29 de abril de 2011.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN DE CADUCIDAD

DE EXPEDIENTE SANCIONADOR

1249.- No habiéndose podido notificar al domicilio

de D. Lahasis Mohamed Mohamed y D.ª Aziza

Samiri Amar la Resolución de Caducidad Expedien-

te Sancionador, acordada por el Ilmo. Sr. Director

General de la Vivienda y Urbanismo, con fecha 14 de

abril de 2011, por presunta infracción a la normativa

de Viviendas de Protección Oficial, ya que la notifi-

cación ha sido imposible por encontrarse ausente de

su domicilio en los dos intentos de entrega de la

misma, se procede, a través de su publicación en el

Boletín Oficial y Tablón de Edictos de la Ciudad

Autónoma de Melilla, a formalizar la referida notifica-

ción, tal y como previene el artículo 59.5 de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

Se adjunta la NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN

DE CADUCIDAD DE EXPEDIENTE SANCIONA-

DOR, DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2011.

Melilla, 3 de mayo de 2011.

El Instructor del Expediente.

Juan Mario González Rojas.

ASUNTO: Resolución de Caducidad de Expe-

diente Sancionador (ML-0018 CTA-0042).

Por el Ilmo. Sr. Director General de la Vivienda y

Urbanismo se ha dictado con fecha 14 de abril de

2011 la Resolución de caducidad de expediente

sancionador conforme a la propuesta elevada por el

Instructor que a continuación se transcribe:

Con fecha 2 de febrero de 2010 se acordó por el

Ilmo. Sr. Director General de la Vivienda y Urbanismo

la incoación de un procedimiento sancionador a D.

Lahasis Mohamed Mohamed, con D.N.I.

45273269T, y D.ª Aziza Samiri Amar, con D.N. l.

45310113K, propietarios de la vivienda VPO sita en

la calle Arquitecto Fernando Guerrero Strachán n°

1, 4º B, Urbanización "Las Palmeras", como con-

secuencia de una infracción, considerada muy

grave, en materia de viviendas de protección oficial

tipificada en el artículo 3 del Real Decreto 3148/

1978, de 10 de noviembre, por el que se desarrolla

el Real Decreto-Ley 31/1978, de 31 de octubre,

sobre política de vivienda en el que se establece

que las VPO han de destinarse a domicilio habitual

y permanente.

A día de hoy han transcurrido más de seis

meses desde la fecha de iniciación sin haberse

dictado Resolución de dicho expediente al produ-

cirse demora por causa imputable a esta Dirección

General de la Vivienda y Urbanismo.

A la vista de lo anterior y de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 20.6. del Reglamento para

el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, procede

declarar la caducidad del citado procedimiento,

con archivo de las actuaciones y se propone al

Ilmo. Sr. Director General de la Vivienda y Urbanis-

mo la apertura de un nuevo expediente sanciona-

dor.

Contra la presente Resolución, que no pone fin

a la vía administrativa, puede presentar, de confor-

midad con lo dispuesto en el Art. 114 de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administrativo Común (según redacción dada

por la Ley 4/1999, BOE de 14/01), el Art. 5 de

Reglamento de la Organización Administrativa de

la Ciudad Autónoma de Melilla, aprobada por

Consejo de Gobierno con fecha 17/05/96 (BOME

n° 12, extraordinario de 29/05), yel Art. 18.4 del

Reglamento del Gobierno y de la Administración

de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME n° 3

extraordinario de 15/01/96) el correspondiente

Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero

de Fomento de la Ciudad Autónoma de Melilla,

como superior jerárquico, en el plazo de UN MES

contado a partir de a recepción de la presente
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Resolución. El plazo máximo para dictar y notificar

la resolución de este recurso será de tres meses.

Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución,

se podrá entender desestimado el recurso de alza-

da.

Lo cual se le notifica a los efectos oportunos.

Melilla a 15 de abril de 2011.

El Funcionario. Gerardo García Vázquez.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPTE. 103/2011

1250.- A los efectos previstos en el artículo 20 del

Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que se

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la

siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANClONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-

diente sancionador incoado a D. MOHAMED EL

MADANI , y

RESULTANDO: Que la Comandancia de la Guar-

dia Civil de esta Ciudad, mediante escrito n.° 9825 de

fecha 10/12/2010, denuncia al reseñado por infrac-

ción del 52.a) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de

enero, sobre derechos y libertades de los extranje-

ros en España y su integración social, modificada

por Ley Orgánica 8/2000 de 22 de diciembre, la Ley

Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre y la Ley

Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre (BOE n.° 299,

de 12 de diciembre).

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación

de fecha 04/02/2011 se acordó por la titularidad de

esta Delegación del Gobierno la incoación de expe-

diente al reseñado, cuyas demás circunstancias

personales son: titular del N.I.E. n.° X5780914W,

con domicilio en PLAZA DE LOS EUCALIPTOS, N.°

18, y mediante escrito de la misma fecha se le

notificó la Incoación sobre dicho expediente,

otorgándosele período para la práctica de las

pruebas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que por el reseñado no se han

presentado alegaciones ni pruebas en el expedien-

te, por lo que de conformidad con el art. 13.2 del

Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha

Diligencia de Incoación se considera Propuesta de

Resolución.

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, el

Real Decreto 1398/93 de 4 de agosto, por el que se

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley

Orgánica 1/1992 de 21 de febrero, sobre Protec-

ción de la Seguridad Ciudadana y demás normati-

va de pertinente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del

Gobierno es competente para conocer en la mate-

ria de conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley

Orgánica 1/1992, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los motivos de la de-

nuncia, constituyen infracción calificada como

leve del artículo 52.a) de la Ley Orgánica 4/2000,

de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los

extranjeros en España y su integración social,

modificada por Ley Orgánica 8/2000 de 22 de

diciembre, la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de

noviembre y la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de

diciembre (BOE n.° 299, de 12 de diciembre), y

sancionada con multa de hasta 300,25 Euros,

según el art. 55 a) de la Ley Orgánica 8/2000.

Con esta misma fecha he acordado imponerle

una sanción de 100 € (CIEN EUROS)

Contra la presente Resolución, con carácter

potestativo, cabe de acuerdo con el artículo 116 y

117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común modifi-

cada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, Recurso de

Reposición ante el mismo órgano que la dictó, en

el plazo de UN MES contado a partir del día

siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación
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de la presente Resolución o directamente en el plazo de DOS MESES, Recurso Contencioso-Administrativo ante

el Juzgado de lo Contencioso-Adminístrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio o radique la sede del órgano

autor del acto originario impugnado.

Lo que se traslada para su conocimiento significándole que se adjunta impreso "MODELO 069", al objeto de

que si se decide a hacer efectivo el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo presente en cualquier entidad

bancaria y, posteriormente, entregue ó remita mediante fax al número 952672657 a esta Delegación del Gobierno,

el ejemplar que pone la leyenda en la parte inferior "EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN", conservando el que

la tiene de "EJEMPLAR PARA EL ADMINISTRADO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

El Delegado del Gobierno.

Antonio M.ª Claret García.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

OFICINA DE EXTRANJEROS

1251.- RELACIÓN DE EXPEDIENTES ENVIADOS PARA SU PUBLICACIÓN EN EL BOME

Se publica el presente EDICTO para que sirva de notificación a los sujetos anteriormente relacionados,

adoptados por la Oficina de Extranjeros en Melilla. Todo ello de acuerdo con los arts. 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. Los requerimientos serán cumplimentados en el plazo de 10 días a partir del día siguiente a su publicación.

Se informa que, en caso de no aportar la documentación señalada en los plazos establecidos, de conformidad

con lo previsto en los arts. 71.1 y 76.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero,

se le tendrá por desistido en su petición, archivándose el procedimiento por desistimiento tácito del solicitante,

dictándose la resolución correspondiente en los términos previstos en el art. 42 de la referida reforma, significándose

que, al amparo de lo dispuesto en el apartado 5.a) de dicho precepto, desde la notificación del requerimiento queda

suspendido el plazo existente para resolución y notificación del procedimiento iniciado, hasta su efectivo

cumplimiento o transcurso del plazo concedido para ello.

El Jefe de la Oficina. Juan Antonio López Jiménez.

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1252.- 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
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de noviembre de 1992), se hace pública notificación

de las resoluciones del programa individual de aten-

ción, dictadas por esta Dirección Territorial, recaídas

en los expedientes de solicitud de reconocimiento

de la situación de Dependencia y del derecho a las

prestaciones del sistema tramitados a nombre de

las personas que a continuación se relacionan, ya

que habiéndose intentado la notificación en el último

domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse

recurso de alzada, ante la Dirección General del

IMSERSO (Avda. de la Ilustración c/v a Ginzo de

Limia, 58 - 28029 MADRID), en el plazo de un mes

a contar desde el día siguiente al de la publicación

del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial

correspondiente, directamente o a través de esta

Dirección Territorial, de conformidad con el art. 114

de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-

mún (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), en redac-

ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

 Expte.: 52/0250-D/07; Apellidos y nombre:

GARBÍN FERNANDEZ, Francisca; D.N.I.:

45.235.157-E; Fecha Resolución: 06/04/2011.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE SANIDAD,

POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1253.- 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 pública notificación de las resoluciones, dicta-

das por esta Dirección Territorial, recaídas en los

expedientes de solicitud de reconocimiento de la

situación de Dependencia y del derecho a las pres-

taciones del sistema tramitados a nombre de las

personas que a continuación se relacionan, ya que

habiéndose intentado la notificación en el último

domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse

recurso de alzada, ante la Dirección General, en el

plazo de un mes a contar desde el día siguiente al

de la publicación del presente en el Boletín Oficial

o Diario Oficial correspondiente, conforme a lo

dispuesto en el art. 92 de la Ley de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-

cedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992,

de 26 de noviembre).

 Expte.: 52/1897-D/09; Apellidos y nombre:

LOPEZ BLANES, Juana; D.N.I.: 45.250.635-K;

Fecha Resolución: 23/03/2011.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE SANIDAD,

POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1254.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de

1992), se hace pública notificación de las resolu-

ciones, dictadas por esta Dirección Territorial,

recaídas en los expedientes de solicitud de reco-

nocimiento de la situación de Dependencia y del

derecho a las prestaciones del sistema tramitados

a nombre de las personas que a continuación se

relacionan, notificamos que, producida la paraliza-

ción de su expediente por haber manifestado su

renuncia a las prestaciones y servicios propuestos

en su Programa Individual de Atención, se le tiene

por desistido de su petición, y se procede al

archivo de su expediente de conformidad con los

artículos 42 y 71 de la ley 30/1992, de 26 de

noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común, en redacción dada por la ley 4/1999, de

13 de enero, ya que habiéndose intentado la

notificación en el último domicilio conocido, ésta

no se ha podido practicar.
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Contra dichas resoluciones podrá interponerse

recurso de alzada, ante la Dirección General del

IMSERSO (Avda. de la Ilustración c/v a Ginzo de

Limia, 58 - 28029 MADRID), en el plazo de un mes

a contar desde el día siguiente al de la publicación

del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial

correspondiente, directamente o a través de esta

Dirección Territorial, de conformidad con el art. 114

de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-

mún (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), en redac-

ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Expte.: 52/0822-D/08; Apellidos y nombre:

GARCIA RUBIO, Isabel; D.N.I.: 45.209.729-D; Fe-

cha Resolución: 21/03/2011.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE SANIDAD,

POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1255.- 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 pública notificación de los requerimientos de

documentación, realizados por esta Dirección Terri-

torial en relación con los expedientes de solicitud de

Dependencia y del derecho a las prestaciones del

sistema, tramitados a nombre de las personas que

a continuación se relacionan, ya que habiéndose

intentado la notificación en el último domicilio cono-

cido, ésta no se ha podido practicar.

Transcurridos diez días, contados a partir del día

siguiente al de la publicación del presente en el

Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, se

originará la paralización del expediente. Y, transcu-

rridos tres meses, sin que se realice las actividades

necesarias para reanudar la tramitación, se procede-

rá a declarar la caducidad del procedimiento, con

archivo de las actuaciones practicadas, iniciado

para el reconocimiento de la situación de depen-

dencia y del derecho a las prestaciones del siste-

ma para la Autonomía y Atención a la Dependen-

cia, conforme a lo dispuesto en el art. 92 de la Ley

30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común.

Expte.: 52/0946-D/08; Apellidos y nombre: MOH

BELKHAIR, Fatma; D.N.I.: 45.288.969-Z; Fecha

Notificación: 24/03/2011.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE SANIDAD,

POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1256.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de

1992), se hace pública notificación de las resolu-

ciones de reconocimiento de la situación de de-

pendencia, dictadas por esta Dirección Territorial,

recaídas en los expedientes de solicitud de reco-

nocimiento de la situación de Dependencia y del

derecho a las prestaciones del sistema tramitados

a nombre de las personas que a continuación se

relacionan, ya que habiéndose intentado la notifi-

cación en el último domicilio conocido, ésta no se

ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse

recurso de alzada, ante la Dirección General del

IMSERSO (Avda. de la Ilustración c/v a Ginzo de

Limia, 58 - 28029 MADRID), en el plazo de un mes

a contar desde el día siguiente al de la publicación

del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial

correspondiente, directamente o a través de esta

Dirección Territorial, de conformidad con el art. 114

de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y Procedimiento Administrativo

Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), en

redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
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Expte.: 52/0940-D/08; Apellidos y nombre: GA-

RRIDO GUTIERREZ, Juan Miguel; D.N.I.: 45.206.865-

C; Fecha Resolución: 21/03/2011.

Expte.: 52/2588-D/11; Apellidos y nombre:

MOHAMED BULKASIN, Juan Dris; D.N.I.:

45.297.984-J; Fecha Resolución: 21/03/2011.

Expte.: 52/2558-D/10; Apellidos y nombre:

ABDEL-LAH MOHAMED, Mohamed; D.N.I.:

45.286.216-K; Fecha Resolución: 21/03/2011.

Expte.: 52/1388-D/09; Apellidos y nombre:

BUYEMAA EL KHADIR, Mohamed; D.N.I.:

45.286.067-X; Fecha Resolución: 21/03/2011.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

UNIÓN EUROPEA

Fondo Social Europeo

1257.- RESOLUCIÓN DE 8 DE ABRIL DE 2011,

DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL SERVICIO

PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL DE MELILLA,

POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA,

EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITI-

VA, PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES

PÚBLICAS EN EL MARCO DEL SUBSISTEMA DE

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO,

DIRIGIDAS PRIORITARIA- MENTE A LOS TRABA-

JADORES DESEM- PLEADOS, EN APLICACIÓN

DE LA ORDEN TAS/718//2008, DE 7 DE MARZO,

POR LA QUE SE REGULA LA FORMACIÓN DE

OFERTA Y SE ESTABLECEN LAS BASES

REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUB-

VENCIONES PÚBLICAS DESTINADAS A SU FI-

NANCIACIÓN, EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE

LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA.

El Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el

que se regula el subsistema de formación profesio-

nal para el empleo, contempla la formación de

Oferta, entendida como aquella que tiene por objeto

facilitar a los trabajadores, ocupados y desempleados,

una formación ajustada a las necesidades del mer-

cado de trabajo que atienda a los requerimientos de

competitividad de las empresas, a la vez que

satisfaga las aspiraciones de promoción profesio-

nal y desarrollo personal de los trabajadores,

capacitándoles para el desempeño cualificado de

las diferentes profesiones y para el acceso al

empleo.

La Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo (BOE

del día 18), desarrolla el Real Decreto 395/2007, de

23 de marzo, en materia de formación de oferta y

establece las bases reguladoras para la concesión

de subvenciones públicas destinadas a su finan-

ciación, en el ámbito de todo el territorio estatal.

Entre las distintas modalidades de formación

de Oferta que regula la citada orden se contemplan

las acciones formativas dirigidas prioritariamente a

los trabajadores desempleados, para proporcio-

narles una formación que les capacite para el

desempeño cualificado de las distintas profesio-

nes y el acceso al empleo, promoviendo, a tal fin,

la realización de itinerarios integrados de forma-

ción para la inserción profesional.

De conformidad con lo establecido en la Orden

TAS/718/2008, de 7 de marzo, las subvenciones

públicas destinadas a financiar la ejecución de las

acciones formativas dirigidas prioritariamente a los

trabajadores desempleados se concederán en

régimen de concurrencia competitiva, mediante

convocatoria pública del Servicio Público de Em-

pleo Estatal.

La Resolución de 6 de octubre de 2008 del

Director General del Servicio Público de Empleo

Estatal, sobre delegación de competencias, ha

delegado en los Directores Provinciales, en mate-

ria de formación profesional para el empleo, la

aprobación de la convocatoria de concesión de

subvenciones en régimen de concurrencia compe-

titiva.

En el marco del Programa Operativo "Adaptabi-

lidad y Empleo", suscrito por el Reino de España,

prevé esta convocatoria la cofinanciación de itine-

rarios integrados de formación para la inserción

laboral, mediante acciones formativas de orienta-

ción, cualificación y practicas profesionales no

laborales, para la cualificación de los trabajadores

según los requerimientos del mercado de trabajo.



BOME NÚM. 4814 - MELILLA, VIERNES 6 DE MAYO DE 2011 - PAG. 1976

La Ciudad Autónoma de Melilla no han asumido

el traspaso de las políticas activas de empleo y, en

concreto, la competencia de gestión en materia de

formación profesional para el empleo. Por tal motivo,

las distribuciones de fondos asignadas a este terri-

torio seguirán siendo gestionadas por el Servicio

Público de Empleo Estatal.

Por todo ello, esta Dirección Provincial del Servi-

cio Público de Empleo Estatal de Melilla procede a

dictar resolución de convocatoria de subvenciones

públicas correspondiente al año 2011, en régimen de

concurrencia competitiva, en el marco del subsistema

de formación profesional para el empleo, dirigidas

prioritariamente a los trabajadores desempleados,

en el ámbito de la provincia de  Melilla.

En su virtud,

DISPONGO:

Primero.  Objeto y ámbito de aplicación.

1. La presente resolución tiene por objeto la

aprobación de la convocatoria para el año 2011 de

subvenciones, en régimen de concurrencia compe-

titiva, para la financiación de acciones de formación

de oferta, impartidas en modalidad presencial, para

15 alumnos en cada acción formativa, dirigidas

prioritariamente a los trabajadores desempleados,

de acuerdo con las bases reguladoras establecidas

en la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, dictada

en desarrollo parcial del Real Decreto 395/2007, de

23 de marzo, por el que se regula el subsistema de

formación profesional para el empleo.

2. El ámbito de aplicación territorial será la provin-

cia de Melilla.

Segundo.  Finalidad, condiciones  y principios

que rigen la concesión de subvenciones

1. Las subvenciones que se concedan al amparo

de esta convocatoria tienen como finalidad financiar

el desarrollo de acciones formativas, dirigidas

prioritariamente a los trabajadores desempleados,

para proporcionarles una formación ajustada a las

necesidades del mercado de trabajo, que atienda a

los requerimientos de productividad y competitividad

de las empresas y a las aspiraciones de promoción

profesional y desarrollo personal de los trabajadores,

favoreciendo el reconocimiento efectivo de la for-

mación que reciben.

2. Las acciones formativas deben dirigirse a

proporcionar a los trabajadores una formación que

les capacite para el desempeño cualificado de las

distintas profesiones y el acceso al empleo. A

tales efectos, se promoverá la realización de itine-

rarios personalizados de formación para la inser-

ción laboral, integrados por acciones de orienta-

ción, cualificación profesional y prácticas profesio-

nales no laborales.

3. En el caso de que el Servicio Público de

Empleo Estatal, a lo largo del procedimiento de

concesión, proponga la modificación de las condi-

ciones o la forma de realización de la actividad

propuesta por el solicitante, deberá recabar del

beneficiario la aceptación de la subvención. Dicha

aceptación se entenderá otorgada si en la pro-

puesta de modificación quedan claramente

explicitadas dichas condiciones y el beneficiario

no manifiesta su oposición dentro del plazo de 15

días desde la notificación de la misma y siempre,

en todo caso, que no se dañe derecho de tercero.

La actividad subvencionada deberá realizarse

en los términos planteados en la solicitud, con las

modificaciones que, en su caso, se hayan aproba-

do y aceptado por la Dirección Provincial del

Servicio Público de Empleo Estatal de Melilla y

siempre que dichas modificaciones no alteren la

finalidad perseguida con su concesión.

4. La concesión de las subvenciones se efec-

tuará en régimen de concurrencia competitiva,

mediante convocatoria y procedimiento selectivo

único, respetando los principios de objetividad,

igualdad, transparencia y publicidad.

5.  El plazo para la presentación de la documen-

tación establecida en el artículo 4.g) de la Orden

TAS/718/2008, de 7 de marzo, será de 5 días

hábiles anteriores al hecho que se comunique. Se

tendrá en cuenta para el cumplimiento de esta

obligación la fecha de entrada en el Registro de

esta Dirección Provincial de la documentación de

que se trate.
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6. Se considerará baja por colocación aquella que

se comunique el mismo día de producirse el alta del

alumno en el Fichero General de Afiliación de la

Tesorería General de la Seguridad Social. También

se aceptará la comunicación en los cinco días

posteriores a dicha situación. No se considerará

baja por colocación cuando la comunicación por

parte del Centro se produzca antes de alta en el

citado Fichero.

Tercero.  Normativa reguladora.

La presente convocatoria se efectúa de acuerdo

con las bases reguladoras contenidas en la Orden

TAS/718/2008, de 7 de marzo (BOE del día 18), que

desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo

(BOE del 11 de abril), por el que se regula el

subsistema de formación profesional para el empleo.

En todo lo no previsto en la citada normativa serán de

aplicación la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de

Empleo (BOE del 17), la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, el Real Decre-

to 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el

Reglamento de desarrollo de la misma, la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,

de 13 de enero, y cualquier otra disposición norma-

tiva aplicable por razón de la materia que tenga

relación con el objeto de la convocatoria.

Cuarto.  Presupuesto para la financiación de las

acciones.

1. Las acciones previstas en esta convocatoria se

financiarán con cargo al  crédito presupuestario

19.101.241-A.483.00 del presupuesto de gastos del

Servicio Público de Empleo Estatal para el ejercicio

2011, por un importe total máximo estimado de

hasta dos millones cien mil euros (2.100.000 euros).

2. La cuantía total máxima estimada de las

subvenciones convocadas quedará condicionada a

la existencia de crédito adecuado y suficiente, pu-

diendo ser incrementada mediante una cuantía adi-

cional, cuya aplicación a la concesión de subvencio-

nes no requeriría de nueva convocatoria, siempre y

cuando se obtenga la financiación necesaria para

cubrir dicha cuantía suplementaria en cualquier

momento anterior a la resolución de concesión,

por un aumento derivado de cualquiera de las

causas que contempla el artículo 58.2 del Real

Decreto 887/2006, de 21 de julio, y procediendo de

acuerdo con lo previsto en el  apartado b) del citado

articulo 58.2.

Quinto.  Cofinanciación del Fondo Social Euro-

peo.

1. Las acciones formativas aprobadas en base

a esta convocatoria serán objeto de cofinanciación

por el Fondo Social Europeo, a través del Progra-

ma Operativo Plurirregional de Adaptabilidad y

Empleo nº 2007ES05UPO001, a desarrollar para

el período 2007 - 2013, con una cofinanciación del

80 % para las regiones de Objetivo "Phasing Out",

como es el caso de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Sexto. Beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarios de las subvencio-

nes, en los términos establecidos en el artículo 3

de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, los

centros y entidades de formación y las organiza-

ciones empresariales de ámbito estatal, contem-

pladas en el artículo 9.1 del Real Decreto 395/

2007, de 23 de marzo, ubicados y con competen-

cia para actuar en el ámbito territorial de la provin-

cia de Melilla.

2. También podrán ser beneficiarios de las

subvenciones las organizaciones empresariales

de ámbito estatal y los centros y entidades de

formación, que hayan presentado solicitud de

inscripción o acreditación, según lo dispuesto en

la Resolución de 29/07/2010 (BOE del 20/08/

2010), del Servicio Público de Empleo Estatal, por

la que se regula la inscripción y en su caso

acreditación de centros y entidades de formación

que imparten formación de oferta para el empleo en

el ámbito de gestión del Servicio Público de Em-

pleo Estatal, a la fecha de publicación de esta

Convocatoria y que la resolución de inscripción o

acreditación se haya emitido a la fecha de finaliza-

ción del plazo de presentación de solicitudes para

participar en la programación del año 2011 y para

aquellas especialidades formativas que estén apro-

badas y en alta a la fecha de finalización del plazo



BOME NÚM. 4814 - MELILLA, VIERNES 6 DE MAYO DE 2011 - PAG. 1978

de presentación de solicitudes de la presente convo-

catoria.

3.  No podrán ser beneficiarios las organizacio-

nes, entidades y personas en las que concurra

alguna de las prohibiciones establecidas en los

apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de

17 de noviembre, General de Subvenciones. Así

mismo, no podrán ser beneficiarios las entidades

deudoras por resolución firme de procedimiento de

reintegro.

Séptimo. Destinatarios de la formación.

Podrán participar en las iniciativas de formación

previstas en esta convocatoria:

1. Con carácter prioritario, y con una participación

de al menos el 60 por 100 respecto del total de los

trabajadores a formar, los trabajadores desempleados

inscritos en el Servicio Público de Empleo Estatal en

Melilla.

Previa solicitud de las mismas, dichos trabajado-

res desempleados podrán ser beneficiarios de las

becas y ayudas previstas en la Orden TAS/718/

2008, de 7 de marzo. Las solicitudes se podrán

recoger en los centros de los beneficiarios estable-

cidos en el punto anterior y en la Dirección Provincial

del Servicio Público de Empleo Estatal en Melilla.

Las solicitudes se presentarán, por los interesados,

en la Dirección Provincial del Servicio Público de

Empleo Estatal en Melilla.

2. Con carácter no prioritario, y con una participa-

ción máxima de hasta el 40  por 100 respecto del

total de los trabajadores a formar, los trabajadores

ocupados que lo soliciten, en el modelo establecido.

Estas solicitudes se presentaran en la Dirección

Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en

Melilla, según el modelo establecido en el anexo VII.

Octavo. Solicitudes.

1. Las solicitudes para la obtención de subvencio-

nes a las que se refiere esta convocatoria se forma-

lizarán en el modelo que se publica como Anexo I de

esta Resolución. Se presentarán tantas solicitudes

como acciones formativas solicite el interesado para

que le sean subvencionadas.

En el anexo II, que se presentará por duplicado,

se relacionarán todas las Especialidades

Formativas solicitadas.

2. Las solicitudes se presentarán en el Registro

de la Dirección Provincial del Servicio Público de

Empleo Estatal de Melilla, sito en la Calle Álvaro de

Bazán, n.º 14 de Melilla, o en el registro de la

oficina de empleo correspondiente al domicilio

social del centro y entidad de formación. Asimis-

mo, se podrán presentar en cualquiera de las

formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administrativo Común y dirigidas al Director

Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal

de Melilla.

3. Las solicitudes deben corresponderse con

especialidades formativas en situación de alta en

el Fichero de Especialidades Formativas del Ser-

vicio Público de Empleo Estatal. Las especialida-

des formativas podrán programarse por itinerarios

completos, cuando lo hagan por la totalidad de las

horas de la especialidad, o por itinerarios parcia-

les, cuando se programen por menos horas de las

establecidas en el citado fichero. En el caso de las

especialidades moduladas solo se podrán progra-

mar por itinerarios parciales cuando completen

uno o varios módulos formativos de los que confor-

man la especialidad.

4. Las acciones formativas podrán incluir, ade-

más de la especialidad formativa ocupacional, las

especialidades formativas complementarias que

se considere por parte del solicitante, con la

debida justificación de su necesidad. En todo

caso, deberá programarse la especialidad comple-

mentaria de "Inserción laboral y técnicas de bús-

queda de empleo" (Código FCOO01). El máximo

de especialidades complementarias por cada ac-

ción formativa será de cuatro.

5. Si la solicitud no reuniera los requisitos

exigidos en la presente Resolución, se requerirá al

interesado para que en un plazo de diez días

hábiles, contados a partir del día siguiente al de su

notificación, subsane la falta o defecto. De no

hacerlo, se le tendrá por desistido de su solicitud,
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con los efectos previstos en el artículo 71 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común, en la redacción dada

por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

6. La solicitud deberá ir acompañada de la si-

guiente documentación (original o fotocopia

compulsada):

. Certificación acreditativa de que la entidad u

organización solicitante se encuentra al corriente de

sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad

Social y a la Ciudad Autónoma.

. Tarjeta de identificación fiscal de la entidad.

. Acreditación documental de la representación

que ostenta la persona o personas firmantes de la

solicitud, para actuar en nombre de la persona

jurídica solicitante.

. Declaración de las subvenciones solicitadas o

concedidas para la misma finalidad.

. Hoja resumen de todas las acciones formativas

solicitadas por cada entidad certificando la capaci-

dad formativa máxima de cada centro, siendo deter-

minada ésta por el número de horas totales que el

centro se compromete a impartir a lo largo de un año,

según Anexo II.

. Documentación acreditativa del compromiso de

las entidades en la inserción laboral, en su caso,

según Anexo III.

. Documentación acreditativa del compromiso de

realización de prácticas profesionales no laborales

en empresas, en su caso, según Anexo IV.

. Memoria de la gestión y seguimiento del centro

de formación de las acciones formativas del ejercicio

2010, en su caso, según anexo VIII. En particular, en

su caso, del cumplimiento de los compromisos

adquiridos en relación a las subvenciones concedi-

das en la convocatoria del año anterior.

. El Anexo II de la solicitud se presentará por

duplicado.

Noveno.  Plazo para presentación de solicitudes.

1. El plazo para la presentación de solicitudes

será de veinte días naturales, a contar desde el día

siguiente al de la publicación de la presente Reso-

lución en el Boletín Oficial de Melilla.

Décimo. Oferta de acciones formativas a reali-

zar.

1. Los Centros y Entidades de Formación

solicitarán las especialidades formativas teniendo

en cuenta el tejido laboral del mercado de trabajo

de la Ciudad de Melilla y la existencia de posibles

yacimientos de empleo. Se presentará una memo-

ria justificativa de la necesidad de las especialida-

des solicitadas.

2. Será causa de exclusión de los alumnos la

falta de aprovechamiento o el comportamiento

indebido apreciado por el centro de formación o el

Servicio Público de Empleo Estatal, así como la

inasistencia acumulada del 25% de la duración de

la acción formativa, sea por la causa que fuere. A

estos efectos, el Centro Colaborador certificará,

semanalmente, el incumplimiento horario, por cual-

quier motivo, de los alumnos.

3. Desde el inicio de la acción formativa y hasta

completar el 25% de duración de la misma podrán

incorporarse o sustituirse alumnos. Si los abando-

nos, por causa no imputable al Centro o Entidad de

Formación,  tuviesen lugar con posterioridad al

mencionado periodo se admitirán desviaciones por

acción de hasta un 15% del número de participan-

tes que las hubieran iniciado (se considerarán

como iniciados los alumnos que comiencen la

acción formativa el primer día de la misma, según

el parte de firma de entrada y salida de ese día).

Para la aplicación de la desviación no se tendrán

en cuenta las bajas por colocación.

4. A los efectos de determinar la subvención

una vez ejecutada la formación, en las acciones

presenciales se considerará que un alumno ha

finalizado la formación cuando haya asistido, al

menos, al 75% de la duración de la misma.

En el supuesto de trabajadores desempleados,

se considerará que han finalizado la acción formativa

aquellos que tuvieran que abandonarla por haber

encontrado empleo, siempre que hubiesen realiza-

do al menos el 25% de la misma. Sólo se compu-

tarán como bajas por colocación cuando la fecha
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de la comunicación de dicha baja sea simultánea o

posterior a la fecha de alta en la Seguridad Social del

alumno en la empresa de que se trate, como se

indica en el punto Segundo.6 de esta Resolución. En

caso contrario se considerará, a todos los efectos,

que se trata de una baja voluntaria.

5. Tendrán derecho al diploma los alumnos que

hallan finalizado efectivamente la acción formativa,

superando todas las pruebas, tanto prácticas como

teóricas.

6. La realización de las prácticas profesionales no

laborales tiene como objetivo la plasmación de los

conocimientos adquiridos durante la acción formativa

de que se trate en el mundo empresarial real. Por

ello, sólo se aceptará la realización de estas prácti-

cas en empresas cuya Actividad empresarial (según

su IAE) tenga una relación directa con las materias

impartidas en la acción formativa y tengan una

actividad real en el mercado laboral en esa actividad.

Se denegarán todas las solicitudes que, a criterio de

la Dirección Provincial del SPEE, no reúnan este

requisito y en todo caso, las prácticas que se quieran

realizar en Centros de Formación, según se definen

en el artículo2.1 de la Resolución de 29 de julio de

2010 (BOE del 20 de agosto) del Servicio Público de

Empleo Estatal.

7. Las acciones formativas podrán finalizar el 31

de marzo de 2012, siempre que comiencen antes del

15 de octubre de 2011 y se solicite el anticipo del

100% de la subvención correspondiente antes del 31

de octubre de 2011.

Las acciones formativas que finalicen antes del

31 de diciembre de 2011 deberán programarse de tal

manera que la justificación final de las mismas esté

presentada en el Servicio Público de Empleo Estatal

de Melilla antes del 15 de noviembre de 2011, en

caso contrario deberá solicitarse el anticipo del

100% de la subvención concedida antes del 30 de

noviembre de 2011.

Las acciones formativas que no cumplan lo esta-

blecido en este apartado no se abonarán, sin perjui-

cio de los reintegros de los posibles anticipos con-

cedidos, por incumplimiento de las condiciones de la

concesión de las mismas.

Undécimo. Criterios de valoración.

1. La valoración de las solicitudes presentadas

a esta convocatoria se realizará por el órgano

colegiado, de acuerdo con lo previsto en el artículo

12, de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo,

según los criterios de valoración siguientes:

a) Destinatarios de las acciones formativas:

hasta un máximo de  5 puntos.

i. Trabajadores con baja cualificación (enten-

diendo como tal un nivel formativo igual o inferior al

graduado escolar o equivalente): 5 puntos (en este

caso, el nivel académico requerido para los alum-

nos en las especialidades formativas solicitadas

deberán se acorde con la cualificación de este

colectivo)

ii. Mujeres: 3 puntos

iii. Discapacitados: 2 puntos

iv. Parados de larga duración: 2 puntos

b) Compromiso de las entidades en la inserción

laboral de los trabajadores: hasta un máximo de 10

puntos.  Se considerará inserción laboral la reali-

zada en una actividad laboral de la misma familia

profesional que la especialidad solicitada. Los

solicitantes presentarán una memoria con el deta-

lle de las inserciones laborales conseguidas en la

programación del año anterior. A estos efectos, se

tendrán en cuenta la siguiente gradación en la

inserción laboral:

i. Contrataciones laborales, al menos a media

jornada, por un periodo superior a tres meses: 10

puntos.

ii. Contrataciones laborales, al menos a media

jornada, por un periodo de más de dos meses y

menos de tres: 8 puntos.

iii. Contrataciones laborales, al menos a media

jornada, por un periodo superior a un mes e inferior

a dos meses: 6 puntos.

iv. Contrataciones laborales, al menos a media

jornada, por un periodo inferior a un mes: 4 puntos.

c) Idoneidad y experiencia acreditada de los

centros y entidades de formación donde se desa-

rrollarán las acciones: hasta un máximo de 10



puntos.  Esta valoración se concretará en un informe

de la Subdirección Provincial de Empleo, Formación

y Prestaciones, según el siguiente baremo:

Idoneidad y experiencia en la impartición de la

misma especialidad, en la programación del año

2010, que la solicitada:

1. Muy buena: 10 puntos.

2. Buena: 7 puntos.

3. Regular: 2 puntos.

4. Mala: - 1 punto

d) Actualización de instalaciones y equipamientos:

hasta un máximo de 10 puntos.

EQUIPOS INFORMÁTICOS (taller informática)

- Software:

Microsoft Officce 2010, Openoffice 3.3 o similar

4 puntos

- Hardware: 5 puntos

- Procesador Intel core i3 (2,4 Ghz) o similar

- Sistema operativo Windows 7 / Linux Ubuntu

8.04 (o similar)

-  Memoria SDRAM DDR3 4 GB

- Disco Duro 600 GB

- Tarjeta gráfica 512 mb DDR3

- Regrabadora DVD multiformato doble capa

- Multilector de tarjetas

- Monitor 17" TFT

- Teclado - ratón óptico inalámbrico

- Otros 1 punto

- Red Wi-Fi

- Banda ancha a 8 mb

- Portátil para el formador

- Proyector (cañón)

- Pantalla proyección

Los centros Colaboradores presentarán una cer-

tificación indicando las aulas y los equipos actuali-

zados. Las actualizaciones tendrán que estar

operativas en el momento de la presentación de la

solicitud.

e) Compromiso de realización de las prácticas

profesionales en las empresas como parte inte-

grante del desarrollo de la acción formativa: hasta

un máximo de 15 puntos. En esta valoración  se

tendrá en cuenta el informe de la Subdirección

Provincial de Empleo, Formación y Prestaciones

sobre la experiencia del beneficiario en este apar-

tado en la programación del año anterior , según el

siguiente baremo:

i. Compromiso para la presente convocatoria:

5 puntos.

ii. Experiencia buena en el año anterior:

 10 puntos.

iii. Experiencia mala en el año anterior:

-15 puntos.

En el informe se tendrá en cuenta la ejecución

de las prácticas profesionales no laborales en el

año 2010. Se valorará el compromiso de prácticas

profesionales no laborales presentado en la solici-

tud de programación 2010, la presentación del

acuerdo de prácticas, la ejecución de las mismas

y la justificación final de las prácticas profesiona-

les no laborales realizadas.

f) Calidad de las acciones formativas.: hasta un

máximo de 15 puntos. Esta valoración se concre-

tará en un informe de la Subdirección Provincial de

Empleo, Formación y Prestaciones, según el indi-

cador de síntesis de evaluación establecido en las

instrucciones de la Subdirección General de Polí-

ticas Activas de Empleo de 02/06/2010:

i. Muy buena o muy alta: 15 puntos.

ii. Buena o alta:  10 puntos.

iii. Normal, correcto o adecuado:   5 puntos.

iv. Baja o deficiente:  0  puntos.

v. Nula o muy deficiente:  -15 puntos.

A estos efectos se considerará calidad muy

buena o muy alta la acción formativa cuyo indica-

dor de síntesis alcance los 40 puntos.  Se consi-

derará buena o alta la acción formativa cuyo

indicador de síntesis iguale o supere los 35 puntos.

Se considerará normal, correcta o adecuada la

acción formativa cuyo indicador de síntesis igual o
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superior 26 puntos. Se considerará baja o deficiente

la acción formativa cuyo indicador de síntesis inferior

a 26 puntos y superior a 10 puntos. Se considerará

nula o muy deficiente la acción formativa cuyo

indicador de síntesis sea igual o inferior a 10 puntos.

En el caso de que no se haya realizado la

evaluación final de la acción formativa o la Entidad o

Centro de Formación no hubiera tenido acciones

formativas en el año 2010, este apartado no se

valorará.

g) Solicitud de programación de especialidades

formativas conducentes a la obtención de un certifi-

cado de profesionalidad: 10 puntos.

2. Una vez obtenida la puntuación asignada a

cada una de las solicitudes en aplicación de los

criterios anteriores, la selección se realizará según

los siguientes criterios de adjudicación:

a) El valor absoluto de la puntuación final determi-

nará la ordenación de mayor a menor puntuación de

las acciones formativas a aprobar, hasta agotar el

presupuesto asignado. Se desestimarán las solici-

tudes que no se ajusten a la oferta de programación

de acciones a realizar prevista en esta Resolución.

b) Si la adjudicación de acciones formativas a un

centro colaborador supera la capacidad formativa del

mismo, se adjudicarán dichos cursos a los centros

que corresponda según el orden de puntuación

obtenido.

c) Si una vez aplicados los criterios de valoración

varias solicitudes obtienen la misma puntuación se

ordenarán, a efectos de desempate, según la mayor

puntuación obtenida en el punto 1 c), de este número

undécimo. De persistir el empate, se adjudicarán

según la antigüedad en la inscripción o acreditación

de la especialidad.

d) Se desestimaran las solicitudes de aquellos

centros y entidades de formación con incumplimien-

tos y anomalías graves en las obligaciones contraí-

das en el desarrollo de la programación de acciones

formativas impartidas en el ejercicio anterior.

e) La valoración mínima para tomar en considera-

ción las solicitudes será de 15 puntos.

Duodécimo.  Instrucción del procedimiento.

1. La Subdirección Provincial de Empleo y

Formación del Servicio Público de Empleo Estatal

de Melilla será el órgano competente para la

instrucción del procedimiento, y será quien prepa-

re la documentación necesaria que permita deter-

minar, conocer y comprobar los datos para realizar

la evaluación de las solicitudes según los criterios

fijados en esta convocatoria.

2. La comisión de evaluación de las solicitudes,

a efectos de esta convocatoria, estará integrada

por los siguientes miembros:

. Presidente: El Subdirector Provincial de Em-

pleo y Formación del Servicio Público de Empleo

Estatal ó persona en quién delegue.

. Vocales: Dos funcionarios o técnicos de la

citada Subdirección Provincial, uno de los cuales

actuará  como Secretario.

El órgano instructor fijará, de manera

consensuada, las reglas a aplicar para la asigna-

ción  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

solicitudes, de acuerdo con los criterios fijados en

la convocatoria, con  una relación de las solicitu-

des ordenadas de mayor a menor puntuación.

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo

59, punto 6, apartado b), de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, la publicación de los actos adminis-

trativos del procedimiento se realizará en los tablo-

nes de anuncios de esta  Dirección Provincial del

Servicio Público de Empleo Estatal de Melilla, sita

en la calle Álvaro de Bazán, n.º 14 de Melilla,

sustituyendo a la notificación y surtiendo sus

mismos efectos.

4. El órgano instructor a la vista del expediente

y del informe del órgano colegiado, formulará

propuesta de resolución provisional, debidamente

motivada, que se notificará a los interesados se-

gún lo dispuesto en el apartado anterior para que,

en el plazo de 10 días, presenten, en su caso,

alegaciones.
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Examinadas las alegaciones aducidas, en su

caso, por los interesados, se formulará la propuesta

de resolución definitiva. Se comunicará de la forma

establecida en el apartado 3 que antecede, para que

en el plazo de diez días comuniquen su aceptación.

Las propuestas de resolución provisional y defini-

tiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario

propuesto, frente a la Administración, mientras no se

le haya notificado la resolución de concesión

Decimotercero. Resolución.

1. El Subdirector Provincial de Empleo y Forma-

ción del Servicio Público de Empleo Estatal, visto el

expediente y el informe del órgano colegiado, efec-

tuará la propuesta de resolución definitiva que será

elevada al Director Provincial del Servicio Público de

Empleo Estatal de Melilla, que adoptará las resolu-

ciones que procedan resolviendo el procedimiento.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la

Resolución al interesado será de seis meses, con-

tados 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 plazo,

sin haberse notificado resolución expresa, se enten-

derá desestimada la solicitud por silencio adminis-

trativo, según lo dispuesto en el artículo 44.1 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-

dimiento Administrativo Común.

3. La Resolución no pone fin a la vía administra-

tiva, según el artículo 82 de la Ley 50/1998, de 30 de

noviembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y

del Orden Social, por lo que contra la misma se podrá

interponer recurso de alzada ante el Ministro de

Trabajo e Inmigración, en el plazo de un mes a partir

del día siguiente a la  notificación, en los términos

recogidos en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y Procedimiento

Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,

de 13 de enero.

4. La resolución acordará tanto el otorgamiento

de las subvenciones como la desestimación y la no

concesión, por desistimiento, renuncia al derecho o

imposibilidad material sobrevenida. Además, y de

conformidad con lo previsto en el artículo 63.3 del

Reglamento, contendrá una relación ordenada por

especialidades formativas, con su correspondien-

te puntuación, de las solicitudes que, cumpliendo

las condiciones administrativas y técnicas para

adquirir la condición de beneficiario, hayan sido

desestimadas por rebasarse la cuantía fijada en la

convocatoria, para que, en el supuesto de renuncia

de alguno de los beneficiarios en el plazo de tres

meses siguientes a la fecha de la resolución, el

órgano concedente acuerde la concesión de la

subvención, siempre y cuando se hay liberado

crédito en la cuantía necesaria, al solicitante o

solicitantes que se encuentren mejor posicionados

en la lista de espera, y ello sin necesidad de nueva

convocatoria. En el caso de que no pudiera adjudi-

carse en la especialidad formativa se procederá a

la adjudicación de concesión dentro de la misma

familia profesional y por orden creciente de identi-

ficación de especialidades formativas. Si aún así

no se pudiera cubrir la vacante, la Dirección Provin-

cial del SPEE determinará la adjudicación a otra

familia profesional, respetando el orden creciente

de puntuaciones.

5. A la presente convocatoria le será de aplica-

ción el artículo 63 del Real Decreto 887/2006, de 21

de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones.

6. En las resoluciones de concesión se especi-

ficarán las condiciones y los plazos para la realiza-

ción de la actividad formativa, teniendo en cuenta

los límites derivados de la temporalidad de los

créditos presupuestarios.

Decimocuarto. Justificación y pago de la sub-

vención.

1.  La justificación por el beneficiario del cumpli-

miento de las condiciones impuestas y de la

consecución de los objetivos previstos en el acto

de concesión de la subvención, se realizará en los

términos establecidos en los artículos 72 y 73 del

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y en el

artículo 15 de la Orden TAS/718/2008 de 7 de
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marzo, utilizando a tales efectos los modelos que se

adjuntan a la presente convocatoria como Anexos V

y VI, en el plazo de tres meses tras la finalización de

la formación.

La suma de los costes directos imputables a las

retribuciones de los formadores internos y externos,

contemplados en el apartado 1.a del Anexo II de la

Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, no será inferior

al 40% de los costes de la acción formativa. En el

supuesto de no alcanzar este porcentaje, la diferen-

cia no se podrá imputar al resto de los gastos. Para

el cálculo de estos gastos, se deducirá el 40% de los

costes totales reales de la acción a liquidar, siendo

el resultado el tope máximo para el resto de los

gastos subvencionables.

En ningún caso los gastos de amortización con-

templados en el apartado 1.d del Anexo II de la Orden

TAS/718/2008, de 7 de marzo, podrán superar una

imputación del 10% de la acción formativa. Estos

gastos se justificarán al tiempo de la liquidación,

para cada elemento incluido, mediante la presenta-

ción del modelo de "Cuadro de amortización", con-

templado en el Anexo III de la Resolución de 18 de

noviembre de 2008, del Servicio Público de Empleo

Estatal, por la que se regula la justificación de gastos

derivados de la realización de acciones de formación

profesional para el empleo, en materia de formación

de oferta, dirigidas prioritariamente a trabajadores

desempleados.

Los pagos se realizarán mediante transferencia

bancaria o cheque nominativo a favor del prestador

del servicio correspondiente. En el supuesto de

cheques nominativos, se aportará una copia del

mismo en la documentación de justificación.

El reparto de los costes fijos indirectos (otros

costes), como por ejemplo, los alquileres, se realiza-

ran según la siguiente fórmula: (Espacio total del

Centro o Entidad de Formación / capacidad del

Centro o Entidad de Formación) * actividad real

(alumnos + monitor), según lo indicado en el informe

de auditoría de Sistemas de la Comisión Europea del

12/11/2010.

Para los gastos asociados referidos luz, agua,

calefacción, teléfono, etc., se aplicará la siguiente

formula: (m2 del aula / m2 del Centro o Entidad de

Formación) * importe de la factura.

Para el resto de costes indirectos variables se

aplicará la siguiente regla de imputación: (1800

horas lectivas anuales / horas lectivas del curso) *

horas lectivas del periodo a imputar.

Todos estos cálculos se reflejarán en un cuadro

de imputación general para todos los costes aso-

ciados y otros costes.

A los efectos de lo establecido en el artículo 4

de la Resolución de 18 de noviembre de 2008, se

considerarán imputables los gastos realizados en

el mes anterior al inicio de la acción formativa,

nunca antes de la fecha de la resolución de

concesión, y del mes posterior a la finalización de

la acción formativa siempre que estén estricta-

mente relacionados con la acción formativa. Se

presentará una memoria justificando este tipo de

gasto, con indicación de los gastos y de las tareas

que les sustentan y de la necesidad imprescindi-

ble de realizarlos en estos periodos.

El seguro de accidentes se contratará exclusi-

vamente por el periodo de duración de la acción

formativa.

Las facturas directamente relacionadas con la

acción formativa deberán hacer explicita referencia

a la misma.

Como justificantes de los gastos de la acción

formativa sólo se admitirán las facturas y sus

posibles subsanación de deficiencias, presenta-

das en el momento de presentar la liquidación final.

No se tendrán en cuenta facturas presentadas

después de ese momento, incluso aunque se

deriven de la acción formativa a justificar..

En los supuestos de contrataciones laborales,

tanto en costes directos como en asociados, se

presentará un cuadro de imputaciones, especifi-

cando el porcentaje aplicado a la base de cotiza-

ción para calcular la cotización a la Seguridad

Social de la Empresa.

2. Podrá adelantarse a los beneficiarios de las

subvenciones en concepto de anticipo, después

de aprobada la subvención y antes de la finaliza-
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ción de las acciones formativas, hasta un 100 por

100 de la subvención total.  Para ello las entidades

perceptoras de subvenciones a cuenta, con carácter

previo al percibo de los anticipos, presentarán avales

o garantías, a favor de la Dirección Provincial del

Servicio Público de Empleo Estatal de Melilla, sufi-

cientes en cantidad y calidad para responder de la

correcta aplicación de la subvención, de acuerdo con

lo establecido en la Orden TAS /1622/2002, de 13 de

junio (BOE del 29). La solicitud se presentará en el

modelo establecido en el anexo IX.

Decimoquinto. Publicidad de las acciones.

1. El Servicio Público de Empleo Estatal publica-

rá 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 Reglamen-

to (CE) 1828/2006, de 8 de diciembre, de la Comi-

sión, todas las acciones que reciban ayuda de la

Comunidad Europea deben ser objeto de la adecua-

da información y publicidad de los beneficiarios de

estas acciones y, en particular, dar a conocer de

forma inequívoca que se trata de una acción

cofinanciada por la Unión Europea, a través del

Fondo Social Europeo. En particular, los beneficia-

rios de las subvenciones deben incorporar, en todos

los documentos de gestión de las acciones que

realicen, la financiación por el Servicio Público de

Empleo Estatal y la cofinanciación de la Unión

Europea, a través del Fondo Social Europeo.

Disposición final.

Esta Resolución entrará en vigor al día siguiente

al de su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 8  de abril de 2010.

El Director Provincial del Servicio Público de

Empleo Estatal en Melilla. Joaquín Arana Torres.

ANEXOS:

ANEXO I: Solicitud

ANEXO II: Resumen solicitudes

ANEXO III: Compromiso de contratación

ANEXO IV: Compromiso de prácticas profesio-

nales no laborales.

ANEXO V: Relación de justificantes de gastos

ANEXO VI: Declaración de gastos y justifica-

ción final

ANEXO VII: Solicitud de participación trabaja-

dores ocupados

ANEXO VIII: Memoria gestión y seguimiento

año anterior

ANEXO IX: Solicitud de anticipo
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ANEXO I 
 

FORMACION DE OFERTA DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE A DESEMPLEADOS 
R.D. 395/2007 

SUBVENCIONES PARA CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL 
INSTANCIA DE SOLICITUD 

(Anverso) 

 

 

                                                      
1 Si la representación es ostentada por más de una persona se consignarán los datos de todos ellos y la solicitud será firmada por todos 
ellos. La representación se acreditará de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

2 Sólo para aquellas especialidades estructuradas por Módulos Formativos y que se solicita itinerario parcial 

AÑO 
2 0 1 0  

I. IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE 

 
PROVINCIA     
     MUNICIPIO     
     Nº CURSO     

NOMBRE DEL CENTRO  Nº DE CENSO 

TITULAR JURIDICO (O DENOMINACIÓN) CIF/NIF 

C/Plza/Avda.    DOMICILIO DEL CENTRO Num.    Esc.   Piso   Puerta 

   

 TELEFONO  FAX 

MUNICIPIO: Denominación     PROVINCIA: Denominación  COMUNIDAD AUTONOMA  COD 
    

E-MAIL 

II. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO/A DE LA ENTIDAD 1 

APELLIDOS, NOMBRE CARGO NIF 

DOMICILIO TELEFONO FAX 

MUNICIPIO PROVINCIA COMUNIDAD AUTONOMA E-MAIL 

III. PROGRAMACIÓN SOLICITADA 

CODIGO DE 
ESPECIALIDAD DENOMINACIÓN DE LA ESPECIALIDAD ALUMNOS 

POR CURSO ITINERARIO  

   
Completo Parcial 

MÓDULOS FORMATIVOS SOLICITADOS 2 

Nº DENOMINACION DEL MÓDULO FORMATIVO HORAS  Nº DENOMINACIÓN DEL MODULO FORMATIVO HORAS 

       

       

       

MODULOS DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOLICITADOS 

CÓDIGO HORAS CÓDIGO HORAS CÓDIGO HORAS CÓDIGO HORAS 

FCOO01 15 
⌧ 

  
� 

  
� 

  
� 

FECHA INICIO 
PREVISTA 

FECHA FIN 
PREVISTA HORAS LECTIVAS AULA Y/O TALLER HORARIO 

    MAÑANA TARDE 

� Acción formativa dirigida a mujeres. 
� Acción formativa dirigida a discapacitados. 
� Acción formativa dirigida a desempleados con baja cualificación. 
� Acción formativa dirigida a desempleados de larga duración. 
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(Reverso) 
 

 
 
 
 
SR. DIRECTOR PROVINCIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL 

IV. DECLARACION 

 
� Que los documentos y los datos aportados en la solicitud son veraces. 

 
� Que no se halla incurso en ninguna de las prohibiciones recogidas en el artículo 13, apartados 2 y 

3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 

� Que autoriza al Servicio Público de Empleo Estatal para que recabe de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social los datos referidos a 
estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 

 
� Que va a comunicar las solicitudes de otras subvenciones para la misma finalidad que pueda 

solicitar o haya solicitado, a efectos de la determinación de la incompatibilidad y/o concurrencia de 
subvenciones. 

V. FIRMA DEL/LOS TITULAR/ES Y/O DEL/LOS REPRESENTANTE/S DE LA ENTIDAD 

En nombre de la entidad señalada, solicita la inclusión en la programación para la realización de acciones de formación 
profesional para el empleo dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados para el año 2008 y le sea concedida 
la subvención correspondiente. 
 

 
En............................... , a.............. de............................... de................. 

 
 
 
 
 
 

Firmado (Nombre y Apellidos) 
 
 
 
 SELLO  

 

ADVERTENCIA AL INTERESADO 

Los datos consignados en la solicitud tienen como exclusiva finalidad la determinación por el Servicio Público de Empleo Estatal de su derecho 
a la subvención solicitada.  Serán tratados para su conocimiento en los términos del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 pudiendo ejercer el 
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del fichero constituido para el tratamiento de dichos datos. 
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� Completo 
� Parcial 

� Indefinido 
� Por un período mínimo de 6 meses. 

ANEXO III 
MODELO DE COMPROMISO DE CONTRATACION 

 
 

Nº DE CURSO(1)          

          
CÓDIGO DE ESPECIALIDAD          

 

D/D.ª......................................................................................................................................., 

D.N.I...................................... como representante de la 

empresa...................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................., N.I.F. .................................... 

 

SE COMPROMETE 

 

 

A contratar al menos a un .......... por cien de los alumnos que finalizan el curso de .......................................................... 

..................................................................., en la ocupación de.........................................................................................., 

impartida por el Centro 

........................................................................................................................................................, con N.I.F. 

................................................................. 

 

Los contratos se realizarán a tiempo y por tiempo  

 

Los citados contratos se efectuarán en el plazo de tres meses desde la finalización de la acción formativa salvo que 

medien causas o circunstancias que hayan impedido la viabilidad del compromiso. En caso de incumplimiento se 

estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y la Orden TAS/718/2008, de 

7 de marzo, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el 

subsistema de formación profesional para el empleo. 

 

En.................................., a ......... de ............................ de 20..... 

 

 

 

Fdo: .................................................................................... 
Por el centro firma y sello 

Fdo: .................................................................................... 
Por la empresa firma y sello 

 
R. DIRECTOR PROVINCIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL EN ...................................................

                                                      

1 A cumplimentar por la Administración 
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MODELO DE COMPROMISO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES EN EMPRESAS 
 
 

Nº DE CURSO(1)          

          
CÓDIGO DE ESPECIALIDAD          

 

De una parte 

D/D.ª........................................................................................................................................................................., 

D.N.I................................... como ............................................................................. del Centro .................................................. 

.............................................................................................................................................. N.I.F. .................................... 

 

Y de la otra 

D/D.ª............................................................................................................................................................................, 

D.N.I................................... como representante de la empresa ................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. N.I.F. .................................... 

 

SE COMPROMETEN 

 

A que .......... alumnos del curso nº ............................. impartido por el Centro ............................................................................ 

.........................................................................................................................., realicen prácticas profesionales no laborales en 

la empresa ..........................................................................................................., según el programa formativo y los 

instrumentos de gestión y control de las prácticas que se presentan en memoria o documento adjunto. 

 

Las citadas prácticas se realizarán durante el curso o dentro de los treinta días siguientes a la finalización del mismo salvo 

que medien causas o circunstancias que hayan impedido la viabilidad del compromiso. En caso de incumplimiento se estará 

a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, 

por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de 

formación profesional para el empleo. 

En.................................., a ......... de ............................ de 20..... 

 

 

Fdo: .................................................................................... 
Por el Centro firma y sello 

Fdo: .................................................................................... 
Por la empresa firma y sello 

 
 
SR. DIRECTOR PROVINCIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL EN ................................................... 

                                                      
1 A cumplimentar por la Administración 

ANEXO IV 
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Centros y Entidades de Formación (anverso)

ANEXO VI 
FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO R.D. 395/2007 

SUBVENCIONES PARA CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL 

DECLARACIÓN DE GASTOS Y LIQUIDACIÓN FINAL DE ACCIÓN FORMATIVA 

1 IDENTIFICACION 
DEL CENTRO 

NOMBRE DEL CENTRO  O ENTIDAD DE FORMACIÓN Nº DE CENSO CIF/NIF 

01                                02            03          

TITULAR JURIDICO (O DENOMINACIÓN) 

04                                                      

CALLE/PLAZA/AVDA.  DOMICILIO SOCIAL NUMERO       ESC.    PISO    PTA TELEFONO 

05       06                         07            08          

MUNICIPIO: Denominación COD. PROVINCIA: Denominación  COD. COMUNIDAD AUTON.        COD. 

09                            10                11          
 

2 IDENTIFICACION 
DEL CURSO 

HORAS 
PROGRAMADAS 

 ALUMNOS 
PROGRAMADOS 

 COSTE POR  
ALUMNO Y HORA 

 
SUBVENCIÓN PROGRAMADA 

          

12      13      14       15                    

Nº CURSO FECHA COMIENZO FECHA FINALIZACION COD. ESPECIALIDAD  

16            17        18        19                          

NOMBRE ESPECIALIDAD  

20                                                      
 

3 
DESAGREGACION 
DE LOS  GASTOS 
DEL CURSO 

1. COSTES DIRECTOS DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

� Retribuciones formadores internos y externos........................................................................... 21                    

                                                      
� Amortización equipos e instalaciones ........................................................................................ 22           

                                                      
� Seguro de accidentes de los alumnos........................................................................................ 23                    

                                                      
� Medios y materiales didácticos................................................................................................... 24                    

                                                      
� Publicidad .................................................................................................................................... 25          TOTAL COSTES DIRECTOS 

                                                      
� Gastos generales (alquiler, etc.) ................................................................................................. 26                    

                                                      
 TOTAL GASTOS ABONABLES COSTES DIRECTOS ............................................ 27           

2. COSTES ASOCIADOS DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

� Personal de apoyo tanto interno como externo.......................................................................... 28                    

                                                      
� Gastos financieros....................................................................................................................... 29          TOTAL COSTES ASOCIADOS 

                                                      
� Otros (luz, agua, teléfono, ...) .................................................................................................... 30                    

                                                      
 TOTAL GASTOS ABONABLES COSTES ASOCIADOS ......................................... 31           

3. OTROS COSTES SUBENCIONABLES 

� Evaluación y control de la calidad .............................................................................................. 32          TOTAL OTROS COSTES 

                                                      
� Gastos de auditoria (con informe preceptivo) ............................................................................ 33                    

                                                      
 TOTAL GASTOS ABONABLES OTROS COSTES ................................................. 34           

            
 TOTAL GASTOS DEL CURSO (27+31+34) ............................................................ 35           
 

4 RESULTADOS HORAS 
IMPARTIDAS  

ALUMNOS 
COMPUTABLES  

FECHA ÚLTIMO PAGO 
JUSTIFICATIVO  

36      37      38        SUBVENCIÓN A PERCIBIR (14 X 36 X 37) 39           
 

5 
AUTOLIQUIDACION 

ANTICIPO PERCIBIDO 

� Anticipo ..............  % con cargo a la subvención total ............................................................... 40                    

                                                      
 RESTO A PERCIBIR 40 - (35 ó 39) .......................................................................... 41           

                                                      
 RESTO A DEVOLVER (35 ó 39) - 40 ....................................................................... 42            

6 DATOS 
BANCARIOS 
AUTOLIQUIDACION 

            Nº C/C BANCARIA CLIENTE 

� IMPORTE A INGRESAR AL CENTRO COLABORADOR  (41) ...........................................................................                     

            Nº C/C DEL SPEE EN EL BANCO DE ESPAÑA A INDICAR POR EL SPEE 

� IMPORTE A DEVOLVER AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL (42) .............................................                     
 

7 DECLARACION Y 
FIRMA DEL 
REPRESENTANTE 

El que suscribe, como representante legal del centro o entidad de formación declarante, hace la presente declaración de gastos y, en su caso, solicita le sea abonada la liquidación manifestando que todos 
los datos consignados en este documento se corresponden con gastos reales efectivamente realizados y pagados según anexo “Relación de justificantes de gastos” y con la información contenida en los 
libros de registro contable que obran en su poder, quedando todo ello sometido a la legislación nacional y comunitaria vigente en materia de subvenciones pudendo serle requerida por los organismos 
competentes información complementaria sobre lo aquí declarado en cumplimiento del artículo 23 de la Orden MTAS 2388/2007, de 2 de agosto, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo. 
 

En                                   , a           de                                     de 
 
 
 

Firmado (Nombre y Apellidos) 
SELLO DEL CENTRO O ENTIDAD DE FORMACIÓN 

UNION EUROPEA 
FONDO SOCIAL EUROPEO 
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CERTIFICACION DE LA DIRECCION PROVINCIAL 
 

 

D../D.ª. ............................................................................................................................... Director/a Provincial del Servicio 

Público de Empleo Estatal en ................................................ CERTIFICA que el curso .......................... se ha impartido,  

y da su conformidad, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, y demás normativa 

reguladora del Plan de Formación Profesional para el Empleo, reservándose las actuaciones de comprobación que 

estime oportunas. 

................ de ........................................... de ............. 
Resolución de 5 de octubre de 2007 (B.O.E. 2 de noviembre) del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se modifica 

la de 1 de junio de 2005, sobre delegación de competencias 
EL/LA DIRECTOR/A PROVINCIAL 
 
 
FDO.: ................................................ 

 
 INSTRUCCIONES 

 
Modelo a utilizar por las entidades y centros de formación para acciones formativas para el empleo en el momento de solicitar ante el Servicio Público de Empleo Estatal la 
liquidación final de subvención de cada acción formativa (impreso: Declaración de gastos y liquidación final de la acción formativa). 
 
2.- IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA 
     Los campos 12-13-14 y 15 se rellenarán con los datos de la programación aprobada inicialmente. 
    16 Los cursos deben quedar identificados según la numeración estadística del sistema informático de Formación (FSILBD): año, dígitos de provincia y numero secuencial. 
 
3.- DESAGREGACIÓN DE LOS GASTOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA. 
    Cada uno de los gastos de la acción formativa se consignará según documentación que obra en poder del Centro y Entidad de Formación (nóminas, facturas, 
documentos oficiales y demás justificantes). 
     21 Según nóminas, recibos de haberes o facturas de servicios externos docentes, incluyendo retenciones del IRPF, así como documentos oficiales de la 
Seguridad Social (TC2), en su caso. 
    22-23-24-25 y 26 Según anexo II.1 de la Orden TAS/718/2008, 7 de marzo. 
    31 La suma de los costes asociados no podrá superar el 20% de los costes aprobados de la acción formativa. 
    32-33 Los términos y condiciones para la imputación y justificación de estos costes se realizará según lo establecido en las correspondientes convocatorias. 
    34 La suma de otros costes no podrá superar el 8% de los costes aprobados de la acción formativa. 
 
4.- RESULTADOS 
    Los campos 36 y 37 nunca superarán a los campos 12 y 13 
    37 Se considerarán alumnos computables a los trabajadores desempleados que tuvieran que abandonarlo por haber encontrado empleo y a los que hayan 
asistido, al menos, al 75% de la duración de la acción formativa. Si se hubiesen producido abandonos una vez iniciadas las acciones, se admitirán desviaciones 
de hasta un 15% del número de participantes que las hubieran iniciado (Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo). 
    38 Fecha del último pago a acreedores de las facturas y demás documentos probatorios de valor equivalente acreditativo de los gastos efectivamente 
realizados, justificados e imputados a cada acción formativa objeto de subvención. 
    39 La subvención máxima a percibir por el Centro y Entidad de Formación no podrá ser en ningún caso superior al producto del total de horas impartidas (36) 
por el total de alumnos imputables (37) por el módulo alumno/hora (14). 
 
5.- AUTOLIQUIDACIÓN 
    En los cálculos para el campo 41 se tomará la menor de las dos cantidades 35 ó 39. Si el resultado es positivo tendrá el carácter de resto a percibir y si es 
negativo el de resto a devolver. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nº EXP. ECONOMICO .... .... / .... 

Nº PROGRAMACIÓN .... .... / .... 
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ANEXO VII 
FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 

FORMACION DE OFERTA PRIORITARIAMENTE DESEMPLEADOS 
(Orden TAS718/2008, de 7 de marzo. BOE del día18) 

 
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN ACCIONES FORMATIVAS DE TRABAJADORES OCUPADOS 
 
 
1.- DATOS DEL SOLICITANTE: 
 
NIF __________________ EDAD _____ APELLIDOS Y NOMBRE ____________________________________________ 
 
DOMICILIO ______________________________________________________________________________________ 
 
TELÉFONO ________________ CP _______ LOCALIDAD __________________ PROVINCIA ____________________ 
 
¿Percibe alguna prestación?  SI � NO � ¿Hasta cuando? 
_________________________________ 
 
 
2.- DATOS DEL CURSO 
 
ENTIDAD/CENTRO DE FORMACIÓN __________________________________________________________________ 
 
ESPECIALIDAD (nombre del curso) _____________________________________________________________________ 
 
 
 
3.- DATOS LABORALES DEL SOLICITANTE 
 
CENTRO DE TRABAJO ( Empresa) 
_____________________________________________________________________ 
 
CATEGORÍA LABORAL _____________________________________________________________________________ 
 
JORNADA: COMPLETA � PARCIAL �  HORARIO 
____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Melilla a ________ de  ______________________ de ________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo: 
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ANEXO IX 
SUBVENCIONES PARA CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

MODELO DE SOLICITUD DE ANTICIPO 
               
D…………………………………………………………………………….., con 
D.N.I………………………………………………. 
 
en su calidad de 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
del Centro anteriormente referenciado, solicita le sea abonado el anticipo que más abajo se indica. 
 

ANTICIPO A CUENTA DEL        % 
 

IMPORTE SOLICITADO 
En cifra 

€ 
En letra 

€ 
 

Melilla a …… , de ……………………………… , de …………… 
                                                                                                               (firma y sello) 

 
 
 
 

CERTIFICACIÓN DEL DIRECTOR PROVINCIAL 
 
D., …………………………………………………………………………….., Director Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal en Melilla, CERTIFICA que los datos expuestos en este documento son correctos en base a la 
documentación justificativa que obra en poder de esta Dirección Provincial y da su conformidad al importe 
solicitado, de acuerdo con lo establecido en la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por el que se desarrolla 
el R.D. 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo 
en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones públicas destinadas a su financiación. 
 

Melilla a ………, de ……………………………, de …………… 
                                                                                                                   (firma y sello) 

1 IDENTIFICACION 
DEL CENTRO 

NOMBRE DEL CENTRO  O ENTIDAD DE FORMACIÓN Nº DE CENSO CIF/NIF 

01                                02            03          

TITULAR JURIDICO (O DENOMINACIÓN) 

04                                                      

CALLE/PLAZA/AVDA.  DOMICILIO SOCIAL NUMERO       ESC.    PISO    PTA TELEFONO 

05       06                         07            08          

MUNICIPIO: Denominación COD. PROVINCIA: Denominación  COD. COMUNIDAD AUTON.        COD. 

09                            10                11          
 

2 IDENTIFICACION 
DEL CURSO 

HORAS 
PROGRAMADAS 

 ALUMNOS 
PROGRAMADOS 

 COSTE POR  
ALUMNO Y HORA 

 
SUBVENCIÓN PROGRAMADA 

          

12      13      14       15                    

Nº CURSO FECHA COMIENZO FECHA FINALIZACION COD. ESPECIALIDAD  

16            17        18        19                          

NOMBRE ESPECIALIDAD  

20                                                      
 

3 DATOS 
BANCARIOS 
 

 
TITULAR DE LA CUENTA.............................................................................................................................................  

                                   
NÚMERO DE CUENTA..................................................................................................................................................  

                                   
ENTIDAD BANCARIA ....................................................................................................................................................  

                                   
DOMICILIO .....................................................................................................................................................................  

                                   
LOCALIDAD....................................................................................................................................................................  
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INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

RELACIÓN DE RESOLUCIONES

EN PRIMERA INSTANCIA

1258.- Número acta, I522010000027688, F. Re-

solución, 01/03/2011, Nombre Sujeto Responsable,

Mohamed Mohand Al-Lal, NIF/NIE/CIF, 45282761Q,

Domicilio, C/. Ejército Español 6 (Melilla),  Importe,

626,00€, Materia, Relaciones Laborales.

Número acta, I522011000001496, F. Resolución,

16/03/2011, Nombre Sujeto Responsable, Abdelkader

Mohamed Hammu, NIF/NIE/CIF, 45292222R, Domi-

cilio, C/. Falangista Pedro Madrigal 52 (Melilla),

Importe, 22.000,00€, Materia, Obstrucción.

Número acta, I522011000001500, F. Resolución,

29/03/2011, Nombre Sujeto Responsable, Abdelkader

Mohamed Hammu, NIF/NIE/CIF, 45292222R, Domi-

cilio, C/. Falangista Pedro Madrigal 52 (Melilla),

Importe, 2.046,00€, Materia, Seguridad y Salud.

Número acta, I522010000027890, F. Resolución,

28/03/2011, Nombre Sujeto Responsable, Inssaf El

Garnaui, NIF/NIE/CIF, X3424726A, Domicilio, C/.

Tajo 11 (Melilla).

Por haber resultado infructuosas las gestiones

tendentes a la determinación del actual domicilio del

interesado o de su representante, procede practicar

la notificación de las Resoluciones en Primera Ins-

tancia que se relacionan de acuerdo con lo previsto

en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administra-

tivo Comun según redacción dada por la Ley 4/1999

de 13 de enero, por el presente edicto publicado en

el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de

anuncios de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Las citadas actas se encuentran a disposición de

los interesados en la sede de la Inspección Provin-

cial de Trabajo y Seguridad Social de Melilla (C/.

Pablo Vallescá n° 10).

De acuerdo con los artículos 114 y concordantes

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 23 del Real

Decreto 928/1998, de 14 de mayo, en relación con lo

previsto en el artículo 54 del Real Decreto Legislativo

5/2000, contra la presente Resolución, que no

agota la vía administrativa, cabe interponer RE-

CURSO DE ALZADA en el PLAZO DE UN MES, a

partir del día siguiente a esta notificación ante:

MATERIA: Seguridad y Salud -Director General

de Trabajo, C/. Pio Baroja, 6. 28009 MADRID.

MATERIA: Relaciones Laborales -Director Ge-

neral de Trabajo, C/. Pio Baroja, 6. 28009 MADRID.

MATERIA: Obstrucción -Director General de la

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, C/

Agustín de Bethencourt, 4. 28003 MADRID.

MATERIA: Seguridad Social- Director General

de Ordenación de la Seguridad Social, C/. Jorge

Juan, 59. 28001 MADRID.

Dicho recurso podrá presentarse a través de

esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad

Social, así como en los demás registros relaciona-

dos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común.

De no ser interpuesto el recurso, en las resolu-

ciones confirmatorias se continuará el procedi-

miento reglamentario que concluye con su exac-

ción por vía de apremio.

El Secretario General.

Carlos Alberto Susín Pertusa.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

RELACIÓN DE ACTAS DE INFRACCIÓN:

1259.- Número acta, I522011000005742, F.

Acta, 12/04/2011, Nombre Sujeto Responsable,

PCR Import S.L.U., NIF/NIE/CIF, B52022036, Do-

micilio, C/. Cardenal Cisneros 7, 3º (MELILLA),

Importe, 181.279,00 €, Materia, Seguridad Social.

Número acta, I522011000010085 F. Acta, 06/

04/2011, Nombre Sujeto Responsable, Abdelkader

Mohamed Hammu, NIF/NIE/CIF, 45292222R, Do-

micilio, C/. Falangista Pedro Madrigal 52 (MELILLA),

Importe, 626,00 €, Materia, Seguridad Social.
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Por haber resultado infructuosas las gestiones

tendentes a la determinación del actual domicilio del

interesado o de su representante, procede practicar

la notificación de las actas de infracción que se

relacionan de acuerdo con lo previsto en los artículos

59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones PúbIicas

y del Procedimiento Administrativo Común según

redacción dada por la Ley 4/1999, de modificación de

la Ley 30/1992 (Boletín Oficial del Estado del 14-1-

99), por el presente edicto publicado en el Boletín

Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de

la Ciudad Autónoma de Melilla.

Se advierte a la empresa que, de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 17.1 del Reglamento general

sobre procedimientos para la imposicm de sancio-

nes por infracciones de orden social y para los

expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad

Social aprobado por Real Decreto 928/1998 de 14 de

mayo (B.O.E. de 3 de junio), podrá presentar escrito

de alegaciones en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBI-

LES contados desde el siguiente al de notificación

de la presente Acta, acompañado de la prueba que

estime pertinente, dirigido al órgano competente

para resolver el expediente o para la instrucción del

procedimiento y para elevar la propuesta de sanción.

Jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad

Social- Jefe de la Unidad Especializada de Seguri-

dad Social

Con dirección en:

C/. Pablo Vallescá 10, 1° izq. 52001 MELILLA.

En el supuesto de no formalizarse escrito de

alegaciones, la tramitación del procedimiento conti-

nuará hasta su resolución definitiva, sin perjuicio del

trámite de audiencia, que se entenderá cumplimen-

tado en todo caso cuando en la resolución no sean

tenidos en cuenta hechos distintos de los reseñados

en el Acta. En cumplimiento de lo dispuesto en el art.

42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.

de 27 de noviembre), modificada por la Ley 4/1999,

de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se informa

que el plazo máximo establecido por el Real Decreto

928/1998 citado para dictar la resolución es de

seis meses desde la fecha de la presente Acta,

transcurrido el cual se producirá la caducidad del

mismo, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 44.2 de la Ley 30/1992.

Los expedientes se encuentra a disposión de

los interesados en la Inspección Provincial de

Trabajo y Seguridad Social de Melilla (C/. Pablo

Vallescá n.º 10) a los efectos previstos en el art.

35.a) de la Ley 30/1992.

El Jefe de Negociado.

Antonio Torres-Pardo Lambea.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 3

JUICIO DE FALTAS 84/11

E D I C T O

1260.- DÑA. MARÍA JOSÉ MORENO

POVEDANO, SECRETARIO DEL JUZGADO DE

INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n.° 84/11, se ha

dictado el presente auto, que en su parte dispositiva

dice:

Se decreta el ARCHIVO de las presentes dili-

gencias, sin perjuicio de las acciones civiles que

puedan corresponderle a los perjudicados.

Y para que conste y sirva de Notificación de

AUTO a FARIDA SARRAR FATIMA ORLAD

SALEM, actualmente paradero desconocido, y su

publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido

la presente en Melilla a 13 de abril de 2011.

La Secretaria. María José Moreno Povedano.

JUICIO DE FALTAS 533/10

EDICTO

1261.- DÑA. MARÍA JOSÉ MORENO

POVEDANO, SECRETARIO DEL JUZGADO DE

INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE MELILLA.
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DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n.° 533/10, se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabeza-

miento y parte dispositiva dice:

VISTOS  POR  D.  FERNANDO  GERMÁN

PORTILLO  RODRIGO,  Juez del Juzgado de Prime-

ra Instancia e Instrucción 3 de los de esta ciudad los

autos correspondientes al Juicio de Faltas n.º 533/

10.

FALLO

Que debo absolver y absuelvo a MOHAMED

AGARMANI de la comisión de la falta de lesiones e

injurias que se le imputa.

Se declara las costas de oficio.

Notifiquese esta sentencia a las partes, hacién-

doles saber que contra la misma cabe interponer

recuso de Apelación ante este juzgado y para que

sea resuelto por la Audiencia Provincial y ello en el

plazo de cinco dias.

Y para que conste y sirva de Notificación de

Sentencia a MOHAMED EL FOUNTI, actualmente

paradero desconocido, y su publicación en el Boletín

Oficia de Melilla, expido la presente en Melilla a 13

de abril de 2011.

La Secretaria. María José Moreno Povedano.

JUICIO DE FALTAS 451/10

EDICTO

1262.- DÑA. MARÍA JOSÉ MORENO

POVEDANO, SECRETARIO DEL JUZGADO DE

INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n.° 451/10, se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabeza-

miento y parte dispositiva dice:

VISTOS  POR  D.  FERNANDO  GERMÁN

PORTILLO  RODRIGO,  Juez del Juzgado de Prime-

ra Instancia e Instrucción 3 de los de esta ciudad los

autos correspondientes al Juicio de Faltas n.º 451/

10.

FALLO

Que debo absolver y absuelvo a SAMIRA AHMED

AANANO, de la comisión de la falta de lesiones

que se le imputa.

Se declara las costas de oficio.

Notifiquese esta sentencia a las partes, hacién-

doles saber que contra la misma cabe interponer

recuso de Apelación ante este juzgado y para que

sea resuelto por la Audiencia Provincial y ello en el

plazo de cinco dias.

Y para que conste y sirva de Notificación de

Sentencia a Lulia Vicenta Monfillo Rodríguez,

actualmente paradero desconocido, y su publica-

ción en el Boletín Oficia de Melilla, expido la

presente en Melilla a 13 de abril de 2011.

La Secretaria. María José Moreno Povedano.

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1

N.º AUTOS: DESPIDO/CESES EN GENERAL

466/2010

1263.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUE-

RRERO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo

Social n.° 1 de MELILLA, HAGO SABER:

Conforme a lo acordado en el presente procedi-

miento referenciado remito a V.D. EDICTO para su

publicación en ese Boletín Oficial.

Que en el procedimiento DESPIDO/CESES EN

GENERAL 466/2010 de este Juzgado de lo Social,

seguido a instancia de KARIM CHAQUI contra la

empresa EMPRESA ZHANG HUANJON sobre

DESPIDO, se ha dictado la siguiente resolución:

PROVIDENCIA MAGISTRADA JUEZ

SRA. MARÍA DEL TRANSITO GARCÍA

HERRERA

Melilla a veintinueve de abril de 2011

A la vista de la posible incorporación de la

Magistrada Juez sustituta D.ª Ana María Segovia

Ángel en la segunda quincena del mes de mayo y

asimismo y habida cuenta de la acumulación de

asuntos de la Magistrado Juez natural,se suspen-

de la vista señalada para el día 10/05/2011, seña-

lándose nuevamente para el próximo día 19/07/

2011, a las 11:00 horas.
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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 emplazamien-

to.

Y para que sirva de citación en legal forma a

EMPRESA ZHANG HUAJON expido la presente en

Melilla, a 29 de abril de 2011.

La Secretaria Judicial.

M.ª Angeles Pineda Guerrero.

N.º AUTOS: P. OFICIO AUTORIDAD LABORAL

372/2010

1264.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRE-

RO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n.°

1 de MELILLA, HAGO SABER:

Conforme a lo acordado en el presente procedi-

miento referenciado remito a V.D. EDICTO para su

publicación en ese Boletín Oficial.

Que en el procedimiento P. OFICIO AUTORIDAD

LABORAL 372/2010 de este Juzgado de lo Social,

seguido a instancia de INSPECCION DE TRABAJO

contra la empresa sobre PROCED. OFICIO, se ha

dictado la siguiente resolución:

PROVIDENCIA DE LA ILMA. SRA. MAGISTRADA

JUEZ D.ª MARÍA DEL TRANSITO GARCÍA HERRERA

Melilla a veintinueve de abril de 2011

A la vista de la posible incorporación de la

Magistrada Juez sustituta D.ª Ana María Segovia

Ángel a partir de la  segunda quincena del mes de

mayo y habida cuenta de la acumulación de asuntos

de la Magistrado Juez natural,se suspende la vista

del próximo 11/05/11, señalándose nuevamente para

el próximo día 5/10/11, a las 10:30 horas.

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 emplazamien-

to.

Y para que sirva de notificación en legal forma

a Bingo Noray, expido la presente en Melilla, a 29

de abril de 2011.

La Secretaria Judicial.

M.ª Angeles Pineda Guerrero.

N.º AUTOS: EJECUCION DE TITULOS

JUDICIALES 59/2010

EDICTO

1265.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUE-

RRERO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo

Social n.° 1 de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCION DE TITU-

LOS JUDICIALES 59/2010 de este Juzgado de lo

Social, seguido a instancia de D. DAVID BITAN

TRUZMAN contra la empresa sobre DESPIDO, se

ha dictado la siguiente resolución:

DECRETO

Secretaria Judicial D.ª María Angeles Pineda

Guerrero.

En Melilla a veintinueve de abril de 2011

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- DAVID BITAN TRUZMAN ha pre-

sentado demanda ejecución en la ejecutoria n.°

59/10 frente a BINGO NORAY PUERTO MELILLA

por un importe de 18.838,45 euros de principal y de

1.883,84 euros provisionalmente calculados como

intereses y costas de la ejecución.

SEGUNDO.- Se ha acumulado a la anterior

ejecución, en auto de fecha 6/04/11 la ejecutoria

n.° 22/11, de este mismo órgano judicial, donde se

ha despachado ejecución por un importe de 8.526,75

euros de principal y de 800 euros calculados

provisionalmente para intereses y costas, ambas

ejecutorias pertenecientes al mismo ejecutante

contra mismo ejecutado

FUNDAMENTOS DE DERECHO

TERCERO.- Dispone el art. 274.3 de la LPL que

declarada judicialmente la insolvencia de una em-

presa, ello será base suficiente para estimar su

pervivencia en otras ejecuciones, pudiéndose dic-
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tar el decreto de insolvencia sin necesidad de reiterar las averiguaciones de bienes del art. 248 de esta Ley, debiendo

darse audiencia previa a la parte actora y al Fondo de Garantia Salarial para que señalen la existencia de nuevos

bienes en su caso. Por ello y vista la insolvencia ya dictada contra la/s ejecutada/s se adopta la siguiente resolución.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo declarar al ejecutado BINGO NORAY PUERTO MELILLA en situación de Insolvencia TOTAL por importe

total de 27.365,20 euros de principal y de 2.736,50 euros provisionalmente calculados como intereses y costas,

insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

Archívese el presente procedimiento y dése de baja en los libros correspondientes.

Notifiquese a las partes.

LA SECRETARIA JUDICIAL

Y para que sirva de notificación en legal forma a BINGO NORAY PUERTO MELILLA S.L., en ignorado paradero,

expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de Melilla.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la

cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones

que deban revestir la forma de auto o de sentencia, o cuando se trate de emplazamiento .

En Melilla a 29 de abril de 2011.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.


