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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS
EUROPEOS
UNIÓN EUROPEA
FEDER: "UNA MANERA DE HACER EUROPA"
FSE: "INVERTIMOS EN TU FUTURO"
814.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía y
Hacienda ha tenido a bien acordar la convocatoria
para el año 2012 de un Concurso Escolar de Redacción sobre Melilla en la Unión Europea, mediante la
Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de
fecha 16 de marzo de 2012, cuyo texto se inserta a
continuación.
Publíquese para general conocimiento.
Melilla, 26 de marzo de 2012.
El Director General de Fondos Europeos.
Jesús A. García Ayala.
En razón a estimar de interés general la inclusión
en el "Plan de Comunicación de los Programas
Operativos de FEDER y FSE de Melilla 2007-2013"
de un concurso de redacción sobre la Unión Europea, en el ejercicio de las atribuciones que me
confiere el artículo séptimo del Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla, y de conformidad con el Reglamento General
de Subvenciones de dicha ciudad, así como con el
Decreto del Consejo de Gobierno, de fecha 2 de
marzo de 2012, por el que se establecen las bases
reguladoras de los premios para concursos o certámenes en el ámbito de actuación de la Consejería de
Economía y Hacienda en materia de fondos europeos, VENGO EN ORDENAR la convocatoria para el
año 2012 de Concurso Escolar de Redacción sobre
Melilla en la Unión Europea, cuyos premios se
aplicarán a las partidas presupuestarias 01/45000/
22706 Asistencia Técnica FEDER (RC Núm. Operación 201200005334) y 01/24103/22706 Asistencia
Técnica FSE (RC Núm. Operación 201200005338),
y con sujeción a las prescripciones que se indican a
continuación.
Concurso Escolar de Redacción sobre Melilla en
la Unión Europea
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Convocatoria año 2012
1.- Objeto del concurso.
La Consejería de Economía y Hacienda de la
Ciudad Autónoma de Melilla considera de interés
general organizar un Concurso Infantil de Redacción sobre Melilla en la Unión Europea. Su finalidad
es sensibilizar a los más jóvenes de nuestra
ciudad acerca de la Unión Europea en general y, en
particular, de lo que supone la integración en la
misma de Melilla. Por tanto, el objetivo del concurso es que los más jóvenes, que serán los futuros
actores económicos y sociales de nuestra ciudad,
se conciencien, a través de su participación en el
concurso, acerca de la importancia de la dimensión comunitaria de la ciudad de Melilla.
2.- Modalidad del concurso.
La redacción objeto del concurso se compondrá de dos partes. La primera de ellas tendrá como
título: "¿Qué es para mí la Unión Europea?". La
segunda de ellas tendrá como título: "¿Cuál es
para mí la importancia de la Unión Europea en la
calidad de vida de los melillenses?". La extensión
total de la redacción, es decir de la suma de las dos
partes que la componen, será como mínimo de 2
páginas y como máximo de 3, en papel formato
DIN A-4 y por una sola cara, y deberá ir manuscrita
por el autor o autora con una buena caligrafía. Las
redacciones, que se presentarán escritas en lengua castellana, serán originales e inéditas.
3.- Requisitos de los concursantes.
Pueden participar todos los/as niños/as
escolarizados/as en los Centros Educativos de la
Ciudad Autónoma de Melilla en los niveles de
Educación Primaria y primer ciclo de la ESO que,
junto con las tres categorías en las que se divide
la participación, se detallan a continuación:
- CATEGORÍA "A": 3º y 4º de Educación primaria. Ciclo Medio.
- CATEGORÍA "B": 5º y 6º de Educación primaria. Ciclo Superior.
- CATEGORÍA "C": 1º y 2º de Educación secundaria. Primer ciclo.
Dado que el desarrollo del concurso precisa de
la colaboración de los respectivos centros educa-
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tivos, estos participan asimismo en el concurso de
la forma que se determinará en apartados siguientes
de las presentes prescripciones.
4. Incompatibilidades.
Existe régimen de incompatibilidad para la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la finalidad a la que se refieren las
presentes bases, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. Los participantes se obligan a comunicar a la
Ciudad Autónoma la obtención de dichas subvenciones, ayudas, ingresos o recursos. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca,
y en todo caso, con anterioridad a la justificación de
la aplicación dada a los fondos percibidos. El beneficiario se obliga asimismo a someterse a las actuaciones de comprobación y de control financiero que
realice la Intervención de la Ciudad Autónoma.
5- Otras condiciones relativas a la participación.
Los participantes en el concurso prestan su
conformidad a que sus redacciones queden en poder
de la Ciudad Autónoma de Melilla y conceden a la
misma los derechos de distribuirlas, mostrarlas y
reproducirlas, sin que en ningún caso puedan explotarse comercialmente, en cualquier medio y sin
necesidad de aviso ni compensación por la concesión de tal derecho. En particular, las redacciones
premiadas podrán ser reproducidas en la revista
"Melilla Converge" que edita la Dirección General de
Fondos Europeos. La presentación al concurso
supone la aceptación de todas las prescripciones de
la presente convocatoria.
6.- Presentación de las redacciones.
La presentación de las redacciones consta de las
dos etapas sucesivas que se detallan a continuación:
1ª) Inicialmente cada escolar concursante debe
presentar su redacción en la secretaría de su centro
educativo, para lo que dispone del plazo de 30 días
naturales, a contar desde el día siguiente al de la
completa publicación de esta convocatoria en el
BOME. La secretaría podrá proporcionar justificante
de la presentación.
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2ª) La segunda etapa corresponde a cada centro educativo, de manera que, tras recoger las
redacciones entregadas por sus alumnos durante
el plazo acabado de citar, seleccionará hasta un
máximo de diez por cada una de las tres categorías existentes (un máximo de cinco por cada uno
de los dos cursos integrados en cada categoría);
agrupadas por cada una de estas las presentará a
concurso. Esta presentación se realizará dentro
del plazo de 15 días naturales a contar desde la
finalización del plazo de presentación para los
alumnos, es decir entre el día 31 y el 45 a contar
desde el día siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el BOME. El lugar de presentación
será preferentemente el Registro de Entrada de la
Dirección General de Fondos Europeos (Pasaje
del Cargadero del Mineral, local nº 34); irá dirigida
al Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda
y podrá formalizarse en el modelo oficial adjunto a
la presente convocatoria.
7.- Anonimato.
En las redacciones que recopiladas por los
centros educativos se presenten por estos en el
registro, no aparecerá ni el nombre ni la firma del
autor o autora, ni ninguna otra circunstancia personal; únicamente deberá constar, al dorso de cada
página, una frase o lema de libre elección por cada
escolar concursante. Esa misma frase o lema
figurará en el exterior de un sobre, que no deberá
presentar externamente ninguna otra información
y en cuyo interior se incluirá un escrito con el
nombre del alumno, edad, curso y centro educativo
al que pertenece. Dicho sobre, que deberá presentarse cerrado y grapado a las páginas en las que
se contenga la redacción, sólo podrá ser abierto
por el jurado una vez que se haya producido el fallo
sobre las redacciones premiadas.
8.- Designación del Jurado.
El jurado del concurso estará formado por los
siguientes miembros:
- Daniel Conesa Mínguez (Presidente), Consejero de Economía y Hacienda
- José M. Pérez Díaz (Vocal), Director General
de Economía y Hacienda
- Jesús A. García Ayala (Vocal), Director General de Fondos Europeos
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- Carolina Gorgé Luciáñez (Vocal), Directora Gerente de Proyecto Melilla, S.A.
- Juan I. Rodríguez Salcedo (Secretario), Secretario Técnico de la Consejería de Economía y Hacienda.
Con anterioridad al comienzo de las deliberaciones del Jurado, el Consejero de Economía y Hacienda podrá
delegar su participación como presidente del mismo, así como ordenar la sustitución de cualquiera del resto de
miembros.
9.- Reglas del Jurado.
El Jurado establecerá, en el marco de lo preceptuado por las bases reguladoras de la presente convocatoria,
sus propias reglas de funcionamiento interno, incluidos los criterios de valoración de las redacciones. En el caso
de los alumnos concursantes, los ganadores de cada categoría serán los autores de aquellas redacciones que
hayan contado con un mayor número de votos por parte del jurado. En el caso de los centros, el ganador de cada
categoría será aquel cuyos alumnos hayan obtenido una mayor puntuación, según el resultado de asignar un punto
a cada cuarto premio, dos puntos a cada tercer premio, tres puntos a cada segundo premio y cuatro puntos a cada
primer premio.
10.- Clases e importes de los premios.
Los premios para los alumnos concursantes serán doce, divididos en cuatro por cada una de las tres categorías
existentes. Los premios para los centros cuyos alumnos concursen serán tres, divididos en uno por categoría. Los
importes correspondientes son los que se indican en el cuadro siguiente:

CENTROS

ALUMNOS

CLASIFICACIÓN

IMPORTE POR
PREMIO (*)

Premio 1º

150 €

Premio 2º

125 €

Premio 3º

100 €

Premio 4º

75 €

CLASIFICACIÓN
Premio 1º

IMPORTE POR
PREMIO (*)

IMPORTE PARA
CADA CATEGORÍA
(**)

450 €

Nº DE
CATEGORÍAS

3

IMPORTE TOTAL
PARA ALUMNOS

IMPORTE
TOTAL

1.350 €
2.250 €

IMPORTE PARA
CADA CATEGORÍA
(**)

300 €

300 €

(*)

Material escolar

(**)

Categoría “A”: 3º y 4º de Educación Primaria. Ciclo Medio
Categoría “B”: 5º y 5º de Educación Primaria. Ciclo Superior
Categoría “C”: 1º y 2º de Educación Secundaria. Primer Ciclo

Nº DE
CATEGORÍAS
3

IMPORTE TOTAL
PARA CENTROS
900 €

11. Cofinanciación comunitaria de los premios.
A los efectos prevenidos en el artículo 7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se
hace constar que los premios otorgados cuentan con cofinanciación de la Unión Europea a través de los programas
operativos 2007-2013 del FEDER y del FSE. En el caso del P.O. del FEDER la cofinanciación comunitaria asciende
al 80% del coste elegible, y en el caso del programa operativo del FSE la cofinanciación comunitaria asciende al
75% del coste elegible.
12.- Otras características de los premios.
El jurado no podrá declarar desierta la convocatoria. En el caso de que resulte un excedente, por ser la cantidad
total asignada a los premios que resulten adjudicados inferior a la cantidad total disponible para la convocatoria,
el mismo se destinará por el Jurado a una mejora lineal de los premios adjudicados. En todo caso cada premio
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constará de un diploma acreditativo y un vale. Este último para que cada persona premiada adquiera material escolar
a elegir, por el importe del premio, en un establecimiento de la ciudad; cada vale será reintegrado por la Ciudad
Autónoma de Melilla al establecimiento que lo presente al cobro junto con la respectiva factura.
13. Conocimiento del fallo del Jurado.
El plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento no podrá exceder de cuatro meses,
contados a partir de la publicación de la presente convocatoria. La identidad de los premiados será dada a conocer
al menos mediante su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.
14. Entrega de premios.
La fecha será comunicada a los premiados con una antelación de al menos diez días naturales, sin perjuicio
de hacerla pública para general conocimiento a través de los medios de comunicación social de la ciudad.
15. Otras normas de aplicación.
En lo no previsto en las prescripciones de esta convocatoria serán de aplicación las siguientes normas:
1) Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su reglamento de desarrollo, aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio;
2) Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad de Melilla, aprobado por Decreto n.° 498, de 7 de
septiembre de 2005, y publicado en el BOME 4224 de 9 de septiembre de 2005;
3) Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Ciudad de Melilla;
4) Decreto del Consejo de Gobierno, de fecha 2 de marzo de 2012, por el que se establecen las bases reguladoras
de los premios para concursos o certámenes en el ámbito de actuación de la Consejería de Economía y Hacienda
en materia de fondos europeos;
5) Las demás leyes y reglamentos que resulten aplicables.
16. Recursos.
De conformidad con el artículo 114 y demás concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, contra la presente resolución,
que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
de Melilla, a interponer en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la presente
Orden, pudiendo ser presentado ante esta Consejería o bien directamente ante el órgano competente para
resolverlo, sin perjuicio de que pueda el interesado ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.
Melilla, 16 de marzo de 2012
El Consejero de Economía y Hacienda.
Daniel Conesa Mínguez.
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INSTANCIA

SOLICITUD:
Participación en Concurso Escolar de Redacción sobre Melilla en la Unión Europea - Convocatoria
año 2012
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOLICITANTE:
DON: ……………. ……………. ………………… …………….. ………………. …………….
D.N.I. Núm.: ……………. ……………. ………………… …………….. ………………. ……..
CENTRO EDUCATIVO: ……………. ……………. ………………… …………….. …………
DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:
……………. ……………. ………………… …………….. ………………. ……………. ……...
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN:
Redacciones de alumnos según relación adjunta.

EXPOSICIÓN DEL ASUNTO SOLICITADO:
Participación de determinados alumnos y de su centro educativo en el Concurso Escolar de
Redacción sobre Melilla en la Unión Europea - Convocatoria año 2012.

El firmante cuyas circunstancias personales se indican solicita le sea concedido lo expuesto.
PROTECCIÓN DE DATOS
En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos
personales facilitados podrán ser incorporados, para su tratamiento en un fichero Automatizado de la Ciudad Autónoma de Melilla, para el ejercicio
de funciones y competencias propias de esta Ciudad Autónoma. Los interesados podrán ejercer en cualquier momento los derechos establecidos en la
citada Ley Orgánica.

MELILLA,
de
de 2012
(Firma del solicitante)

EXCMO. SR. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
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RELACIÓN DE REDACCIONES QUE SE ADJUNTAN
CATEGORÍA “A”
1. Lema/frase: …………………………………………………………………………………………
2. Lema/frase: …………………………………………………………………………………………
3. Lema/frase: …………………………………………………………………………………………
4. Lema/frase: …………………………………………………………………………………………
5. Lema/frase: …………………………………………………………………………………………
6. Lema/frase: …………………………………………………………………………………………
7. Lema/frase: …………………………………………………………………………………………
8. Lema/frase: …………………………………………………………………………………………
9. Lema/frase: …………………………………………………………………………………………
10. Lema/frase: ..………………………………………………………………………………………
CATEGORÍA “B”
1. Lema/frase: …………………………………………………………………………………………
2. Lema/frase: …………………………………………………………………………………………
3. Lema/frase: …………………………………………………………………………………………
4. Lema/frase: …………………………………………………………………………………………
5. Lema/frase: …………………………………………………………………………………………
6. Lema/frase: …………………………………………………………………………………………
7. Lema/frase: …………………………………………………………………………………………
8. Lema/frase: …………………………………………………………………………………………
9. Lema/frase: …………………………………………………………………………………………
10. Lema/frase: ..………………………………………………………………………………………
CATEGORÍA “C”
1. Lema/frase: …………………………………………………………………………………………
2. Lema/frase: …………………………………………………………………………………………
3. Lema/frase: …………………………………………………………………………………………
4. Lema/frase: …………………………………………………………………………………………
5. Lema/frase: …………………………………………………………………………………………
6. Lema/frase: …………………………………………………………………………………………
7. Lema/frase: …………………………………………………………………………………………
8. Lema/frase: …………………………………………………………………………………………
9. Lema/frase: …………………………………………………………………………………………
10. Lema/frase: ..………………………………………………………………………………………
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES
815.- De conformidad con lo previsto en el Art. 59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común se notifica, mediante su publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Expedientes sancionadores, que se relacionan, seguidos
en la Oficina Técnica de Procedimientos Sancionadores- Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma
de Melilla, en el que tiene la condición de interesado, concediéndosele un plazo de QUINCE DIAS para que pueda
personarse en la mencionada Oficina Técnica al objeto de tener conocimiento íntegro de dicha RESOLUCION.
EXPEDIENTE N.°: A. 79-11; INTERESADO: FARIDA MEHAND MOH; D.N.I.: 45.283.663-K; RESOLUCION: 0902-2012 RESOLUCION.
EXPEDIENTE N.°: CA. 03-12; INTERESADO: HAMED AHBITI; T.R: X-3241871-K; RESOLUCION: 09-02-2012
INICIO.
EXPEDIENTE N.°: CA. 25-11; INTERESADO: YOUSEF BPUHMAHOUR; N.I.E.: X-7839797-V; RESOLUCION:
08-02-2012 RESOLUCION.
EXPEDIENTE N.°: E. 07-11; INTERESADO: JESUS MARIA GARCIA ALVAREZ; D.N.I.: 22.462.238-R;
RESOLUCION: 10-02-2012 RESOLUCION.
EXPEDIENTE N.°: A. 11-12; INTERESADO: AHMED AZAGOUALI. PASAPORTE MARROQUI: X140948;
RESOLUCION: 09-02-2012 INICIO.
Melilla, a 4 de abril de 2012.
El Instructor.
Jefe de Sección Técnica de Establecimientos.
Juan Palomo Picón.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES
SECRETARÍA TÉCNICA
816.- El Excmo Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, por ORDEN de fecha 29 de marzo de 2012,
inscrita en el registro al número 0970 ha dispuesto lo siguiente:
A la vista de la Propuesta de Resolución Definitiva, formulada por el órgano instructor del Procedimiento de la
convocatoria de las Becas de Promoción Deportiva, que literalmente dice:
"I.- Que con fecha 30 de septiembre de 2011 se procede por el Consejo de Gobierno a la aprobación de las Bases
reguladoras de las Becas de Promoción Deportiva de la Ciudad Autónoma de Melilla, publicadas en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla (BOME) número 4.860 de 14 de octubre de 2011.
II.- Que con fecha 17 de octubre de 2011 se procede, mediante Orden del Consejero de F omento, Juventud y
Deportes registrada al número 1177, a efectuar la convocatoria correspondiente. (BOME número 4.869 de 15 de
noviembre de 2011).
III.- Que, por parte del que suscribe, se ha procedido a informar sobre el cumplimiento de los requisitos de las
correspondientes solicitudes presentadas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.2 de las correspondientes
Bases.
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IV.- Que con fecha 24 de febrero de 2012, se procede a la evacuación de dictamen del Órgano colegiado sobre
las solicitudes presentadas, evaluándolas de acuerdo con el artículo 7 de las correspondientes bases.
V.- Que con fecha lde marzo de 2012, y al amparo del artículo 9.1 de las correspondientes bases, se procede
a la Resolución provisional de las mismas.
VI.- Que se procede a la publicación de la Resolución Provisional entre el 1 de marzo de 2012 al 15 de marzo
de 2012. Transcurrido dicho plazo no se ha presentado ninguna alegación a la misma.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, y siendo, en virtud del artículo 9.4 de las bases correspondientes,
el Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes el órgano competente para resolver, SE PROPONE:
1º) La concesión de las siguientes BECAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA:
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La presente Orden, se publicará en el BOME, advirtiendo que este acuerdo no pone fin a la vía administrativa
y contra el mismo se puede interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante el Excmo. Sr. Presidente de
la Ciudad Autónoma de Melilla, en aplicación de los artículos 114 y 115 la la ley 30/92, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada por
Ley 4/99, de 13 de enero.
Todo lo cual se remite para su publicación.
Melilla a 30 de marzo de 2012.
La Secretaria Técnica de la Consejería. Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD
Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD
Y DEPORTES
817.- Ratificación del Convenio de Gestión del
"Centro Deportivo de Pádel", con la Federación
Melillense de Pádel.
I.- Que con fecha 21 de febrero de 2012 (Registro
de entrada en la Ciudad Autónoma de Melilla número
2012011247) se recibe solicitud de DON ENRIQUE
DÍAZ OTERO, con DNI número 45.265.148-K, domiciliado en Melilla, que actúa en nombre y representación de la FEDERACIÓN MELILLENSE DE PÁDEL,
con CIF G -52003639 solicitando subvención por
importe de SETENTA Y CINCO MIL EUROS
(75.000,00 Euros).
II.- Que la Constitución Española señala en el
apartado tercero del artículo 43 señala que: "Los
poderes públicos fomentarán la educación sanitaria,
la educación fisica y el deporte. Asismismo, facilitarán la adeucuada utilización del ocio".
III.- Que la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo,
que aprueba el Estatuto de Autonomía establece en
su artículo 21.1 que: "La Ciudad de Melilla jercerá
competencias sobre las materias que a continuación se relacionan, con el alcance previsto en el
apartado 2 de este artículo: 17. Promoción del
deporte y de la adecuada utilización del ocio."
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VI.- Que el Consejo de Gobierno, mediante
Decreto de 26 de agosto de 2011 (BOME Extraordinario núm. 20, de 26 de agosto), atribuye a la
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes,
entre otras, la competencia en materia de "Promoción y Gestión del Deporte y de las instalaciones
deportivas ".
VII.- Dentro de las prestaciones básicas a
desarrollar por las Administraciones Públicas en el
ámbito del deporte, son competencia de las Corporaciones Locales, y por tanto de la Ciudad Autónoma de Melilla por virtud de lo dispuesto en el
artículo 30 de su Estatuto de Autonomía, en
relación con el apartado 2 k) del artículo 25 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, las "actividades o instalaciones culturales y deportivas", y dentro de las actividades y proyectos subvencionables que establece el artículo 8 del RGSCAM se encuentran los
englobados en el apartado "d)Deporte: son
subvencionables los gastos derivados de la organización de actos y actividades deportivas o relacionadas con la promoción del deporte", en función, en aplicación de lo dispuesto en dicho artículo, de lo que determine la respectiva convocatoria.

IV.- Que la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del
Deporte señala en su artículo primero que se reconocerá y estimulará las acciones organizativas y de
promoción desarrolladas por las asociaciones deportivas, así como que las relaciones se ajustarán a
los principios de colaboración responsable entre los
interesados.

VIII.- Que la solicitud de la entidad se fundamenta en que con la concesión de la subvención "la
gestión del Centro de Pádel de la Ciudad Autónoma de Melilla, tiene corno principal objetivo, el
cumplimiento de las funciones que propicien,
promocionen y desarrollen la práctica del deporte
del Pádel en nuestra ciudad, deporte que desde
hace ya varios años se encuentra dentro de los
más prácticados entre la población melillense",
que suponen que esta Administración tenga a bien
considerar el interés público para la Ciudad Autónoma de Melilla.

V.- Que el Real Decreto 1383/1997, de 29 de
agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de
la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla,
en materia de cultura (BOE de 24 de septiembre), se
transfiere, según se establece en su Anexo B) 6, la
promoción y difusión del deporte, así como la gestión
de instalaciones propias, comprendiendo la vigilancia y control de las instalaciones, organización de
actividades, elaboración de presupuestos y control
de ingresos y gastos.

IX.- Que de acuerdo con lo estipulado en el
artículo 19.3 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME
número 4224 de 9 de septiembre de 2005), la
Ciudad Autónoma de Melilla podrá otorgar subvenciones "con carácter excepcional aquellas otras
subvenciones en que se acrediten razones de
interés público, social, económico o humanitario,
u otras debidamente justificadas que dificulten su
convocatoria".
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X.- Que el artículo 8 del Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla
establece que "serán subvencionables las actividades programadas en las convocatorias especificas,
y referidas a las áreas de: d) Deporte: Son
subvencionables los gastos derivados de la organización de actos y actividades deportivas o relacionadas con la promoción del deporte".
XI.- Que estás subvenciones tienen el carácter de
directa y se instrumental izarán mediante convenios,
que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 28 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, es una fórmula jurídica adecuada, en
concordancia con lo estipulado en el artículo 19.3 del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla ("Podrán concederse directa y
sin necesidad de convocatoria pública, las siguientes subvenciones: "Con carácter excepcional aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones
de interés público, social, económico o humanitario,
u otras debidamente justificadas que dificulten su
convocatoria".)
XII.- Que los Convenios que se suscriban al
amparo de lo estipulado en la Ley 38/2003, de 17 de
I noviembre, de Subvenciones, en concordancia con
lo dispuesto en el Reglamento regulador de las
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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de operación 201200013865, de partida presupuestaria 2012 18 34100 48902 para asumir dicho
gasto.
XVI.- Que el importe de la subvención asciende
a SETENTA Y CINCO MIL EUROS (75.000,00
Euros), que deberán justificarse en el plazo máximo de tres meses desde la finalización de la
vigencia del Convenio, mediante la presentación
de las correspondientes justificaciones de gastos
de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma
de Melilla. Asimismo, el importe subvencionado es
compatible con las subvenciones que percibe
dicha entidad para la misma finalidad.
XVII.- Que la entidad beneficiaria se debe someter a las actuaciones de comprobación y control
financiero que realice la Intervención de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
XVIII.- Que con fecha 15 de marzo de 2012 se
procede a dictar resolución del Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes registrada al
número 795 por la que se procede a la ordenación,
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma
de Melilla, de una subvención a la entidad Federación Melillense de Pádel.

XIII.- Que, de acuerdo con el informe de la Dirección General de Juventud y Deportes, para la Ciudad
Autónoma de Melilla se pondera el interés público
debido a que la actividad que se va a desarrollar
suponen un alto beneficio social para la ciudad, con
un interés público por parte de la Ciudad Autónoma
de Melilla de fomentar el deporte del pádel , así como
mejorar el rendimiento de la instalación "Centro
Deportivo de Pádel", con actuaciones de promoción
de actividad física por parte de los ciudadanos, así
como el desarrollo de un amplio calendario de
actividades en la instalación deportiva Centro Deportivo de Pádel.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto,
VENGO EN INFORMAR:

XVI.- Que la entidad deberá ratificar Convenio con
la Ciudad Autónoma de Melilla, en el que se establece las condiciones generales de la concesión de la
subvención.

PLAZO DE JUSTIFICACIÓN: Hasta el 31 de
marzo de 2013.

XV.- Que existe informe favorable de crédito de
Intervención de fecha 24 de febrero de 2012, número

1 °.- La concesión de una subvención extraordinaria por interés público:
BENIFICIARIO: FEDERACIÓN MELILLENSE
DE PÁDEL, con CIF G-52003639.
CUANTÍA: SETENTA Y CINCO MIL EUROS
(75.000,00 Euros),
OBJETO: GESTIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO DE PÁDEL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA.

FORMA DE JUSTIFICACIÓN: De acuerdo con
los criterios generales establecidos para las subvenciones por parte de Intervención de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
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GASTOS SUBVENCIONABLES: Los derivados
de la realización de la actividad, conforme al Convenio que se ha ratificado.
OTRAS SUBVENCIONES O AYUDAS: Compatibilidad de la subvención con otras subvenciones o
ayudas para la misma finalidad procedentes del
sector público o privado.
COMPROBACIÓN Y CONTROL FINANCIERO:
Obligación el beneficiario de someterse a las actuaciones de comprobación y de. control financiero que
realice la Intervención de la Ciudad Autónoma.
2°.- Que se ha procedido a la ratificación de un
Convenio con la citada entidad, al amparo de lo
dispuesto en la Ley General de Subvenciones.
3°.- Que una vez informado el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla de la ratificación
del convenio por parte de la Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes y de la Federación Melillense de
Pádel, se procederá a la remisión del citado Convenio al' Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla (BOME)
para su publicación.
Melilla a 26 de marzo de 2012.
El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes.
Miguel Marín Cobos.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA FEDERACIÓN MELILLENSE DE PÁDEL PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO DE PÁDEL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.
En Melilla, a 16 de marzo de dos mil doce.
REUNIDOS
De una parte, el Excmo. Sr. D. Miguel Marín
Cobos, Consejero de Fomento, Juventud y Deportes
de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en virtud
de nombramiento efectuado por Decreto del Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma registrado al
número 007, de 11 de julio de 2011 (BOME extraordinario nº 17, de la misma fecha), debidamente
facultado para este acto por el Decreto del Consejo
de Gobierno de distribución de competencias de 26
de agosto de 2011 (BOME extraordinario núm. 20,
de la misma fecha).
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De otra, Don Enrique Díaz Otero, con DNI
número 45.265.148 - K, domiciliado en Melilla, que
actúa en nombre y representación de la FEDERACIÓN MELILLENSE DE PÁDEL, con CIF G 52003639, entidad que preside y que consta inscrita en el Registro de Asociaciones Deportivas de
esta Ciudad Autónoma de Melilla en la Sección
TERCERA al número 24.
INTERVIENEN
Las partes intervienen en la representación y
con las facultades que sus respectivos cargos les
confieren, reconociéndose recíprocamente la necesaria capacidad jurídica y legitimación para
otorgar y suscribir el presente Convenio y, al
efecto,
EXPONEN
PRIMERO.- Que la Constitución Española señala en el apartado tercero del artículo 43 señala
que: "Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte.
Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del
ocio".
SEGUNDO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 21.1.17 de la Ley Orgánica 2/1995 de
13 de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad
de Melilla tiene competencias en materia de "promoción del deporte y de la adecuada utilización del
ocio", en cuanto a las facultades de administración, inspección y sanción, así como la potestad
reglamentaria dentro del marco de la legislación
general del Estado.
TERCERO.- Que la Ley 10/1990, de 15 de
octubre, del Deporte señala en su artículo primero
que se reconocerá y estimulará las acciones
organizativas y de promoción desarrolladas por las
asociaciones deportivas, así como que las relaciones se ajustarán a los principios de colaboración
responsable entre los interesados.
CUARTO.- Que el Real Decreto 1383/1997, de
29 de agosto, sobre traspaso de funciones y
servicios de la Administración del Estado a la
Ciudad de Melilla, en materia de asistencia cultura
(BOE de 24 de septiembre), se transfiere, según
se establece en su Anexo B) 6, la promoción y
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difusión del deporte, así como la gestión de instala-

NOVENO.- Que la Consejería de Fomento,

ciones propias, comprendiendo la vigilancia y control

Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de

de las instalaciones, organización de actividades,
elaboración de presupuestos y control de ingresos y

Melilla tiene entre sus objetivos prioritarios, el
promover la práctica deportiva de todos los

gastos.

melillenses y que la misma esté al alcance de

QUINTO.- Que el Consejo de Gobierno, mediante
Decreto de 26 de agosto de 2011 (BOME Extraordi-

todos sin excepción, dando para ello las mayores
facilidades para su acceso.

nario núm. 20, de 26 de agosto), atribuye a la

DÉCIMO.- La Consejería de Fomento, Juventud

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, entre

y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla para

otras, la competencia en materia de "Promoción y

alcanzar dichos objetivos, deberá establecer los

Gestión del Deporte y de las instalaciones deporti-

medios necesarios para ello, tanto económicos

vas".

como materiales, y propiciará los instrumentos
que se precisen para habilitar un parque de

SEXTO.- Dentro de las prestaciones básicas a
desarrollar por las Administraciones Públicas en el
ámbito del deporte, competencia de las Corporaciones Locales y por tanto de la Ciudad Autónoma de

instalaciones deportivas en la Ciudad Autónoma,
que permita lograr la plena satisfacción de los
melillenses en dicha materia.

Melilla, por virtud de lo dispuesto en el artículo 30 de

UNDÉCIMO- Que la Federación Melillense de

su Estatuto de Autonomía, en relación con el apar-

Pádel, tiene entre sus objetivos la difusión, promo-

tado 2 k) del artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de

ción y organización de actividades en su ámbito

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
se "actividades o instalaciones culturales y deporti-

deportivo; todo ello bajo la premisa de la
optimización de las subvenciones que reciba.

vas", y dentro de las actividades y proyectos

DÉCIMOSEGUNDO.- Que la consecución de

subvencionables que establece el artículo 8 del

los objetivos citados, puede perseguirse mediante

RGSCAM se encuentran los englobados en el apar-

las formas de colaboración legalmente establecidas, entre entes de carácter público y/o privado.

tado "d)Deporte: son subvencionables los gastos
derivados de la organización de actos y actividades
deportivas o relacionadas con la promoción del
deporte", en función, en aplicación de lo dispuesto
en dicho artículo, de lo que determine la respectiva
convocatoria.

DÉCIMOTERCERO.- Que de acuerdo con lo
expuesto, la Ciudad Autónoma de Melilla y la
Federación Melillense de Pádel han decidido colaborar para la promoción del pádel en Melilla, y para
la gestión del centro deportivo conocido como

SÉPTIMO.- La Federación Melillense de Pádel,

"Centro Deportivo de Pádel de la Ciudad Autónoma

es una entidad privada y deportiva, cuyo objeto de su

de Melilla", ubicado en la Avenida de las Conchas

actividad es el desarrollo de actividades deportivas

número 17 de Melilla.

vinculadas a la modalidad del pádel, por lo que la

DÉCIMOQUINTO.- Que con fecha 24 de febrero

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes consi-

de 2012 se evacua documento de la Intervención

dera acorde con su política de ayudas establecer el
presente convenio para el mejor desarrollo de tales

General acerca de la existencia de la oportuna
Retención de Crédito, con número de operación

fines.

201200013865, por importe de SETENTA Y CIN-

OCTAVO.- Que el Gobierno de la Ciudad Autóno-

CO MIL EUROS (75.000,00 E) en concepto de

ma de Melilla, ha resaltado entre sus prioridades el

"Convenio Centro de Pádel de la CAM", certifican-

ampliar la oferta de ocio deportivo para la sociedad

do que existe crédito suficiente, quedando reteni-

melillense, y para ello ha señalado como preferentes
las actividades deportivas que tengan una franca

do el mismo para la actividad que se describe,
según lo establecido en el artículo 31 del RD 500/

aceptación social.

1990
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DECIMOSEXTO.- Que el artículo 8 del Reglamento de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla establece que "serán subvencionables las
actividades programadas en las convocatorias específicas, y referidas a las áreas de: d) Deporte: Son
subvencionables los gastos derivados de la organización de actos y actividades deportivas o relacionadas con la promoción del deporte".
DECIMOSÉPTIMO.- Que esta subvención tiene
el carácter de directa, al amparo de lo establecido en
el artículo 22 párrafo c) del apartado 2 de la Ley 38/
2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, y se instrumentalizará mediante convenio, que
de acuerdo con lo estipulado en el artículo 28 de la
mencionada Ley 38/2003, es una fórmula jurídica
adecuada, en concordancia con lo estipulado en el
artículo 19.3 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla ("Podrán
concederse directa y sin necesidad de convocatoria
pública, las siguientes subvenciones: 3. Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que
se acrediten razones de interés público, social,
económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria").
DÉCIMOOCTAVO.- Que el presente convenio se
suscribe al amparo de lo estipulado en la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones, en
concordancia con lo dispuesto en el Reglamento
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
DÉCIMONOVENO.- Que el procedimiento de
subvenciones directas en que se acrediten razones
de interés público, social, económico o humanitario,
u otras debidamente justificadas que dificulten su
convocatoria, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 20.2 del Reglamento regulador de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, consistirá
en:
a) Solicitud acompañada de los documentos
indicados en el artículo 12.1 del Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
b) Documento acreditativo de la existencia de
crédito adecuado y suficiente para su otorgamiento.
c) Informe sobre la justificación de la concesión
directa.
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d) Orden del Consejero competente por razón
de la materia, en la que deberá figurar objeto y
cuantía de la subvención, plazo o término para
justificar la subvención y forma de justificación por
parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad y de la aplicación de los gastos que se
concedan.
e) Indicación de su compatibilidad con la obtención de otras subvenciones o ayudas para la
misma finalidad, procedentes del sector público o
privado. Si se declara dicha compatibilidad, obligación de incluir en la documentación justificativa
una relación de todos los gastos e ingresos correspondientes a la actividad subvencionada.
f) Obligación del beneficiario de someterse a las
actuaciones de comprobación y de control financiero que realice la Intervención de la Ciudad
Autónoma.
g) El órgano facultado para la concesión de la
subvención, será en todo caso, el Consejero competente por razón de la materia.
VIGÉSIMO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto
en el Reglamento de Gobierno y Administración, el
órgano facultado para la ratificación de los convenios que se deriven de la concesión de subvención
directa, será el Consejero de Fomento, Juventud y
Deportes.
VIGÉSIMOPRIMERO.- Que la Consejería de
Fomento, Juventud y Deportes es la competente
para la tramitación de expedientes de subvenciones a Federaciones Deportivas, así como el impulso del deporte de competición y fomentar la imagen deportiva de la Ciudad de Melilla.
En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan
y suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al amparo de lo dispuesto en el apartado 3 del
artículo 19 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación
con los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, que
se desarrollará con arreglo a las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera. Objeto.- El objeto del presente Convenio es la gestión deportiva del Centro Deportivo de
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Pádel de la Ciudad Autónoma de Melilla, la promoción del pádel en Melilla, así como el mantenimiento
y equipamiento para el buen estado las instalaciones del Centro Deportivo de Pádel, fomentando la
concienciación de la importancia de realización de
actividades deportivas, ofreciendo una alternativa de
ocio y deporte para los melillenses, así como la
concienciación en la adquisición de hábitos saludables en la ciudadanía. Pudiendo establecer de forma
detallada los siguientes objetos:
A) Gestión del Centro Deportivo de Pádel de la
Ciudad Autónoma de Melilla, de acuerdo con las
necesidades establecidas por la Ciudad Autónoma
de Melilla.
B) Asesoramiento en la práctica de esta modalidad deportiva a los usuarios que lo consulten en la
instalación
C) El mantenimiento de las instalaciones del
Centro Deportivo de Pádel de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
D) La adquisición del material deportivo para el
desarrollo de las actividades propias de la instalación.
Segunda. Ámbito territorial.- El ámbito territorial
del convenio de desarrollo del objeto del Convenio se
identifica con el territorio de la Ciudad de Melilla.
Tercera. Compromisos asumidos por la Consejería
de Fomento, Juventud y Deportes.-Con independencia de las obligaciones dimanantes del convenio,
ésta asume las siguientes:
a.- Ceder para su gestión del Centro Deportivo de
Pádel de la Ciudad Autónoma de Melilla a la Federación Melillense de Pádel, ubicado en la Avenida de
las Conchas número 17 de Melilla.
No obstante, la Ciudad Autónoma de Melilla
podrá utilizar dichas instalaciones, así como sus
medios materiales si se precisan, para actividades
organizadas por la misma.
b.- La Ciudad Autónoma de Melilla en relación al
presente Convenio, se compromete a conceder a la
Federación Melillense de Pádel, la cantidad económica de SETENTA Y CINCO MIL EUROS (75.000,00
EUROS), para sufragar los gastos establecidos en el
presente convenio, ocasionados por el desarrollo de
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la actividad deportiva vinculada a la gestión deportiva de la isntalación "Centro Deportivo de Pádel de
la Ciudad Autónoma de Melilla", constando en el
expediente Reserva de Crédito con número de
operación 201200013865, para la financiación del
presente convenio.
El ingreso de esta cantidad se efectuará mediante la correspondiente Orden de pago, de acuerdo
con las directrices del área económica-financiera
de la Ciudad Autónoma de Melilla.
c.- Ejercer las labores de policía y al ejercicio de
las oportunas potestades sancionadoras en los
casos de negligencia o incumplimiento de las
obligaciones de la Entidad. La Ciudad Autónoma
de Melilla podrá, en cualquier momento, supervisar
por el personal técnico correspondiente el desarrollo del objeto del presente Convenio, para ello la
federación se compromete a facilitar dicha labor.
d.- Podrá realizar las actuaciones de control de
calidad de la instalación deportiva que estimen
convenientes, así como implantar sistemas de
gestión de calidad, por lo que la entidad deberá
colaborar en la consecución de dicho fin.
Cuarta.- Compromisos asumidos por la Federación Melillense de Pádel.a.- La Federación mantendrá la puesta a punto
del Centro Deportivo de Pádel de la Ciudad Autónoma de Melilla, debiendo siempre cumplir los
requisitos y normas que rigen esta materia deportiva en el ámbito nacional e internacional.
b.- La Federación realizará todas las actuaciones necesarias para garantizar la homologación
de dichas instalaciones, que posibiliten el desarrollo de competiciones de carácter oficial, debiendo
la Federación asumir los costes que ello origine.
c.- La Federación dará prioridad a las actuaciones que hagan la instalación más accesible y sin
barreras, ni obstáculos que imposibiliten la libre
circulación de personas con movilidad reducida.
Asimismo, los espacios interiores de la instalación deberán estar provistos de las medidas necesarias para su normal utilización por personas con
movilidad reducida, siempre que lo permita la
naturaleza de la práctica de este deporte.
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d.- La Federación deberá solicitar autorización de
la Ciudad Autónoma de Melilla para la realización de
obras en la instalación, que en el plazo máximo de
un mes deberá resolver. Una vez obtenida la autorización de la Ciudad Autónoma de Melilla, se deberán
solicitar los permisos y licencias legales de los
órganos competentes correspondientes, y una vez
obtenidos dichos documentos se podrán iniciar las
obras.
Las actuaciones, mejoras, obras y adquisiciones
que la Federación realicen, revertirán en la Ciudad
Autónoma de Melilla, propietaria de la instalación.
e.- La Federación desarrollará todas las actividades propias de su labor como entidad gestora del
Centro de Pádel de la Ciudad Autónoma de Melilla,
así como las propias de asesoramiento y atención a
todos los ciudadanos y usuarios de la mencionada
instalación.
f.- La Federación cederá el uso de la instalación
sin cargo alguno a la Ciudad Autónoma de Melilla,
debiendo ésta solicitarlo con la antelación debida
para no afectar el normal funcionamiento de la
instalación deportiva.
g.- La Federación elaborará, con frecuencia mensual un informe sobre el estado de mantenimiento de
la instalación, que remitirá a la Dirección de Instalaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Si sobreviniera una situación de gravedad y urgente resolución para el estado de la instalación, deberá
notificarlo con urgencia a la misma instancia.
h.- La Federación deberá remitir con una periodicidad máxima mensual una estadística de usuarios
de la instalación, rigiéndose por las directrices
establecidas por la Ciudad Autónoma de Melilla.
i.- La Federación cobrará de los usuarios las
correspondientes Tasas por utilización de instalaciones deportivas que se abonen por el uso del
campo, e ingresará estas cuantías en la Ciudad
Autónoma de Melilla, que llevará el control de estos
ingresos públicos mediante los sistemas de control
pertinentes.
j.- La Federación fiscalizará que se cumple la
normativa estatal sobre instalaciones, y en concreto
deberá garantizar lo siguiente:
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- Establecerá un horario que asegure la máxima
disponibilidad horaria posible y los distintos niveles de práctica de los ciudadanos.
- La instalación deberá ser puesta a disposición
de la ciudadanía para su uso público, con las
limitaciones propias de la práctica de este deporte.
Para ello elaborará y aplicará en su caso las
Normas Internas de Acceso y Uso de la instalación, que se aprobará por la Comisión Paritaria
creada al efecto de este Convenio.
- Además, se obliga a realizar cualquier gestión
tendente a colaborar a mantener la instalación
deportiva en condiciones optimas de uso.
k.- La Federación deberá dejar libres y vacías
las instalaciones del campo, y a disposición de la
Ciudad Autónoma de Melilla dentro del plazo de
quince (15) días desde la comunicación.
l.- La Federación reconoce la potestad de la
Ciudad Autónoma de Melilla de acordar y ejecutar
por sí el lanzamiento.
m.- La Federación remitirá mensualmente la
relación de actividades realizadas, así como la
programación del siguiente periodo.
n.- La Federación a la finalización del Convenio,
deberá presentar la justificación de la cantidad
económica recibida en los modelos que se adjuntan.
ñ.- La Federación se compromete a fomentar la
obtención de recursos económicos públicos y
privados, que permitan aumentar el total del presupuesto de la actividad y cumplir los objetivos
programados.
o.- La Federación se compromete a que el
presente convenio se deberá aprobar por la junta
directiva y dar cuenta a la Asamblea General de la
misma, trámites de los que se dará traslado a la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.
p.- La Federación debe de ofrecer una adecuada difusión del carácter público de la financiación
recibida. Debiendo consignar en todas sus actividades la colaboración o patrocinio de la Ciudad
Autónoma de Melilla, mediante la inclusión de la
imagen corporativa que se indique por la Administración.
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q.- La Federación deberá cumplir las especificaciones que desde la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes se dicten y en particular:
1. Someterse al ejercicio de los poderes de
policía por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla.
2. No poner impedimento alguno a que la Ciudad
Autónoma de Melilla controle y vigile el cumplimiento
del objeto del Convenio, así como, asistir y participar
en las reuniones que a efectos de control, coordinación y seguimiento se puedan convocar.
u.- La Federación deberá colaborar con la Ciudad
Autónoma de Melilla en todos los programas llevados a cabo por la misma en los que su colaboración
sea requerida.
v.- La Federación deberá presentar cuantos informes técnicos o informativos que sean solicitados por
la Ciudad Autónoma de Melilla.
w.- La Federación deberá dar apoyo en los eventos deportivos que organice la Ciudad Autónoma de
Melilla.
x.- La Federación deberá mantener abierta la
instalación deportiva en el horario que se establezca
por la Ciudad Autónoma de Melilla.
y.- La Federación deberá asumir los costes de las
medidas de seguridad y control de acceso a la
instalación.
z.- La Federación se compromete a la finalización del convenio, y antes del 31 de Marzo de 2013,
a justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la
cantidad económica recibida, de acuerdo con los
criterios establecidos en la normativa jurídica de
aplicación y siguiendo las directrices establecidas
por la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla. En todo caso, la justificación de los gastos
realizados en ejecución del objeto del presente
Convenio se realizará según el siguiente protocolo:
1. La Federación, al amparo de lo dispuesto en el
objeto de la subvención, únicamente podrá justificar
gastos en los siguientes conceptos:
1) Gastos de personal directamente vinculado al
cumplimiento del objeto del Convenio.
2) Gastos en material deportivo y suministros
para el normal desarrollo de la actividad de la entidad
en la instalación.
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3) Gastos del mantenimiento de la instalación.
4) Gastos para la gestión administrativa de la
instalación deportiva.
2. La Federación deberá presentar una memoria de actuación justificativa del cumplimiento del
convenio y de las condiciones impuestas en la
concesión de la subvención, con indicación de las
actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
3. La Federación deberá presentar una memoria económica justificativa del cumplimiento del
coste de las actividades realizadas, que se realizará siguiendo las directrices de la Intervención de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en la que, al menos,
se incluyan (sin perjuicio de la posibilidad de exigir
por la Ciudad Autónoma de Melilla la documentación que estime conveniente para la fiscalización
de la justificación de la subvención concedida) los
siguientes apartados y documentos:
a. Una relación clasificada de los gastos, con
identificación del acreedor y del documento acreditativo del gasto, su fecha de emisión, su importe
y su fecha de pago. Asimismo, deberá aportar
dicha relación ordenada de acuerdo con los gastos
justificables establecidos en punto g) del apartado
1 de esta Cláusula Cuarta.
b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa incorporados en la relación
a que se hace referencia en el párrafo anterior y la
documentación acreditativa del pago. En todo
caso, dichos documentos deberán incorporar:
Nombre, domicilio y razón social del acreedor, con
indicación del CIF, la factura deberá presentarse
sellada y firmada por la empresa. En el caso de que
los importes de dichas facturas o documentos
probatorios equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa supere MIL
EUROS (1.000,00 Euros), el pago por parte de la
entidad beneficiaria, se deberá realizar, preferentemente, mediante transferencia bancaria.
c. Los tickets de compra aportados como
documento con valor probatorio en el tráfico jurídico no podrán superar el importe de TRESCIENTOS
EUROS (300,00 Euros).
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d. Si procede, una relación detallada de otros
ingresos o subvenciones que hayan financiado actuaciones del objeto de la presente subvención, con
indicación de su importe y procedencia.
e. Que el suministro, servicio, etc., se ha realizado para el cumplimiento del objeto del convenio.
f. En ningún caso será objeto de subvención
gastos de carácter protocolario.
g. Deberá aportarse como justificación de gastos
de personal:
1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en
su caso.
2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en
el caso que exista.
3. Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría profesional, número de afiliación a la Seguridad Social,
conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y
sello de la entidad, etc.
4. Boletines Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (TC1, TC 2).
5. Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.
6. En el caso de gastos en concepto de gratificación, deberá contener:
a. Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de la
persona gratificada.
b. Concepto por el cual se gratifica.
c. Periodo al que corresponde la gratificación.
d. Cantidad bruta a percibir.
e. Porcentaje y cantidad correspondiente a la
obligatoria retención de IRPF.
f. Cantidad Líquida a percibir.
g. Fecha y firma de la persona a la que se gratifica.
h. Firma y sello de la entidad pagadora.
7. Los conceptos en gastos de personal se
deberán efectuar mediante transferencia bancaria o
cheque nominativo, cuyo comprobante se deberá
aportar a la Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla.
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h. Cuando el importe del gasto subvencionable
supere la cuantía de 50.000 euros en el supuesto
de coste por ejecución de obra, o de 18.000 euros
en el supuesto de suministro de bienes de equipo
o prestación de servicios por empresas de
consultoría o asistencia técnica, el beneficiario
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del
Servicio o la entrega del bien, salvo que por las
especiales características de los gastos
subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o
presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado
con anterioridad a la concesión de la subvención.
La elección entre las ofertas presentadas, que
deberán aportarse en la justificación, o, en su
caso, en la solicitud de subvención, se realizará
conforme a criterios de eficiencia y economía,
debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta
económica más ventajosa (artículo 31.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones).
4. La Federación deberá presentar, si así lo
estima la Intervención de la Ciudad Autónoma de
Melilla, los estados contables aprobados por el
órgano competente en su gestión, confeccionados
de acuerdo con el Plan General de Contabilidad
vigente.
5. La Federación deberá presentar la justificación de los gastos, en primer lugar, con los
documentos originales a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, una vez conformada se
procederá a su remisión a la Intervención de la
Ciudad Autónoma de Melilla, quedando una copia
de la justificación en la Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes.
Quinta.- Otras subvenciones o ingresos de la
Federación.- La subvención prevista en este Convenio será compatible con cualesquiera otras que,
para la misma finalidad y objeto, puedan conceder
cualquier entidad pública, o persona física o jurídica de naturaleza privada, sin perjuicio, que deban
ajustarse a lo dispuesto en la normativa reguladora
de subvenciones en vigor.
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No obstante, la Federación deberá comunicar la
obtención, en su caso, de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas por la Ciudad Autónoma de
Melilla. Esta comunicación deberá efectuarse tan
pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación de la aplicación de a los
fondos percibidos.
Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a
través de la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la cantidad máxima de SETENTA Y CINCO MIL
EUROS (75.000,00 €), con cargo al presupuesto de
la Ciudad Autónoma de Melilla, constando en el
expediente Retención de Crédito por el importe
fijado, para la financiación del presente convenio. Se
efectuará mediante Orden de pago a Justificar, de
conformidad 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 lo dispuesto en las
Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
Séptima.- Comisión Paritaria de Evaluación y
Seguimiento del Convenio.- Para la evaluación y
seguimiento del presente Convenio se constituirá
una Comisión integrada por tres representantes de la
Ciudad Autónoma de Melilla y dos de la Entidad, que
se reunirán con la periodicidad que las circunstancias lo aconsejen y con las siguientes funciones:
1. El seguimiento del presente convenio.
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quiera de las partes, será causa de extinción del
mismo.
El incumplimiento por parte de la entidad, determinará para ésta la obligación de restituir a la
Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades
percibidas con arreglo al presente convenio y no
justificadas, todo ello al amparo de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
en el Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla.
También será causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.
Décima.- Régimen Jurídico.- El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito de aplicación la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, conforme a lo establecido
en el artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido
en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, conforme a lo dispuesto
en su artículo 3.1.b)
Décimaprimera.- Interpretación.- Cualquier duda
en la interpretación del convenio será resuelta por
el Consejero de Fomento, Juventud y Deportes y el
Presidente de la Federación. En el caso en que no
se produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de
la Administración, hasta la finalización del convenio.
Décimasegundo.- Jurisdicción competente.- Las

2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.

cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre la

3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.

del presente Convenio, serán sometidas a la Juris-

4. Informe sobre las dudas que puedan plantearse
durante la vigencia del presente convenio.
Octava.-Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia entre el 01 de enero hasta el 31 de
diciembre 2012, dejando sin efecto el convenio en
dicha fecha, y en el mismo tienen cabida las actividades y actuaciones desarrolladas para los fines
expuestos durante todo el año 2012.
Novena.- Causas de Extinción.- El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio por cual-

interpretación, modificación, resolución y efectos
dicción Contencioso-Administrativa.
Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por triplicado ejemplar y a un solo efecto,
en el lugar y fecha indicados ut supra.
Por la Ciudad Autónoma de Melilla.
El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes
Miguel Marín Cobos.
Por la Federación Melillense de Pádel
Enrique Díaz Otero.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD
Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD
Y DEPORTES
818.- Ratificación del Convenio de Gestión del
"Centro Deportivo de Actividades Náuticas", con la
Federación Melillense de Vela.
I.- Que con fecha 29 de febrero de 2012. (Registro
de entrada en la Ciudad Autónoma de Melilla número
20122012956) se recibe solicitud de DON CARLOS
RIVAS MARTÍN, con DNI número 45.237.118-M
como Presidente y en representación de la FEDERACIÓN MELILLENSE DE VELA, con CIF G29952298 solicitando subvención por importe de
CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00 Euros).
II.- Que la Constitución Española señala en el
apartado tercero del artículo 43 señala que: "Los
poderes públicos fomentarán la educación sanitaria,
la educación fisica y el deporte. Asismismo, facilitarán la adeucuada utilización del ocio".
III.- Que la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo,
que aprueba el Estatuto de Autonomía establece en
su artículo 21.1 que: "La Ciudad de Melilla jercerá
competencias sobre las materias que a continuación se relacionan, con el alcance previsto en el
apartado 2 de este artículo: 17. Promoción del
deporte y de la adecuada utilización del ocio."
IV.- Que la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del
Deporte señala en su artículo primero que se reconocerá y estimulará las acciones organizativas y de
promoción desarrolladas por las asociaciones deportivas, así como que las relaciones se ajustarán a
los principios de colaboración responsable entre los
interesados.
V.- Que el Real Decreto 1383/1997, de 29 de
agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de
la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla,
en materia de cultura (BOE de 24 de septiembre), se
transfiere, según se establece en su Anexo B) 6, la
promoción y difusión del deporte, así como la gestión
de instalaciones propias, comprendiendo la vigilancia y control de las instalaciones, organización de
actividades, elaboración de presupuestos y control
de ingresos y gastos.
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VI.- Que el Consejo de Gobierno, mediante
Decreto de 26 de agosto de 2011 (BOME Extraordinario núm. 20, de 26 de agosto), atribuye a la
Consejeria de Fomento, Juventud y Deportes,
entre otras, la competencia en materia de "Promoción y Gestión del Deporte y de las instalaciones
deportivas".
VII.- Dentro de las prestaciones básicas a
desarrollar por las Administraciones Públicas en el
ámbito del deporte, son competencia de las Corporaciones Locales, y por tanto de la Ciudad Autónoma de Melilla por virtud de lo dispuesto en el
artículo 30 de su Estatuto de Autonomía, en
relación con el apartado 2 k) del artículo 25 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, las "actividades o instalaciones culturales y deportivas", y dentro de las actividades y proyectos subvencionables que establece el artículo 8 del RGSCAM se encuentran los
englobados en el apartado "d)Deporte: son
subvencionables los gastos derivados de la organización de actos y actividades deportivas o relacionadas con la promoción del deporte", en función, en aplicación de lo dispuesto en dicho artículo, de lo que determine la respectiva convocatoria.
VIII.- Que la solicitud de la entidad se fundamenta en que con la concesión de la subvención se
está "(..) buscando acercar el deporte de la vela a
toda la ciudadanía"teniendo para ello la Federación Melillense de Vela "(..) como función principal
la difusión y promoción del deporte de la vela", que
suponen que esta Administración tenga a bien
considerar el interés público para la Ciudad Autónoma de Melilla.
IX.- Que de acu~rdo con lo estipulado en el
artículo 19.3 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME
número 4224 de 9 de septiembre de 2005), la
Ciudad Autónoma de Melilla podrá otorgar subvenciones "con carácter excepcional aquellas otras
subvenciones en que se acrediten razones de
interés público, social, económico o humanitario,
u otras debidamente justificadas que dificulten su
convocatoria".
X.- Que el artículo 8 del Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla
establece que "serán subvencionables las activi-

BOME

NÚM.

4911

-

MELILLA,

MARTES

dades programadas en las convocatorias especificas, y referidas a las áreas de: d) Deporte: Son
subvencionables los gastos derivados de la organización de actos y actividades deportivas o relacionadas con la promoción del deporte".
XI.- Que estás subvenciones tienen el carácter de
directa y se instrumentalizarán mediante convenios,
que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 28 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, es una fórmula jurídica adecuada, en
concordancia con lo estipulado en el artículo 19.3 del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla ("Podrán concederse directa y
sin necesidad de convocatoria pública, las siguientes subvenciones: "Con carácter excepcional aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones
de interés público, social, económico o humanitario,
u otras debidamente justificadas que dificulten su
convocatoria".)
XII.- Que los Convenios que se suscriban al
amparo de lo estipulado en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, de Subvenciones, en concordancia con
lo dispuesto en el Reglamento regulador de las
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.
XIII.- Que, de acuerdo con el informe de la Dirección General de Juventud y Deportes, para la Ciudad
Autónoma de Melilla se pondera el interés público
debido a que la actividad que se va a desarrollar
suponen un alto beneficio social para la ciudad, con
un interés público por parte de la Ciudad Autónoma
de Melilla de fomentar el deporte de la vela, así como
mejorar el rendimiento de la instalación "Centro
Deportivo Actividades Náuticas", con actuaciones
de promoción de actividad física por parte de los
ciudadanos, así como el desarrollo de un amplio
calendario de actividades en la instalación deportiva
Centro Deportivo de Actividades Náuticas.
XVI.- Que la entidad deberá ratificar Convenio con
la Ciudad Autónoma de Melilla, en el que se establece las condiciones generales de la concesión de la
subvención.
XV.- Que existe informe favorable de crédito de
Intervención de fecha 24 de febrero de 2012, número
de operación 201200013869, de partida presupuestaria 2012 18 34100 48902 para asumir dicho gasto.
XVI.- Que el importe de la subvención asciende a
CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00 Euros), que
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deberán justificarse en el plazo máximo de tres
meses desde la finalización de la vigencia del
Convenio, mediante la presentación de las correspondientes justificaciones de gastos de acuerdo
con lo dispuesto en el Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Asimismo, el importe subvencionado es compatible con las subvenciones que percibe dicha entidad para la misma finalidad.
XVII.- Que la entidad beneficiaria se debe someter a las actuaciones de comprobación y control
financiero que realice la Intervención de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
XVIII.- Que con fecha 15 de marzo de 2012 se
procede a dictar resolución del Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes registrada al
número 794 por la que se procede a la ordenación,
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma
de Melilla, de una subvención a la entidad Federación Melillense de Vela.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto,
VENGO EN INFORMAR:
1 °.- La concesión de una subvención extraordinaria por interés público:
BENIFICIARIO: FEDERACIÓN MELILLENSE
DE VELA, con CIF G-29952298.
CUANTÍA: CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00
Euros).
OBJETO: GESTION DEL CENTRO DEPORTIVO DE ACTIVIDADES NÁUTICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA.
PLAZO DE JUSTIFICACIÓN: Hasta el 31 de
marzo de 2013.
FORMA DE JUSTIFICACIÓN: De acuerdo con
los criterios generales establecidos para las subvenciones por parte de Intervención de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
GASTOS SUBVENCIONABLES: Los derivados de la realización de la actividad, conforme al
Convenio que se ha ratificado.
OTRAS SUBVENCIONES O AYUDAS: Compatibilidad de la subvención con otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedentes
del sector público o privado.
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COMPROBACIÓN Y CONTROL FINANCIERO:
Obligación el beneficiario de someterse a las actuaciones de comprobación y de control financiero que
realice la Intervención de la Ciudad Autónoma.
2°.- Que se ha procedido a la ratificación de un
Convenio con la citada entidad, al amparo de lo
dispuesto en la Ley General de Subvenciones.
3°.- Que una vez informado el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla de la ratificación
del convenio por parte de la Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes y de la Federación Melillense de
Vela, se procederá a la remisión del citado Convenio
al Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla (BOME) para
su publicación.
Melilla a 26 de marzo de 2012.
El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes.
Miguel Marín Cobos.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA FEDERACIÓN MELILLENSE DE VELA PARA LA GESTIÓN
DEL CENTRO DEPORTIVO DE ACTIVIDADES
NÁUTICAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA.
En Melilla, a dieciséis de marzo de dos mil doce.
REUNIDOS
De una parte, el Excmo. Sr. D. Miguel Marín
Cobos, Consejero de Fomento, Juventud y Deportes
de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en virtud
de nombramiento efectuado por Decreto del Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma registrado al
número 007, de 11 de julio de 2011 (BOME extraordinario nº 17, de la misma fecha), debidamente
facultado para este acto por el Decreto del Consejo
de Gobierno de distribución de competencias de 26
de agosto de 2011 (BOME extraordinario núm. 20,
de la misma fecha).
De otra, Don Carlos Rivas Martín, con DNI número
45.237.118-M, domiciliado en Melilla, que actúa en
nombre y representación de la FEDERACIÓN
MELILLENSE DE VELA, con CIF G - 29952298,
entidad que preside y que consta inscrita en el
Registro de Asociaciones Deportivas de esta Ciudad
Autónoma de Melilla en la Sección III, página 101 al
número 20, de fecha 24 de febrero de 2000.
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INTERVIENEN
Las partes intervienen en la representación y
con las facultades que sus respectivos cargos les
confieren, reconociéndose recíprocamente la necesaria capacidad jurídica y legitimación para
otorgar y suscribir el presente Convenio y, al
efecto,
EXPONEN
PRIMERO.- Que la Constitución Española señala en el apartado tercero del artículo 43 señala
que: "Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte.
Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del
ocio".
SEGUNDO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 21.1.17 de la Ley Orgánica 2/1995 de
13 de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad
de Melilla tiene competencias en materia de "promoción del deporte y de la adecuada utilización del
ocio", en cuanto a las facultades de administración, inspección y sanción, así como la potestad
reglamentaria dentro del marco de la legislación
general del Estado.
TERCERO.- Que la Ley 10/1990, de 15 de
octubre, del Deporte señala en su artículo primero
que se reconocerá y estimulará las acciones
organizativas y de promoción desarrolladas por las
asociaciones deportivas, así como que las relaciones se ajustarán a los principios de colaboración
responsable entre los interesados.
CUARTO.- Que mediante el Real Decreto 1383/
1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a
la Ciudad de Melilla, en materia de cultura (BOE de
24 de septiembre), se transfiere, según se establece en su Anexo B) 6, la promoción y difusión del
deporte, así como la gestión de instalaciones
propias, comprendiendo la vigilancia y control de
las instalaciones, organización de actividades,
elaboración de presupuestos y control de ingresos
y gastos.
QUINTO.- Que el Consejo de Gobierno, mediante Decreto de 26 de agosto de 2011 (BOME
Extraordinario núm. 20, de 26 de agosto), atribuye
a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes,
entre otras, la competencia en materia de "Promo-

BOME

NÚM.

4911

-

MELILLA,

MARTES

ción y Gestión del Deporte y de las instalaciones
deportivas".
SEXTO.- Dentro de las prestaciones básicas a
desarrollar por las Administraciones Públicas en el
ámbito del deporte, competencia de las Corporaciones Locales y por tanto de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por virtud de lo dispuesto en el artículo 30 de
su Estatuto de Autonomía, en relación con el apartado 2 k) del artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
se "actividades o instalaciones culturales y deportivas", y dentro de las actividades y proyectos
subvencionables que establece el artículo 8 del
RGSCAM se encuentran los englobados en el apartado "d) Deporte: son subvencionables los gastos
derivados de la organización de actos y actividades
deportivas o relacionadas con la promoción del
deporte", en función, en aplicación de lo dispuesto
en dicho artículo, de lo que determine la respectiva
convocatoria.
SÉPTIMO.- La Federación Melillense de Vela,
es una entidad privada y deportiva, cuyo objeto de su
actividad es el desarrollo de actividades deportivas
vinculadas a la modalidad de vela, por lo que la
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes considera acorde con su política de ayudas establecer el
presente convenio para el mejor desarrollo de tales
fines.
OCTAVO.- Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma 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.
NOVENO.- Que la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla
tiene entre sus objetivos prioritarios, el promover la
práctica deportiva de todos los melillenses y que la
misma esté al alcance de todos sin excepción,
dando para ello las mayores facilidades para su
acceso.
DÉCIMO.- La Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla para
alcanzar dichos objetivos, deberá establecer los
medios necesarios para ello, tanto económicos
como materiales, y propiciará los instrumentos que
se precisen para habilitar un parque de instalaciones
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deportivas en la Ciudad Autónoma, que permita
lograr la plena satisfacción de los melillenses en
dicha materia.
UNDÉCIMO- Que la Federación Melillense de
Vela, tiene entre sus objetivos la difusión, promoción y organización de actividades en su ámbito
deportivo; todo ello bajo la premisa de la
optimización de las subvenciones que reciba.
DÉCIMOSEGUNDO.- Que la consecución de
los objetivos citados, puede perseguirse mediante
las formas de colaboración legalmente establecidas, entre entes de carácter público y/o privado.
DÉCIMOTERCERO.- Que de acuerdo con lo
expuesto, la Ciudad Autónoma de Melilla y la
Federación Melillense de Vela han decidido colaborar para la promoción de la vela en Melilla, y para
la gestión del centro deportivo conocido como
"Centro de Actividades Náuticas", ubicado en el
Puerto Deportivo Noray de Melilla.
DÉCIMOQUINTO.- Que con fecha 24 de febrero
de 2012 se evacua documento de la Intervención
General acerca de la existencia de la oportuna
Retención de Crédito, con número de operación
201200013869, por importe de CINCUENTA MIL
EUROS (50.000,00 Euros) en concepto de "Convenio Centro Actividades Náuticas de la CAM",
certificando que existe crédito suficiente, quedando retenido el mismo para la actividad que se
describe, según lo establecido en el artículo 31 del
RD 500/1990
DECIMOSEXTO.- Que el artículo 8 del Reglamento de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla establece que "serán subvencionables las
actividades programadas en las convocatorias
específicas, y referidas a las áreas de: d) Deporte:
Son subvencionables los gastos derivados de la
organización de actos y actividades deportivas o
relacionadas con la promoción del deporte".
DECIMOSÉPTIMO.- Que esta subvención tiene el carácter de directa, al amparo de lo establecido en el artículo 22 párrafo c) del apartado 2 de
la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de
Subvenciones, y se instrumentalizará mediante
convenio, que de acuerdo con lo estipulado en el
artículo 28 de la mencionada Ley 38/2003, es una
fórmula jurídica adecuada, en concordancia con lo
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estipulado en el artículo 19.3 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla ("Podrán concederse directa y sin necesidad
de convocatoria pública, las siguientes subvenciones: 3. Con carácter excepcional, aquellas otras
subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras
debidamente justificadas que dificulten su convocatoria").
DÉCIMOOCTAVO.- Que el presente convenio se
suscribe al amparo de lo estipulado en la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones, en
concordancia con lo dispuesto en el Reglamento
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
DÉCIMONOVENO.- Que el procedimiento de
subvenciones directas en que se acrediten razones
de interés público, social, económico o humanitario,
u otras debidamente justificadas que dificulten su
convocatoria, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 20.2 del Reglamento regulador de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, consistirá
en:
a) Solicitud acompañada de los documentos
indicados en el artículo 12.1 del Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
b) Documento acreditativo de la existencia de
crédito adecuado y suficiente para su otorgamiento.
c) Informe sobre la justificación de la concesión
directa.
d) Orden del Consejero competente por razón de
la materia, en la que deberá figurar objeto y cuantía
de la subvención, plazo o término para justificar la
subvención y forma de justificación por parte del
beneficiario del cumplimiento de la finalidad y de la
aplicación de los gastos que se concedan.
e) Indicación de su compatibilidad con la obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma
finalidad, procedentes del sector público o privado.
Si se declara dicha compatibilidad, obligación de
incluir en la documentación justificativa una relación
de todos los gastos e ingresos correspondientes a la
actividad subvencionada.
f) Obligación del beneficiario de someterse a las
actuaciones de comprobación y de control financiero
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que realice la Intervención de la Ciudad Autónoma.
g) El órgano facultado para la concesión de la
subvención, será en todo caso, el Consejero competente por razón de la materia.
VIGÉSIMO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto
en el Reglamento de Gobierno y Administración, el
órgano facultado para la ratificación de los convenios que se deriven de la concesión de subvención
directa, será el Consejero de Fomento, Juventud y
Deportes.
VIGÉSIMOPRIMERO.- Que la Consejería de
Fomento, Juventud y Deportes es la competente
para la tramitación de expedientes de subvenciones a Federaciones Deportivas, así como el impulso del deporte de competición y fomentar la imagen deportiva de la Ciudad de Melilla.
En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan
y suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al amparo de lo dispuesto en el apartado 3 del
artículo 19 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación
con los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, que
se desarrollará con arreglo a las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera. Objeto.- El objeto del presente Convenio es la gestión deportiva del Centro de Actividades Náuticas de la Ciudad Autónoma de Melilla, la
promoción de la vela en Melilla, así como el
mantenimiento y equipamiento para el buen estado las instalaciones del Centro de Actividades
Náuticas, fomentando la concienciación de la
importancia de realización de actividades deportivas, ofreciendo una alternativa de ocio y deporte
para los melillenses, así como la concienciación
en la adquisición de hábitos saludables en la
ciudadanía. Pudiendo establecer de forma detallada los siguientes objetos:
A) Gestión del Centro Deportivo de Actividades
Náuticas de la Ciudad Autónoma de Melilla, de
acuerdo con las necesidades establecidas por la
Ciudad Autónoma de Melilla.
B) Asesoramiento en la práctica de esta modalidad deportiva a los usuarios que lo consulten en
la instalación.
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C) El mantenimiento de las instalaciones del
Centro Deportivo de Actividades Náuticas y Escuela
de Vela de la Ciudad Autónoma de Melilla.
D) La adquisición del material deportivo para el
desarrollo de las actividades propias de la instalación.
E) Apoyo en el desarrollo de las competiciones
náuticas organizadas por la Ciudad Autónoma de
Melilla, especialmente en la "Semana Náutica".
Debiendo poner a disposición de la Ciudad Autónoma de Melilla los recursos humanos, técnicos,
embarcaciones, instalaciones, etc, de la entidad.
Asimismo, participará de forma activa en el desarrollo de las actividades realizadas en cada una de las
pruebas que se efectúen por parte de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Deberá realizar pruebas específicas con los usuarios de la Escuela de Vela de la
Ciudad Autónoma de Melilla durante la Semana
Náutica, en las fechas que se determinen por parte
de la administración.
Segunda. Ámbito territorial.- El ámbito territorial
del convenio de desarrollo del objeto del Convenio se
identifica con el territorio de la Ciudad de Melilla.
Tercera. Compromisos asumidos por la Consejería
de Fomento, Juventud y Deportes.-Con independencia de las obligaciones dimanantes del convenio,
ésta asume las siguientes:
a.- Ceder para su gestión, el Centro Deportivo de
Actividades Náuticas de la Ciudad Autónoma de
Melilla a la Federación Melillense de Vela, ubicado
en el Puerto Deportivo Noray de Melilla.
No obstante, la Ciudad Autónoma de Melilla
podrá utilizar dichas instalaciones, así como sus
medios materiales si se precisan, para actividades
organizadas por la misma.
b.- La Ciudad Autónoma de Melilla en relación al
presente Convenio, se compromete a conceder a la
Federación Melillense de Vela, la cantidad económica de CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00 EUROS),
para sufragar los gastos establecidos en el presente
convenio, ocasionados por el desarrollo de la actividad deportiva vinculada a la gestión deportiva de la
isntalación "Centro Deportivo de Actividades Náuticas", constando en el expediente Reserva de Crédito
con número de operación 201200013869, para la
financiación del presente convenio.
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El ingreso de esta cantidad se efectuará mediante la correspondiente Orden de pago, de acuerdo
con las directrices del área económica-financiera
de la Ciudad Autónoma de Melilla.
c.- Ejercer las labores de policía y al ejercicio de
las oportunas potestades sancionadoras en los
casos de negligencia o incumplimiento de las
obligaciones de la Entidad. La Ciudad Autónoma
de Melilla podrá, en cualquier momento, supervisar
por el personal técnico correspondiente el desarrollo del objeto del presente Convenio, para ello la
federación se compromete a facilitar dicha labor.
d.- Podrá realizar las actuaciones de control de
calidad de la instalación deportiva que estimen
convenientes, así como implantar sistemas de
gestión de calidad, por lo que la entidad deberá
colaborar en la consecución de dicho fin.
e.- La mejora de la instalación con la construcción de una nueva sede para el Centro de Actividades Náuticas y la Escuela de Vela de la Ciudad
Autónoma de Melilla, cuando exista disponibilidad
presupuestaria para ello.
Cuarta.- Compromisos asumidos por la Federación Melillense de Vela.a.- La Federación mantendrá la puesta a punto
del Centro Deportivo de Vela de la Ciudad Autónoma de Melilla, debiendo siempre cumplir los requisitos y normas que rigen esta materia deportiva en
el ámbito nacional e internacional.
b.- La Federación realizará todas las actuaciones necesarias para garantizar la homologación
de dichas instalaciones, que posibiliten el desarrollo de competiciones de carácter oficial, debiendo
la Federación asumir los costes que ello origine.
c.- La Federación dará prioridad a las actuaciones que hagan la instalación más accesible y sin
barreras, ni obstáculos que imposibiliten la libre
circulación de personas con movilidad reducida.
Asimismo, los espacios interiores de la instalación deberán estar provistos de las medidas necesarias para su normal utilización por personas con
movilidad reducida, siempre que lo permita la
naturaleza de la práctica de este deporte.
d.- La Federación deberá solicitar autorización
de la Ciudad Autónoma de Melilla para la realiza-
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ción de obras en la instalación, que en el plazo
máximo de un mes deberá resolver. Una vez obtenida la autorización de la Ciudad Autónoma de Melilla,
se deberán solicitar los permisos y licencias legales
de los órganos competentes correspondientes, y
una vez obtenidos dichos documentos se podrán
iniciar las obras.
Las actuaciones, mejoras, obras y adquisiciones
que la Federación realicen, revertirán en la Ciudad
Autónoma de Melilla, propietaria de la instalación.
e.- La Federación desarrollará todas las actividades propias de su labor como entidad gestora del
Centro de Actividades Náuticas, así como las propias de asesoramiento y atención a todos los ciudadanos y usuarios de la mencionada instalación.
f.- La Federación cederá el uso de la instalación
sin cargo alguno a la Ciudad Autónoma de Melilla,
debiendo ésta solicitarlo con la antelación debida
para no afectar el normal funcionamiento de la
instalación deportiva.
g.- La Federación elaborará, con frecuencia mensual un informe sobre el estado de mantenimiento de
la instalación, que remitirá a la Dirección de Instalaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Si sobreviniera una situación de gravedad y urgente resolución para el estado de la instalación, deberá
notificarlo con urgencia a la misma instancia.
h.- La Federación deberá remitir con una periodicidad máxima mensual una estadística de usuarios
de la instalación, rigiéndose por las directrices
establecidas por la Ciudad Autónoma de Melilla.
i.- La Federación cobrará de los usuarios las
correspondientes Tasas por utilización de instalaciones deportivas que se abonen por el uso del
centro, e ingresará estas cuantías en la Ciudad
Autónoma de Melilla, que llevará el control de estos
ingresos públicos mediante los sistemas de control
pertinentes.
j.- La Federación fiscalizará que se cumple la
normativa estatal sobre instalaciones, y en concreto
deberá garantizar lo siguiente:

10

DE

ABRIL

DE

2012

-

PAG.

1174

limitaciones propias de la práctica de este deporte.
Para ello elaborará y aplicará en su caso las
Normas Internas de Acceso y Uso de la instalación, que se aprobará por la Comisión Paritaria
creada al efecto de este Convenio.
- Además, se obliga a realizar cualquier gestión
tendente a colaborar y a mantener la instalación
deportiva en condiciones optimas de uso.
k.- La Federación deberá dejar libres y vacías
las instalaciones del centrp, y a disposición de la
Ciudad Autónoma de Melilla dentro del plazo de
quince (15) días desde la comunicación.
l.- La Federación reconoce la potestad de la
Ciudad Autónoma de Melilla de acordar y ejecutar
por si el lanzamiento.
m.- La Federación remitirá mensualmente la
relación de actividades realizadas, así como la
programación del siguiente periodo.
n.- La Federación a la finalización del Convenio,
deberá presentar la justificación de la cantidad
económica recibida en los modelos que se adjuntan.
ñ.- La Federación se compromete a fomentar la
obtención de recursos económicos públicos y
privados, que permitan aumentar el total del presupuesto de la actividad y cumplir los objetivos
programados.
o.- La Federación se compromete a que el
presente convenio se deberá aprobar por la Junta
Directiva y dar cuenta a la Asamblea General de la
misma, trámites de los que se dará traslado a la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.
p.- La Federación debe de ofrecer una adecuada difusión del carácter público de la financiación
recibida. Debiendo consignar en todas sus actividades la colaboración o patrocinio de la Ciudad
Autónoma de Melilla, mediante la inclusión de la
imagen corporativa que se indique por la Administración.

- Establecerá un horario que asegure la máxima
disponibilidad horaria posible y los distintos niveles
de práctica de los ciudadanos.

q.- La Federación deberá cumplir las especificaciones que desde la Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes se dicten y en particular:

- La instalación deberá ser puesta a disposición
de la ciudadanía para su uso público, con las

1. Someterse al ejercicio de los poderes de
policía por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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2. No poner impedimento alguno a que la Ciudad
Autónoma de Melilla controle y vigile el cumplimiento
del objeto del Convenio, así como, asistir y participar
en las reuniones que a efectos de control, coordinación y seguimiento se puedan convocar.
u.- La Federación deberá colaborar con la Ciudad
Autónoma de Melilla en todos los programas llevados a cabo por la misma en los que su colaboración
sea requerida.
v.- La Federación deberá presentar cuantos informes técnicos o informativos que sean solicitados por
la Ciudad Autónoma de Melilla.
w.- La Federación deberá dar apoyo en los eventos deportivos que organice la Ciudad Autónoma de
Melilla.
x.- La Federación deberá mantener abierta la
instalación deportiva en el horario que se establezca
por la Ciudad Autónoma de Melilla.
y.- La Federación deberá asumir los costes de las
medidas de seguridad y control de acceso a la
instalación.
z.- La Federación se compromete a la finalización del convenio, y antes del 31 de Marzo de 2013,
a justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la
cantidad económica recibida, de acuerdo con los
criterios establecidos en la normativa jurídica de
aplicación y siguiendo las directrices establecidas
por la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla. En todo caso, la justificación de los gastos
realizados en ejecución del objeto del presente
Convenio se realizará según el siguiente protocolo:
1. La Federación, al amparo de lo dispuesto en el
objeto de la subvención, únicamente podrá justificar
gastos en los siguientes conceptos:
1) Gastos de personal directamente vinculado al
cumplimiento del objeto del Convenio.
2) Gastos en material deportivo y suministros
para el normal desarrollo de la actividad de la entidad
en la instalación.
3) Gastos del mantenimiento de la instalación y
del equipamiento deportivo para el desarrollo habitual de la actividad.
4) Gastos para la gestión administrativa de la
instalación deportiva.
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2. La Federación deberá presentar una memoria de actuación justificativa del cumplimiento del
convenio y de las condiciones impuestas en la
concesión de la subvención, con indicación de las
actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
3. La Federación deberá presentar una memoria económica justificativa del cumplimiento del
coste de las actividades realizadas, que se realizará siguiendo las directrices de la Intervención de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en la que, al menos,
se incluyan (sin perjuicio de la posibilidad de exigir
por la Ciudad Autónoma de Melilla la documentación que estime conveniente para la fiscalización
de la justificación de la subvención concedida) los
siguientes apartados y documentos:
a. Una relación clasificada de los gastos, con
identificación del acreedor y del documento acreditativo del gasto, su fecha de emisión, su importe
y su fecha de pago. Asimismo, deberá aportar
dicha relación ordenada de acuerdo con los gastos
justificables establecidos en punto g) del apartado
1 de esta Cláusula Cuarta.
b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa incorporados en la relación
a que se hace referencia en el párrafo anterior y la
documentación acreditativa del pago. En todo
caso, dichos documentos deberán incorporar:
Nombre, domicilio y razón social del acreedor, con
indicación del CIF, la factura deberá presentarse
sellada y firmada por la empresa. En el caso de que
los importes de dichas facturas o documentos
probatorios equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa supere MIL
EUROS (1.000,00 Euros), el pago por parte de la
entidad beneficiaria, se deberá realizar, preferentemente, mediante transferencia bancaria.
c. Los tickets de compra aportados como
documento con valor probatorio en el tráfico jurídico no podrán superar el importe de TRESCIENTOS
EUROS (300,00 Euros).
d. Si procede, una relación detallada de otros
ingresos o subvenciones que hayan financiado
actuaciones del objeto de la presente subvención,
con indicación de su importe y procedencia.
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e. Que el suministro, servicio, etc., se ha realizado para el cumplimiento del objeto del convenio.
f. En ningún caso será objeto de subvención
gastos de carácter protocolario.
g. Deberá aportarse como justificación de gastos
de personal:
1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en
su caso.
2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en
el caso que exista.
3. Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría profesional, número de afiliación a la Seguridad Social,
conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y
sello de la entidad, etc.
4. Boletines Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (TC1, TC 2).
5. Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.
6. En el caso de gastos en concepto de gratificación, deberá contener:
a. Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de la
persona gratificada.
b. Concepto por el cual se gratifica.
c. Periodo al que corresponde la gratificación.
d. Cantidad bruta a percibir.
e. Porcentaje y cantidad correspondiente a la
obligatoria retención de IRPF.
f. Cantidad Líquida a percibir.
g. Fecha y firma de la persona a la que se gratifica.
h. Firma y sello de la entidad pagadora.
7. Los conceptos en gastos de personal se
deberán efectuar mediante transferencia bancaria o
cheque nominativo, cuyo comprobante se deberá
aportar a la Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla.
h. Cuando el importe del gasto subvencionable
supere la cuantía de 50.000 euros en el supuesto de
coste por ejecución de obra, o de 18.000 euros en el
supuesto de suministro de bienes de equipo o
prestación de servicios por empresas de consultoría
o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar
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como mínimo tres ofertas de distintos proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del Servicio o la entrega
del bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el
mercado suficiente número de entidades que lo
suministren o presten, o salvo que el gasto se
hubiera realizado con anterioridad a la concesión
de la subvención. La elección entre las ofertas
presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención,
se realizará conforme a criterios de eficiencia y
economía, debiendo justificarse expresamente en
una memoria la elección cuando no recaiga en la
propuesta económica más ventajosa (artículo 31.3
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones).
4. La Federación deberá presentar, si así lo
estima la Intervención de la Ciudad Autónoma de
Melilla, los estados contables aprobados por el
órgano competente en su gestión, confeccionados
de acuerdo con el Plan General de Contabilidad
vigente.
5. La Federación deberá presentar la justificación de los gastos, en primer lugar, con los
documentos originales a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, una vez conformada se
procederá a su remisión a la Intervención de la
Ciudad Autónoma de Melilla, quedando una copia
de la justificación en la Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes.
Quinta.- Otras subvenciones o ingresos de la
Federación.- La subvención prevista en este Convenio será compatible con cualesquiera otras que,
para la misma finalidad y objeto, puedan conceder
cualquier entidad pública, o persona física o jurídica de naturaleza privada, sin perjuicio, que deban
ajustarse a lo dispuesto en la normativa reguladora
de subvenciones en vigor.
No obstante, la Federación deberá comunicar
la obtención, en su caso, de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las
actividades subvencionadas por la Ciudad Autónoma de Melilla. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso,
con anterioridad a la justificación de la aplicación
de a los fondos percibidos.
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Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a
través de la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la cantidad máxima de CINCUENTA MIL EUROS
(50.000,00 €), con cargo al presupuesto de la Ciudad
Autónoma de Melilla, constando en el expediente
Retención de Crédito por el importe fijado, para la
financiación del presente convenio. Se efectuará
mediante Orden de pago a Justificar, de conformidad
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 lo dispuesto en las Bases de
Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma
de Melilla.
Séptima.- Comisión Paritaria de Evaluación y
Seguimiento del Convenio.- Para la evaluación y
seguimiento del presente Convenio se constituirá
una Comisión integrada por tres representantes de la
Ciudad Autónoma de Melilla y dos de la Entidad, que
se reunirán con la periodicidad que las circunstancias lo aconsejen y con las siguientes funciones:
1. El seguimiento del presente convenio.
2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.
3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.
4. Informe sobre las dudas que puedan plantearse
durante la vigencia del presente convenio.
Octava.-Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia entre el 01 de enero hasta el 31 de
diciembre 2012, dejando sin efecto el convenio en
dicha fecha, y en el mismo tienen cabida las actividades deportivas desarrolladas para los fines expuestos durante toda el año 2012.
Novena.- Causas de Extinción.- El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio por cualquiera de las partes, será causa de extinción del
mismo.
El incumplimiento por parte de la entidad, determinará para ésta la obligación de restituir a la Ciudad
Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas con
arreglo al presente convenio y no justificadas, todo
ello al amparo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y en el Reglamento Gene-
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ral de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
También será causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.
Décima.- Régimen Jurídico.- El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito de aplicación la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, conforme a lo establecido
en el artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido
en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, conforme a lo dispuesto
en su artículo 3.1.b)
Décimaprimera.- Interpretación.- Cualquier duda
en la interpretación del convenio será resuelta por
el Consejero de Fomento, Juventud y Deportes y el
Presidente de la Federación. En el caso en que no
se produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de
la Administración, hasta la finalización del convenio.
Décimasegundo.- Jurisdicción competente.- Las
cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre la
interpretación, modificación, resolución y efectos
del presente Convenio, serán sometidas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por triplicado ejemplar y a un solo efecto,
en el lugar y fecha indicados ut supra.
Por la Ciudad Autónoma de Melilla.
El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes.
Miguel Marín Cobos.
Por la Federación Melillense de Vela.
Carlos Rivas Martín.

MINISTERIO DE FOMENTO
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
819.- ASUNTO: ACUERDO DE SUSPENSIÓN
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS.
Esta Dirección, de conformidad con lo dispuesto en Art. 33 del Texto Refundido de la Ley de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, y el

BOME

NÚM.

4911

-

MELILLA,

MARTES

10

DE

ABRIL

DE

2012

-

PAG.

1178

acuerdo de Delegación de Competencias del Consejo de Administración de esta Autoridad Portuaria en sesión
celebrada en fecha 15 de junio de dos mil cinco.
Visto escrito del Departamento Económico, por el que se informa que por el usuario número: 02603, D. Javier
Gisbert Santander, se adeuda a este organismo la cantidad de 283,58€ que corresponde a la Tasa de las
Embarcaciones Deportivas y de Recreo.

Visto que el impago es reiterado y que su pago ha sido requerido en distintas ocasiones según consta en el
expediente y que en dicho requerimiento se advirtió al deudor que de no hacer efectiva la deuda se procedería a
adoptar resolución acordando la pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento especial de las instalaciones
portuarias, así como a la suspensión de la actividad autorizada.
Considerando que según dispone el artículo 172.3 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, el impago de las tasas portuarias podrá motivar, previo apercibimiento al interesado y en tanto
no regularice su deuda tributaria, la prohibición o pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento especial
de las instalaciones portuarias, previa comunicación al Capitán Marítimo si afectase a la navegación, la suspensión
de la actividad y, en su caso, la extinción del título administrativo correspondiente, de acuerdo con lo previsto en
esta Ley.
Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.2.a) del Texto Refundido de la Ley de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante, este Director es competente para resolver sobre el particular.
Se ACUERDA:
Prohibir al usuario 02603 D. JAVIER GISBERT SANTANDER, hasta que se produzca el pago o garantice
suficientemente la deuda, el derecho a la utilización especial de las instalaciones portuarias derivadas de la Tasa
de Embarcaciones Deportivas y de Recreo.
El presente acuerdo es definitivo en vía administrativa y contra el mismo podrá interponer Recurso ContenciosoAdministrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses, contados
a partir de la notificación del presente escrito, sin perjuicio de que las partes interesadas puedan ejercitar, en su
caso, cualquier otro que estimen procedente.
El Director. José Luis Almazán Palomino.

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS
820.- Por la presente se hace saber que intentada la notificación de Liquidaciones, no se han podido practicar
personalmente las que se relacionan en el Anexo. l.
De conformidad con lo establecido en el art. 112 de la Ley 58/3003, de 17 de diciembre, General Tributaria, deberá
comparecer para ser notificado, en las oficinas de esta Autoridad Portuaria, sita en Avenida de la Marina Española
n° 4, en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio.
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales.
El plazo para el pago de las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la
notificación hasta el día 20 del mes siguiente, ó si fuera festivo, el inmediato hábil posterior. Para las liquidaciones
notificadas entre los dfas 16 y último de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del segundo mes
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mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Transcurridos los plazos de ingreso
voluntario se exigirán las deudas por la vía de apremio.
En caso de haber disfrutado de bonificación por domiciliación bancaria y no haberse producido el pago por este
medio, se procederá a la facturación complementaria de dicha bonificación y, salvo indicación expresa en contrario
en el plazo de veinte (20) días, se interpretará como renuncia a continuar con la domiciliación de pago y la
bonificación asociada.
Al respecto, el Artículo 18.3 de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, Régimen económico y de prestación de
servicios de los puertos de interés general, establece que el impago de las tasas portuarias podrá motivar, previo
apercibimiento al interesado y en tanto no regularice su deuda tributaria, la prohibición o pérdida del derecho a la
utilización o aprovechamiento especial de las instalaciones portuarias, previa comunicación al Capitán Marítimo
si afectase a la navegación, la suspensión de actividad y, en su caso, la extinción del titulo administrativo
correspondiente, de acuerdo con lo previsto en esta Ley.
A estos efectos, se entenderá que se ha producido impago de las tasas cuando no se efectúe el ingreso de la
deuda tributaria en período voluntario.
Igualmente se comunica que, de existir el impago, esta Autoridad Portuaria solicitará la incautación de la/s
garantía/s que se detalla/n en el Anexo II. Esta comunicación se realiza en cumplimiento de lo previsto en:
-Los artículos 9.c) -14.c) -20.c) y 26.c) del Real Decreto 7-2-1997 núm. 161/1997 publicado en BOE 25-2-1997,
núm. 48 (pág. 6239) y rectificado en BOE 1-4-1997, núm. 78 (pág. 10403) (RCL 1997/782).
-Los puntos 9, 14,20 y 26 de la Orden Ministerio de Economía y Hacienda 07/01/2000 publicado en BOE 2501-2000.
Por lo que se concede un plazo de diez días para que pueda presentar alegaciones, así como los documentos
y justificantes que estime pertinentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.
A cuyos efectos expide la presente en Melilla a 27 de marzo de 2012.
El Jefe del Departamento Económico-Financiero. Juan Avanzini Pérez.

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
821.- ASUNTO: ACUERDO DE SUSPENSIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS.
Esta Dirección, de conformidad con lo dispuesto en Art. 33 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado
y de la Marina Mercante, y el acuerdo de Delegación de Competencias del Consejo de Administración de esta
Autoridad Portuaria en sesión celebrada en fecha 15 de junio de dos mil cinco.
Visto escrito del Departamento Económico, por el que se informa que por el usuario número: 02054 Club
Deportivo Islas Chafarinas, se adeuda a este organismo la cantidad de 165.08€ que corresponde a la Tarifa de
Suministro de Energía Eléctrica.
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Visto que el impago es reiterado y que su pago ha sido requerido en distintas ocasiones según consta en el
expediente y que en dicho requerimiento se advirtió al deudor que de no hacer efectiva la deuda se procedería a
adoptar resolución acordando la pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento especial de las instalaciones
portuarias, así como a la suspensión de la actividad autorizada.
Considerando que según dispone el artículo 172.3 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, el impago de las tasas portuarias podrá motivar, previo apercibimiento al interesado y en tanto
no regularice su deuda tributaria, la prohibición o pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento especial
de las instalaciones portuarias, previa comunicación al Capitán Marítimo si afectase a la navegación, la suspensión
de la actividad y, en su caso, la extinción del título administrativo correspondiente, de acuerdo con lo previsto en
esta Ley.
Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.2. a) del Texto Refundido de la Ley de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante, este Director es competente para resolver sobre el particular.
Se ACUERDA:
Prohibir al usuario 02054 CLUB DEPORTIVO ISLAS CHAFARINAS, hasta que se produzca el pago o garantice
suficientemente la deuda, el derecho a la utilización especial de las instalaciones portuarias derivadas de la Tarifa
de Suministro de Energía Eléctrica.
El presente acuerdo es definitivo en vía administrativa y contra el mismo podrá interponer Recurso ContenciósoÁdministrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses, contados
a partir de la notificación del presente escrito, sin perjuicio de que las partes interesadas puedan ejercitar, en su
caso, cualquier otro que estimen procedente.
El Director. José Luis Almazán Palomino.

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
822.- ASUNTO: ACUERDO DE SUSPENSIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS.
Esta Dirección, de conformidad con lo dispuesto en Art. 33 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado
y de la Marina Mercante, y el acuerdo de Delegación de Competencias del Consejo de Administración de esta
Autoridad Portuaria en sesión celebrada en fecha 15 de junio de dos mil cinco.
Visto escrito del Departamento Económico, por el que se informa que por el usuario número: 03718 Morad Guachi
Adardani se adeuda a este organismo la cantidad de 210,00€ que corresponde a la Tarifa de Aparcamiento.

Visto que el impago es reiterado y que su pago ha sido requerido en distintas ocasiones según consta en el
expediente y que en dicho requerimiento se advirtió al deudor que de no hacer efectiva la deuda se procedería a
adoptar resolución acordando la pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento especial de las instalaciones
portuarias, así como a la suspensión de la actividad autorizada.
Considerando que según dispone el artículo 172.3 del lexto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, el impago de las tasas portuarias podrá motivar, previo apercibimiento al interesado y en tanto
no regularice su deuda tributaria, la prohibición o pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento especial
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de las instalaciones portuarias, previa comunicación al Capitán Marítimo si afectase a la navegación, la suspensión
de la actividad y, en su caso, la extinción del título administrativo correspondiente, de acuerdo con lo previsto en
esta Ley.
Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.2. a) del Texto Refundido de la Ley de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante, este Director es competente para resolver sobre el particular.
Prohibir al usuario 03718 MORAD GUACHI ADARDANI, hasta que se produzca el pago o garantice
suficientemente la deuda, el derecho a la utilización especial de las instalaciones portuarias derivadas de la Tarifa
de Aparcamiento.
El presente acuerdo es definitivo en vía administrativa y contra el mismo podrá interponer Recurso ContenciosoAdministrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses, contados
a partir de la notificación del presente escrito, sin perjuicio de que las partes interesadas puedan ejercitar, en su
caso, cualquier otro que estimen procedente.
El Director. José Luis Almazán Palomino.

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
823.- ASUNTO: ACUERDO DE SUSPENSIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS.
Esta Dirección, de conformidad con lo dispuesto en Art. 33 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado
y de la Marina Mercante, y el acuerdo de Delegación de Competencias del Consejo de Administración de esta
Autoridad Portuaria en sesión celebrada en fecha 15 de Junio de dos mil cinco.
Visto escrito del Departamento Económico, por el que se informa que por el usuario número: 02644 Lahadil AILlal Lahadil, se adeuda a este organismo la cantidad de 369.42€ que corresponde a la Tasa de las Embarcaciones
Deportivas y de Recreo y Tarifa de Suministro de Agua.

Visto que el impago es reiterado y que su pago ha sido requerido en distintas ocasiones según consta en el
expediente y que en dicho requerimiento se advirtió al deudor que de no hacer efectiva la deuda se procederra a
adoptar resolución acordando la pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento especial de las instalaciones
portuarias, así como a la suspensión de la actividad autorizada.
Considerando que según dispone el artículo 172.3 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, el impago de las tasas portuarias podrá motivar, previo apercibimiento al interesado y en tanto
no regularice su deuda tributaria, la prohibición o pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento especial
de las instalaciones portuarias, previa comunicación al Capitán Marítimo si afectase a la navegación, la suspensión
de la actividad y, en su caso, la extinción del título administrativo correspondiente, de acuerdo con lo previsto en
esta Ley.
Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.2. a) del Texto Refundido de la Ley de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante, este Director es competente para resolver sobre el particular.
Se ACUERDA:
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Prohibir al usuario 02644 LAHADlL AL-LAL LAHADIL, hasta que se produzca el pago o garantice suficientemente
la deuda, el derecho a la utilización especial de las instalaciones portuarias derivadas de la Tasa de Embarcaciones
Deportivas y de Recreo y de la Tarifa de Suministro de Agua.
El presente acuerdo es definitivo en vía administrativa y contra el mismo podrá interponer Recurso ContenciosoAdministrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses, contados
a partir de la notificación del presente escrito, sin perjuicio de que las partes interesadas puedan ejercitar, en su
caso, cualquier otro que estimen procedente.
El Director. José Luis Almazán Palomino.

MINISTERIO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
EXPTE. N.º 677/2011
824.- No habiéndose podido llevar a cabo la notificación a D. AMIN LAHADIL EL MOKHTAR, con D.N.I.
45.298.219-H, en el domicilio que consta en el expediente instruído, sito en calle JOSÉ ANTONIO PRIMO DE
RIVERA, N.° 8 de esta localidad y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por Ley 4/99, de 13 de enero, para que sirva de notificación a los efectos legales contemplados la Ley
anteriormente citada, a través de este medio se le hace saber lo siguiente:
"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha incoado a D. AMIN LAHADIL EL MOKHTAR, con D.N.I. n.°
45.298.219-H, Resolución de Expediente Administrativo Sancionador N.° 677/2011, por supuesta infracción Grave
del art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, sancionada
conforme al art. 28 1.a) con multa de 301 €. Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo con el artículo 114
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro
del Interior, en el plazo de UN MES contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla (B.O.M.E.)".
Se interesa de ese organismo remita constancia de la publicación y fecha en que se efectuó, para proseguir con
los trámites del expediente.
La Instructora del Expediente. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
EXPTE. N.º 696/2011
825.- No habiéndose podido llevar a cabo la notificación a D. DRISS EL KANTAFI, con N.I.E. X1802841D, en
el domicilio que consta en el expediente instruído, sito en CARRETERA HIDUM, n.º 116 - 3.º D, de esta localidad
y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
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de enero, para que sirva de notificación a los
efectos legales contemplados la Ley anteriormente citada, a través de este medio se le hace saber
lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha
incoado a D. DRISS EL KANTAFI, con N.I.E. n.°
X1802841D, Resolución de Expediente Administrativo Sancionador N.° 696/2011, por supuesta infracción Grave del art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana, sancionada conforme al art. 28 1.a) con
multa de 301 €. Contra la presente Resolución, cabe
de acuerdo con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de UN MES contado a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla (B.O.M.E.)".

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha
incoado a D. NAJIM BENALI ABERKAN, con
D.N.I. n.° 45.357.918-D, Resolución de Expediente Administrativo Sancionador N.° 662/2011, por
supuesta infracción Grave del art. 25.1 de la Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, sancionada conforme al art. 28 1.a) con multa de 363 €. Contra la
presente Resolución, cabe de acuerdo con el
artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero,
Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del
Interior, en el plazo de UN MES contado a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla
(B.O.M.E.)".

Se interesa de ese organismo remita constancia
de la publicación y fecha en que se efectuó, para
proseguir con los trámites del expediente.

Se interesa de ese organismo remita constancia de la publicación y fecha en que se efectuó,
para proseguir con los trámites del expediente.

La Instructora del Expediente.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL

EXPTE. N.º 662/2011

EXPTE. N.º 700/2011

826.- No habiéndose podido llevar a cabo la
notificación a D. NAJIM BENALI ABERKAN, con
D.N.I. 45.357.918-D, en el domicilio que consta en el
expediente instruído, sito en calle SARGENTO
ARBUCIA, N.° 24 de esta localidad y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92

827.- No habiéndose podido llevar a cabo la
notificación a D. HASSAN HASSAN MOHAMED,
con D.N.I. 45.297.266-P, en el domicilio que consta en el expediente instruído, sito en calle PADRE
LERCHUNDI, N.° 75 - 3.º C, de esta localidad y, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/99, de 13
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legales contemplados la Ley anteriormente citada,
a través de este medio se le hace saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha
incoado a D. HASSAN HASSAN MOHAMED, con
D.N.I. n.° 45.297.266-P, Resolución de Expediente
Administrativo Sancionador N.° 700/2011, por supuesta infracción Grave del art. 25.1 de la Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, sancionada conforme al
art. 28 1.a) con multa de 391 €. Contra la presente
Resolución, cabe de acuerdo con el artículo 114 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modificada por la
Ley 4/1999 de 13 de enero, Recurso de Alzada ante
el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de UN
MES contado a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar su publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla (B.O.M.E.)".

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha
incoado a D. MOHAMED HAMED BUMEDIEN,
con D.N.I. n.° 45.286.391-N, Resolución de Expediente Administrativo Sancionador N.° 677/2011,
por supuesta infracción Grave del art. 25.1 de la
Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana, sancionada conforme al art. 28 1.a) con multa de 301 €.
Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo
con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.
Ministro del Interior, en el plazo de UN MES
contado a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Melilla (B.O.M.E.)".

Se interesa de ese organismo remita constancia
de la publicación y fecha en que se efectuó, para
proseguir con los trámites del expediente.

Se interesa de ese organismo remita constancia de la publicación y fecha en que se efectuó,
para proseguir con los trámites del expediente.

La Instructora del Expediente.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL

EXPTE. N.º 641/2011

EXPTE. N.º 663/2011

828.- No habiéndose podido llevar a cabo la
notificación a D. MOHAMED HAMED BUMEDIEN,
con D.N.I. 45.286.391-N, en el domicilio que consta
en el expediente instruído, sito en calle RIO
BIDASOA, N.° 18 de esta localidad y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

829.- No habiéndose podido llevar a cabo la
notificación a D. ALI MOHAMED AHMED, con
D.N.I. 45.310.310.-B, en el domicilio que consta en
el expediente instruído, sito en URBZ. DE LAS
CARACOLAS, N.° 57 de esta localidad y, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
Ley 4/99, de 13 de enero, para que sirva de

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/99, de 13
de enero, para que sirva de notificación a los efectos
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citada, a través de este medio se le hace saber lo
siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha
incoado a D. ALI MOHAMED AHMED, con D.N.I. n.°
45.310.310-B, Resolución de Expediente Administrativo Sancionador N.° 663/2011, por supuesta infracción Grave del art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/
1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana, sancionada conforme al art.
28 1.a) con multa de 655 €. Contra la presente
Resolución, cabe de acuerdo con el artículo 114 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modificada por la
Ley 4/1999 de 13 de enero, Recurso de Alzada ante
el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de UN
MES contado a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar su publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla (B.O.M.E.)".

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha
incoado a D. AMIN LAHADIL EL MOKHTAR, con
D.N.I. n.° 45.298.219-H, Resolución de Expediente Administrativo Sancionador N.° 678/2011, por
supuesta infracción Grave del art. 25.1 de la Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, sancionada conforme al art. 28 1.a) con multa de 301 €. Contra la
presente Resolución, cabe de acuerdo con el
artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero,
Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del
Interior, en el plazo de UN MES contado a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla
(B.O.M.E.)".

Se interesa de ese organismo remita constancia
de la publicación y fecha en que se efectuó, para
proseguir con los trámites del expediente.

Se interesa de ese organismo remita constancia de la publicación y fecha en que se efectuó,
para proseguir con los trámites del expediente.

La Instructora del Expediente.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL

EXPTE. N.º 678/2011

EXPTE. N.º 627/2011

830.- No habiéndose podido llevar a cabo la
notificación a D. AMIN LAHADIL EL MOKHTAR, con
D.N.I. 45.298.219-H, en el domicilio que consta en el
expediente instruído, sito en calle JOSÉ ANTONIO
PRIMO DE RIVERA, N.° 8 de esta localidad y, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento

831.- No habiéndose podido llevar a cabo la
notificación a D. DANIEL RAMOS MOLINA, con
D.N.I. 45.306.593-C, en el domicilio que consta en
el expediente instruído, sito en URBZ. MINAS DEL
RIF, 20 - PUERTA 4-2.º A, de esta localidad y, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
Ley 4/99, de 13 de enero, para que sirva de
notificación a los efectos legales contemplados la

Administrativo Común, modificada por Ley 4/99, de
13 de enero, para que sirva de notificación a los
efectos legales contemplados la Ley anteriormente
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Ley anteriormente citada, a través de este medio se
le hace saber lo siguiente:
"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha
incoado a D. DANIEL RAMOS MOLINA, con D.N.I.
n.° 45.306.593-C, Resolución de Expediente Administrativo Sancionador N.° 627/2011, por supuesta
infracción Grave del art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/
1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana, sancionada conforme al art.
28 1.a) con multa de 301 €. Contra la presente
Resolución, cabe de acuerdo con el artículo 114 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modificada por la
Ley 4/1999 de 13 de enero, Recurso de Alzada ante
el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de UN
MES contado a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar su publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla (B.O.M.E.)".
Se interesa de ese organismo remita constancia
de la publicación y fecha en que se efectuó, para
proseguir con los trámites del expediente.
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con el artículo 59.6 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante la imposibilidad por indeterminación, de concretar los múltiples interesados de la
presente ORDEN DE PARALIZAClÓN Y
SUSPENSlÓN DE USOS NO AUTORIZADOS,
levantada/s a los sujeto/s responsable/s.
Al mismo tiempo, se advierte el derecho que les
asiste para presentar ALEGACIONES, documentos o cualquier información que estime inconveniente, en el PLAZO DE AUDIENCIA DE DIEZ
DlAS, concedido al efecto, contados a partir del día
siguiente al de su notificación, ante este mismo
Órgano sito en la Avenida de la Marina Española
n.º 1 de esta Ciudad. Durante este trámite de
audiencia se le pondrá de manifiesto el expediente
íntegro al objeto de que pueda ser examinado, por
sí mismo o por medio de representante, conforme
establece el art. 32 de la citada Ley.
El Delegado del Gobierno.
Abdelmalik El Barkani Abdelkader.

La Instructora del Expediente.
M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

MINISTERIO DE HACIENDA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA GENERAL

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

ACUERDO DE INICIACIÓN EXPTE. N.º 11/2012

SECRETARÍA GENERAL

833.- No habiéndose podido llevar a cabo la
notificación a D. SAMIR ASGUIR con N.I.E.
X2483939P, en el domicilio que consta en el
expediente instruído, sito en calle BETSAIDA 1 C,
de esta localidad y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de
enero, para que sirva de notificación a los efectos
legales contemplados la Ley anteriormente citada,
a través de este medio se le hace saber lo siguiente:

ANUNCIO
832.- ASUNTO: ORDEN DE PARALIZACIÓN DE
LAS CONSTRUCCIONES DENUNCIADAS Y SUSPENSIÓN DE LOS USOS NO AUTORIZADOS (CERRO DE PALMA SANTA).
UBICACIÓN: Carretera de Circunvalación ML300, entre los puntos kilométricos 5,300 y 5,700.
INTERESADOS: Ocupantes de los asentamientos.
FECHA DE RESOLUCIÓN: 27/03/2012.
Se publica el presente EDICTO para que sirva de
notificación a los efectos legales, de conformidad

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha
incoado a D. SAMIR ASGUIR con N.I.E. n.°
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X2483939P, Acuerdo de Inicio de Expediente Administrativo Sancionador N.° 11/2012, por supuesta
infracción Leve del art. 26.h) de la Ley Orgánica 1/
1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana, sancionada conforme al art.
28 1.a) con multa de 150 €. Contra el presente
Acuerdo de Inicio, el/la denunciado/a puede ejercitar
el derecho de audiencia contemplado en el artículo
35 de la Ley 30/1992, presentando alegaciones,
documentos o informaciones, que considere convenientes y, en su caso, promover prueba, concretando los medios de que pretenda valerse, en el plazo
de QUINCE DIAS a contar desde el siguiente a su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla (B.O.M.E.)".
Se interesa de ese organismo remita constancia
de la publicación y fecha en que se efectuó, para
proseguir con los trámites del expediente.
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supuesta infracción Grave del art. 25.1 de la Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, sancionada conforme al art. 28 1.a) con multa de 366 €. Contra el
presente Acuerdo de Inicio, el/la denunciado/a
puede ejercitar el derecho de audiencia contemplado en el artículo 35 de la Ley 30/1992, presentando alegaciones, documentos o informaciones,
que considere convenientes y, en su caso, promover prueba, concretando los medios de que pretenda valerse, en el plazo de QUINCE DIAS a contar
desde el siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla (B.O.M.E.)".
Se interesa de ese organismo remita constancia de la publicación y fecha en que se efectuó,
para proseguir con los trámites del expediente.
La Instructora del Expediente.
M.ª Dolores Padillo Rivademar.

La Instructora del Expediente.
M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

MINISTERIO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
ACUERDO DE INICIACIÓN EXPTE. N.º 146/2012
834.- No habiéndose podido llevar a cabo la
notificación a D. JOSE MARIA ANDRES ET-TORI
con D.N.I. 45.304.228-R, en el domicilio que consta
en el expediente instruído, sito en calle CASTILLA,
11, 2.º IZ., de esta localidad y, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de enero,
para que sirva de notificación a los efectos legales
contemplados la Ley anteriormente citada, a través
de este medio se le hace saber lo siguiente:
"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha
incoado a D. JOSÉ MARÍA ANDRES ET-TORI, con
D.N.I. n.° 45.304.228-R, Acuerdo de Inicio de Expediente Administrativo Sancionador N.° 146/2012, por

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
ACUERDO DE INICIACIÓN EXPTE.
N.º 147/2012
835.- No habiéndose podido llevar a cabo la
notificación a D. MUSTAFA ABDELKARIM
MOHAMED con D.N.I. 45.298.413-M, en el domicilio que consta en el expediente instruído, sito en
calle PATRON PEDRO SANCHEZ, 1, de esta
localidad y, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por Ley 4/99, de 13 de enero, para que
sirva de notificación a los efectos legales contemplados la Ley anteriormente citada, a través de
este medio se le hace saber lo siguiente:
"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha
incoado a D. MUSTAFA ABDELKARIM
MOHAMED con D.N.I. n.° 45.298.413-M, Acuerdo
de Inicio de Expediente Administrativo Sanciona-
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dor N.° 147/2012, por supuesta infracción Grave del
art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, sancionada conforme al art. 28 1.a) con multa de 369 €.
Contra el presente Acuerdo de Inicio, el/la denunciado/a puede ejercitar el derecho de audiencia contemplado en el artículo 35 de la Ley 30/1992, presentando alegaciones, documentos o informaciones, que
considere convenientes y, en su caso, promover
prueba, concretando los medios de que pretenda
valerse, en el plazo de QUINCE DIAS a contar desde
el siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Melilla (B.O.M.E.)".
Se interesa de ese organismo remita constancia
de la publicación y fecha en que se efectuó, para
proseguir con los trámites del expediente.
La Instructora del Expediente.
M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
ACUERDO DE INICIACIÓN EXPTE. N.º 160/2012
836.- No habiéndose podido llevar a cabo la
notificación a D. ABDERRAHIM EL BAHIRI, con
N.I.E. X2468053S, en el domicilio que consta en el
expediente instruído, sito en calle JOSE BERGAMIN,
5, de esta localidad y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de enero,
para que sirva de notificación a los efectos legales
contemplados la Ley anteriormente citada, a través
de este medio se le hace saber lo siguiente:
"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha
incoado a D. ABDERRAHIM EL BAHIRI con N.I.E.
n.° X2468053S, Acuerdo de Inicio de Expediente
Administrativo Sancionador N.° 160/2012, por supuesta infracción Leve del art. 26.h) de la Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
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de la Seguridad Ciudadana, sancionada conforme
al art. 28 1.a) con multa de 100 €. Contra el
presente Acuerdo de Inicio, el/la denunciado/a
puede ejercitar el derecho de audiencia contemplado en el artículo 35 de la Ley 30/1992, presentando alegaciones, documentos o informaciones,
que considere convenientes y, en su caso, promover prueba, concretando los medios de que pretenda valerse, en el plazo de QUINCE DIAS a contar
desde el siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla (B.O.M.E.)".
Se interesa de ese organismo remita constancia de la publicación y fecha en que se efectuó,
para proseguir con los trámites del expediente.
La Instructora del Expediente.
M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
ACUERDO DE INICIACIÓN EXPTE. N.º 169/
2012
837.- No habiéndose podido llevar a cabo la
notificación a D. MOHAMED RAJIA, con N.I.E.
X3316648W, en el domicilio que consta en el
expediente instruído, sito en calle RIO SEGURA,4, de esta localidad y, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de
enero, para que sirva de notificación a los efectos
legales contemplados la Ley anteriormente citada,
a través de este medio se le hace saber lo siguiente:
"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha
incoado a D. MOHAMED RAJIA, con N.I.E. n.°
X3316648W, Acuerdo de Inicio de Expediente
Administrativo Sancionador N.° 169/2012, por supuesta infracción Leve del art. 26.i) de la Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protec-
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ción de la Seguridad Ciudadana, sancionada conforme al art. 28 1.a) con multa de 150 €. Contra el
presente Acuerdo de Inicio, el/la denunciado/a puede ejercitar el derecho de audiencia contemplado en
el artículo 35 de la Ley 30/1992, presentando alegaciones, documentos o informaciones, que considere
convenientes y, en su caso, promover prueba, concretando los medios de que pretenda valerse, en el
plazo de QUINCE DIAS a contar desde el siguiente
a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla (B.O.M.E.)".
Se interesa de ese organismo remita constancia
de la publicación y fecha en que se efectuó, para
proseguir con los trámites del expediente.
La Instructora del Expediente.
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art. 28 1.a) con multa de 301 €. Contra el presente
Acuerdo de Inicio, el/la denunciado/a puede ejercitar el derecho de audiencia contemplado en el
artículo 35 de la Ley 30/1992, presentando alegaciones, documentos o informaciones, que considere convenientes y, en su caso, promover prueba,
concretando los medios de que pretenda valerse,
en el plazo de QUINCE DIAS a contar desde el
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Melilla (B.O.M.E.)".
Se interesa de ese organismo remita constancia de la publicación y fecha en que se efectuó,
para proseguir con los trámites del expediente.
La Instructora del Expediente.
M.ª Dolores Padillo Rivademar.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.
MINISTERIO DE SANIDAD,
MINISTERIO DE HACIENDA

SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

INSTITUTO DE MAYORES

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

Y SERVICIOS SOCIALES

SECRETARÍA GENERAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELlLLA

ACUERDO DE INICIACIÓN EXPTE. N.º 142/2012

839.- 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 (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación de las resoluciones
dictadas por esta Dirección Territorial, recaídas en
los expedientes de prestaciones LISMI 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.

838.- No habiéndose podido llevar a cabo la
notificación a D. BAGDAD MOHAMED KASSEN
con D.N.I. 45.309.011-T, en el domicilio que consta
en el expediente instruído, sito en calle DEL COMANDANTE AVIADOR GARCIA MORATO, 10, 3.º
A, de esta localidad y, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de enero,
para que sirva de notificación a los efectos legales
contemplados la Ley anteriormente citada, a través
de este medio se le hace saber lo siguiente:
"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha
incoado a D. BAGDAD MOHAMED KASSEN con
D.N.I. n.° 45.309.011-T, Acuerdo de Inicio de Expediente Administrativo Sancionador N.° 142/2012, por
supuesta infracción Gravve del art. 25.1 de la Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, sancionada conforme al

Contra esta Resolución podrá interponer, dado
su carácter provisional, reclamación previa por
escrito ante esta Dirección Territorial formulando
las alegaciones y aportando las pruebas que
estime convenientes, en el plazo de 15 días contados a partir del siguiente a la recepción de esta
notificación.
Si en el plazo indicado no ha presentado reclamación, la decisión se elevará a definitiva, pudien-
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do interponer contra la misma Recurso de Alzada,
dentro del plazo de 1 mes contado desde el día
siguiente al de esta notificación, ante la Dirección
General del IMSERSO (Avda. de la Ilustración c/v a
Ginzo de Limia, 58- 28029 MADRID), directamente
o a través de esta Dirección Territorial, de conformidad con el art. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de RJAP y del Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada por la Ley 4/1999.
Exped. 52/0009/10; Apellidos y nombre:
MOHAMED BEN MOHAMEDI, Fatima; D.N.I.:
45.304.032; Fecha Resolución: 05/03/12.
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Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Expte.: 52/0000019-J/12; Apellidos y nombre:
MIMUN ABDELKADER-CHAOUKI, Hadija; D.N.I.:
45.283.220; Fecha citación: 20-02-2012.
Expte.: 52/0000035-l/12; Apellidos y nombre:
ARCOS MIGOYA, María Josefa, D.N.I.: 45.272.977;
Fecha citación: 06-03-2012.
La Directora Territorial.
Isabel Quesada Vázquez.

La Directora Territorial.
Isabel Quesada Vázquez.

MINISTERIO DE SANIDAD,
SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

MINISTERIO DE SANIDAD,

INSTITUTO DE MAYORES

SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

Y SERVICIOS SOCIALES

INSTITUTO DE MAYORES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELlLLA

Y SERVICIOS SOCIALES

841.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resoluciones, dictadas por esta Dirección Territorial,
recaídas en los expedientes de Pensiones No
Contributivas tramitados. a nombre de las personas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELlLLA
840.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de los requerimientos de
documentación, realizados por esta Dirección Territorial en relación con los expedientes de Pensiones
No Contributivas, tramitados a nombre de las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
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, transcurridos tres meses, sin que se realice las actividades
necesarias para reanudar la tramitación, se procederá a declarar la caducidad del procedimiento iniciado
para el reconocimiento de Pensión No Contributiva,
confonne a lo dispuesto en el art. 92 de la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las

Contra dichas resoluciones podrá interponerse
reclamación previa a la vía de la jurisdicción laboral, ante esta Dirección Territorial dentro de los
treinta días contados a partir del día siguiente al de
la publicación del presente en el Boletín Oficial o
Diario Oficial correspondiente, conforme a lo dispuesto en el art.71 del Texto Articulado de la Ley
de Procedimiento Laboral aprobado por R.D.L. 2/
1995 de 7 de abril (B.O.E. de 11 de abril).
La Directora Territorial.
Isabel Quesada Vázquez.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA
RELACIÓN DE ACTAS DE INFRACCIÓN
842.- Número acta, I522012000002081, F. Acta, 29/02/2012, Nombre Sujeto Responsable, Mustafa Embark
Amar, NIF/NIE/CIF, 45287077P, Domicilio, Melilla, Importe, 60,00€, Materia, Seguridad Social.
Número acta, I522012000002788, F. Acta, 02/03/2012, Nombre Sujeto Responsable, Irles 2010, S.L., NIF/NIE/
CIF, B52023686, Domicilio, Melilla, Importe, 15.468,95€, Materia, Seguridad Social.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del interesado,
procede practicar la notificación de las Actas de Infracción 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 Juridíco de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente edicto publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento correspondiente.
Las citadas actas se encuentran a disposición de los interesados en la sede de la Inspección Provincíal de
Trabajo y Seguridad Socíal de Melilla (C/. Pablo Vallescá n° 10, 1º IZQ.)
Se advierte a la empresa que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.1 del Reglamento general sobre
procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto 928/1998 de 14 de mayo, podrá presentar
escrito de alegaciones en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES contados desde el siguiente al de su publicación,
dirigido a:
Jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social -Jefe de la Unidad Especializada de Seguridad Social.
Con dirección en:
C/. Pablo Vallescá 10, 1º izq. 52001 MELlLLA.
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En el supuesto de no formalizarse escrito de
alegaciones, la tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución definitiva, sin perjuicio del
trámite de audiencia, que se entenderá cumplimentado 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, 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.
El Secretario General.
Carlos Alberto Susín Pertusa.
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Se advierte a la empresa que, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 17.1 del Reglamento
general sobre procedimientos para la imposición
de sanciones por infracciones de orden social y
para los expedientes liquidatorios de cuotas de la
Seguridad Social aprobado por Real Decreto 928/
1998 de 14 de mayo (B.O.E. de 3 de Junio), podrá
presentar escrito de alegaciones en el plazo de
QUINCE DÍAS HÁBILES contados desde el siguiente al de notificación de la presente Acta,
acompañado de la prueba que estime pertinente,
dirigido al órgano competente 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 Seguridad Social.
Con dirección en:

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL
INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA
RELACIÓN DE ACTAS DE INFRACCIÓN
Y LIQUIDACIÓN COORDINADAS
843.- Número Acta Infracción, I522012000002687,
F. Acta Liquidación, 522012008000541, F. actas,
05/03/2012, Nombre Sujeto Responsable, María del
Carmen Macho Sánchez, NIF/NIE/CIF, 8947464G,
Domicilio, Melilla, Infracción, 626,00 € y, Liquidación, 4.267,69 €, Régimen, R.E. Autónomos.
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
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Juridico de las Administraciones Públicas
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 14-199), por el presente edicto publicado en el Boletín

C/. Pablo Vallescá 10, 10 izq. 52001 MELlLLA.
En el supuesto de no formalizarse escrito de
alegaciones, la tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución definitiva, sin perjuicio
del trámite de audiencia, que se entenderá cumplimentado 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 disposición de
los interesados en la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social de Melilla (C/Pablo
Vallescá n° 10) a los efectos previstos en el art.
35.a) de la Ley 30/1992.

Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de

El Secretario General.

la Ciudad Autónoma de Melilla.

Carlos Alberto Susín Pertusa.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
UNIÓN EUROPEA FONDO SOCIAL EUROPEO
FATINE OMARI
844.- D. ABDELAZIZ HAMMAD MOHAMED DIRECTOR PROVINCIAL DEL SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL EN MELILLA, conforme al
Art. 10.3.f) de la Orden TAS/1622/2007, de 5 de
junio, formaliza la siguiente Diligencia de Archivo del
expediente n° PEA-52.83/2011 de solicitud de subvención por establecimiento como autónomo instado por Fatine Omari en fecha de 25 de octubre de
2011, al no haber completado la documentación
requerida por escrito desde esta Dirección Provincial
en fecha 30 de enero de 2011, debidamente notificado el 03/02/2011, pese a advertirle del presente
archivo conforme a lo previsto en el artículo 71 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común.
NOTIFÍQUESE la presente Resolución a la empresa en la forma establecida en el art. 59 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con
la advertencia de que, contra la misma, que no pone
fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso
de alzada ante el Ministro de Trabajo e Inmigración
en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la
notificación.
P.S. El Director Provincial.
(punto 7.4 Resolución 06/10/2008)
Subdirector Provincial de Gestión Económica y
Recursos. Abdelaziz Hammad Mohamed.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
ABDELLAH BEN TAHAR
845.- En relación al Programa de Recualificación
(PREPARA), del mes de OCTUBRE, se le comunica
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que debe personarse en esta Dirección Provincial
del SEPE, C/. Alvaro de Bazán n° 14.
El plazo para la presentación es de DIEZ días,
contados a partir del siguiente a la recepción de
esta comunicación, según lo establecido en el
artículo 76.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(BOE del día 27) de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. En el supuesto de no presentarse se declarará decaído en el trámite solicitado, según lo dispuesto en el artículo 76.3 de la
normativa citada.
El Director Provincial del Sepe.
Joaquín Arana Torres.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
846.- RESOLUCIÓN DE DESISTIMIENTO DE
LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL
PROGRAMA DE RECUALlFICACIÓN PROFESIONAL.
Por Resolución de 15 de febrero de 2011, del
Servicio Público de Empleo Estatal, se determina
la forma y plazos de presentación de solicitudes y
de tramitación para la concesión de ayudas económicas de acompañamiento por la participación el
programa de recualificación profesional de las
personas que agoten su prestación por desempleo, de conformidad con las normas especiales
reguladoras establecidas en el Real Decreto-ley 1/
2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para
promover la transición al empleo estable y la
recualificación de las personas desempleadas.
D.ª Yamila Sedalaoui Benyachou con D.N.I.
1663471-L presentó en fecha 30 de mayo de 2011
solicitud para acceder a la ayuda regulada en la
Resolución anteriormente mencionada.
Examinada la misma se comprueba:
-Que no se han aportado los siguientes documentos:
-Sentencia de divorcio.
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SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

-Padrón familiar.
-IBAN Y BIC de la cuenta corriente.
Puesta la citada deficiencia en conocimiento de
la persona interesada mediante Comunicación de
fecha 30 de mayo de 2011, sin que se haya subsanado dicha deficiencia, en virtud de lo establecido en
el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y en el artículo octavo. 2 de la citada Resolución de
15 de febrero de 2011.
El Director Provincial por delegación del Director
General del Servicio Público de Empleo Estatal de
conformidad con lo establecido en el artículo octavo.
2, de la mencionada Resolución de 15 de febrero de
2011.
ACUERDA declarar el desistimiento de la petición de la ayuda económica solicitada, y con ello, la
finalización del presente procedimiento, a tenor de lo
establecido en los artículos 90 y 91 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, ello sin perjuicio, de que
posteriormente pueda presentar nueva solicitud, siempre que no se hubiera agotado el plazo de dos meses
que establece el artículo sexto. 3 de la ya referida
Resolución de 15 de febrero de 2011.
NOTIFIQUESE la presente resolución al interesado, en la forma establecida en los artículos 58 y 59
de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
con la advertencia de que contra la misma, que no
pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el Sr. Ministro de Trabajo e
Inmigración en el plazo de un mes, a partir del día
siguiente al de su notificación, según lo establecido
en los artículos 114 y 115 de la citada Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.
Melilla a 19 de julio de 2011.
El Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal. José Luis Mazariegos Fernández.

UNIÓN EUROPEA FONDO SOCIAL EUROPEO
RACHID LAMRINI
847.- RESOLUCIÓN DENEGATORIA DE LA
AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL PROGRAMA DE RECUALlFICACIÓN PROFESIONAL.
Por Resolución de 15 de febrero de 2011, del
Servicio Público de Empleo Estatal, se determina
la forma y plazos de presentación de solicitudes y
de tramitación para la concesión de ayudas económicas de acompañamiento por la participación el
programa de recualificación profesional de las
personas que agoten su prestación por desempleo, de conformidad con las normas especiales
reguladoras establecidas en el Real Decreto-ley 1/
2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para
promover la transición al empleo estable y la
recualificación de las personas desempleadas.
Y por Resolución de 30 de agosto de 2011, del
Servicio Público de Empleo Estatal, que desarrolla
el Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, que
prorroga las ayudas económicas de acompañamiento anteriormente reseñadas.
De la documentación que obra en el expediente
relativo a la solicitud presentada por D. Rachid
Lamrini con NIE X-2482472J y examinados los
requisitos para el otorgamiento de la ayuda que se
recogen en las Resoluciones de 15 de febrero y 30
de agosto de 2011, se comprueba que fue perceptor del PRODI, en 2010, lo que determina un
incumplimiento de los requisitos establecidos en
el artículo tercero de las anteriores Resoluciones.
Vista la solicitud presentada por D. Rachid
Lamrini y habiéndose observado todos los trámites
del procedimiento y examinados los requisitos
para el otorgamiento de la ayuda que se recogen
en Resolución de 15 de febrero de 2011, esta
Dirección Provincial, por delegación del Director
General del Servicio Público de Empleo Estatal
conforme dispone el artículo octavo, número 2 de
la citada resolución.
ACUERDA denegar la ayuda solicitada.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL

NOTIFÍQUESE la presente resolución al interesado, en la forma establecida en los artículos 58 y
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59 de la mencionada ley 30/1992, de 26 de noviembre, con la advertencia de que contra la misma, que
no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el Sr. Ministro de Trabajo e
Inmigración en el plazo de un mes, a partir del día
siguiente al de su notificación, según lo establecido
en los artículos 114 y 115 de la citada ley 30/1992,
de 26 de noviembre.
Melilla a 26 de enero de 2012.
El Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal. Joaquín Arana Torres.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL
FONDO SOCIAL EUROPEO
HAFIDA OUALKAID MIMOUN
848.- RESOLUCIÓN DENEGATORIA DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EN PROGRAMA
DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL.
Por Resolución de 15 de febrero de 2011 (B.O.E.
de 16 de febrero), del Servicio Público de Empleo
Estatal, por la que se determina la forma y plazos de
presentación de solicitudes y de tramitación para la
concesión de ayudas económicas de acompañamiento por la participación en el programa de
recualificación profesional de las personas que agoten su prestación por desempleo, de conformidad
con las normas especiales reguladoras establecidas en el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero
(B.O.E. de 12 de febrero), de medidas urgentes para
promover la transición al empleo estable y la
recualificación de las personas desempleadas.
Y por Resolución de 30 de agosto de 2011, del
Servicio Público de Empleo Estatal, que desarrolla el
Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, que
prorroga las ayudas económicas de acompañamiento anteriormente reseñadas.
De la documentación que obra en el expediente
relativa a la solicitud presentada por D.ª Hafida
Oualkaid Mimoun D.N.I.,78818442H y examinados
los requisitos para el otorgamiento de la ayuda que
se recogen en las Resoluciones de 15 de febrero y
30 de agosto de 2011, se comprueba que reside
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fuera del territorio nacional, lo que constituye un
incumplimiento de las Resoluciones anteriormente citadas.
En virtud de lo anteriormente expuesto, esta
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, por delegación del Director General
de este Organismo, conforme dispone el artículo
octavo, de las Resoluciones de 15 de febrero y 30
de agosto de 2011.
ACUERDA denegar la ayuda solicitada.
NOTIFÍQUESE la presente Resolución al interesado/a, en la forma establecida en los artículos
58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndole que contra la presente Resolución,
podrá interponerse recurso de alzada ante el Ministro de Trabajo e Inmigración en el plazo de un
mes contado a partir del dfa siguiente al de la
notificación, conforme a lo dispuesto en el número
3, del artIculo octavo de la citada resolución de a
15 de febrero de 2011 en relación con el artículo
114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.
En Melilla a 16 de febrero de 2012.
El Director Provincial. Joaquín Arana Torres.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
RESOLUCIÓN COBRO INDEBIDO
PEA-52.35/2009
849.- VISTO el expediente N.° DEVOL125210002 de reintegro parcial de subvención
concedida a Mohamed Mohamed Al- Lal, con NIF
45305411 B y con domicilio en Del Álamo 14 en
Melilla, al amparo de la Orden TAS/1622/2007, de
5 de junio, por la que se regula la concesión de
subvenciones al programa de promoción del empleo autónomo y de acuerdo los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. La Dirección Provincial del SPEE,
dictó resolución de concesión de subvención por
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establecimiento como autónomo, dentro del colectivo desempleado de 30 años o menos, regulada en la
Orden Ministerial referenciada en fecha 10 de diciembre de 2009, siendo abonada la cantidad de seis
mil euros (6.000 E) en fecha de 21 de diciembre de
2009, e concepto de ayuda para el inicio de la
actividad empresarial de COMERCIO MENOR PERFUMERIA Y COSMETICA.

obligación establecida en el artículo 4, y siempre

SEGUNDO: El trabajador mantiene la actividad
empresarial en activo desde el 01 de junio de 2009
hasta el 30 de abril de 2011, fecha en que causa baja
voluntaria en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos, permaneciendo de alta un total de 699
días.

cional al tiempo que reste para el cumplimiento de

TERCERO: Con fecha 13 de febrero de 2012 se le
requiere desde esta Dirección Provincial para que
presente la alegaciones oportunas ante las irregularidades detectadas, la notificación es válidamente
practicada el 18 de febrero de 2012 sin que hasta la
fecha el interesado haya presentado alegación alguna.
A los anteriores hechos, le son de aplicación los
siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
I
La Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal en Melilla, por delegación del Director General del mencionado Organismo, es competente para resolver el presente expediente, en virtud
de lo establecido en el artículo 10.3 de la ORDEN
TAS/1622/2007, de 5 de junio (B.O.E. 07.06.07).
ll
Según el artículo 4 de la Orden TAS/1622/2007,
los beneficiarios de las subvenciones concedidas al
programa de promoción del empleo autónomo estarán obligados a realizar la actividad que fundamente
la concesión de la ayuda, y a mantener su actividad
empresarial y su alta en Seguridad Social o equivalente durante al menos tres años.
lll
Según el artículo 13.2 de la citada Orden, en caso
de incumplimiento, salvo acreditación de causas
ajenas a la voluntad del beneficiario, respecto de la

que el cumplimiento se aproxime de forma significativa al cumplimiento total, entendiendo como tal
el haber mantenido la actividad durante al menos
dos años, y se acredite por el beneficiario una
actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, procederá el reintegro
de las subvenciones percibidas, de forma proporlos tres años. .
IV
En la tramitación del presente expediente se
han seguido las prescripciones legales expuestas, y otras de general aplicación.
En su virtud esta Dirección Provincial en uso de
las facultades conferidas, ACUERDA declarar la
obligación de MOHAMED MOHAMED AL LAL,
N.I.F. 45.305.411-B, con domicilio en Melilla, a
efectos de notificación, en Del Álamo 14, a abonar
la cantidad de DOS MIL CIENTO SESENTA y
NUEVE EUROS CON OCHENTA y SEIS CENTIMOS (2.169,86 €) en concepto principal de la
deuda, más los intereses devengados desde la
fecha del pago de la subvención hasta la fecha de
esta notificación que suman un total de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON SESENTA
y SEIS CENTIMOS (241,66 €).
Dicha cantidad deberá hacerse efectiva mediante ingreso en la cuenta número 9000 0001
200200009481 de sucursal del Banco de España
en Madrid, a nombre del Servicio Público de
Empleo (INEM) de la Ciudad de Melilla en el plazo
de 15 días, a partir del día siguiente a la notificación
de la presente Resolución. De no realizarse el
reintegro en el plazo señalado, se exigirá en vía
ejecutíva incrementado con el recargo de apremio.
NOTIFIQUESE al interesado esta Resolución
en la forma establecida en el art. 58 y 59 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
B.O.E. 27. 11.92), con la advertencia de que,
contra la misma, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
el Ministro de Trabajo e Inmigración en el plazo de
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un mes desde el día siguiente al de la notificación,
según lo dispuesto en el artículo 4 de la Orden del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 1 de
septiembre de 1995 (B.O.E. 4. 1 0.95), en relación
con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
El Director Provincial.
Antonio Vázquez Fernández.
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concreto del artículo 10 del Real Decreto 1451/83,
de 11 de mayo, según el cual el beneficiario deberá
mantener la estabilidad en el empleo del trabajador
objeto de la subvención durante al menos tres
años, hecho que a tenor de lo establecido por la
Orden 13 de abril de 1994, reguladora de las
subvenciones concedidas según el Real Decreto
1451/83, es causa de reintegro parcial de la subvención concedida.
Previo análisis de las alegaciones y de la
documentación que aporte el interesado, se dictará, si procede, resolución de reintegro que determi-

MINISTERIO DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

nará, expresamente, el importe del principal de la
deuda y de los intereses de demora en la forma
establecida en el artículo 38.2 de la Ley General de
Subvenciones.
Lo que se pone en su conocimiento para que, en

TRAMITE AUDIENCIA CI-52.02/2011

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.3 de

NOTIFICACIÓN DE IRREGULARIDADES

la Ley General de Subvenciones y el artículo 84 de

TRAMITE DE AUDIENCIA

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del

850.- Con fecha 16 de marzo de 2012 se ha
acordado, por el Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Melilla, iniciación del
expediente para exigir el reintegro de fondos indebidamente percibidos por PRENDIMEL SOCIEDAD
COOPERATIVA con C.I.F. F52003837 y domicilio
en Melilla Polígono SEPES. C/. J azmín, Nave G-16.

Procedimiento Administrativo Común, y en un
plazo no superior a 15 días presente las alegacio-

Dicho expediente se inicia como consecuencia
del control realizado por la Dirección Provincial del
SEPE en Melilla referente a la subvención concedida
a PRENDIMEL SOCIEDAD COOPERATIVA, en el
ejercicio 2011, por la contratación indefinida de la
trabajadora discapacitada M.ª Angeles Escarabajal
Pérez y por un importe total de 1.953,50 euros.

derá a dictar la correspondiente resolución requi-

Las irregularidades detectadas son las siguientes:

MINISTERIO DE EMPLEO

El trabajador contratado aparece en su vida laboral en situación de baja en la empresa beneficiaria,
siendo el tiempo de permanencia en la misma desde
el 16 de noviembre de 2010 hasta el 20 de junio de
2011. Esto representa un incumplimiento de las
condiciones impuestas para la concesión de la
subvención de la que la empresa se benefició, en

nes, documentos y justificaciones que estime
pertinentes.
Transcurrido dicho plazo, si no ha habido respuesta a lo imputado o las alegaciones presentadas no se consideran suficientes, el SEPE proceriendo el reintegro de la subvención concedida y
los correspondientes intereses de demora.
El Director Provincial.
Antonio Vázquez Fernández.

Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
TRAMITE AUDIENCIA CI-52.04/2011
NOTIFICACIÓN DE IRREGULARIDADES
TRAMITE DE AUDIENCIA
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851.- Con fecha 16 de marzo de 2012 se ha
acordado, por el Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Melilla, iniciación del
expediente para exigir el reintegro de fondos indebidamente percibidos por ARAGONÉS ANGEL RICARDO, con N.I.F. 45.298.282-N, y domicilio en
Melilla Mar Chica 56.
Dicho expediente se inicia como consecuencia
del control realizado por la Dirección Provincial del
SEPE en Melilla referente a la subvención concedida
a ARAGONES ANGEL RICARDO, en el ejercicio
2011, por la contratación indefinida del trabajador
discapacitado Francisco Javier Galindo Manzano y
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Procedimiento Administrativo Común, y en un
plazo no superior a 15 días presente las alegaciones, documentos y justificaciones que estime
pertinentes.
Transcurrido dicho plazo, si no ha habido respuesta a lo imputado o las alegaciones presentadas no se consideran suficientes, el SEPE procederá a dictar la correspondiente resolución requiriendo el reintegro de la subvención concedida y
los correspondientes intereses de demora.
El Director Provincial.
Antonio Vázquez Fernández.

por un importe total de 3.907 euros.
Las irregularidades detectadas son las siguientes:
El trabajador contratado aparece en su vida laboral en situación de baja en la empresa beneficiaria,
siendo el tiempo de permanencia en la misma desde

MINISTERIO DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIÓN EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO

el 2 de diciembre de 2010 hasta el 20 de septiembre

RESOLUCIÓN DE REINTEGRO

de 2011. Esto representa un incumplimiento de las

DE SUBVENCIONES

condiciones impuestas para la concesión de la
subvención de la que la empresa se benefició, en
concreto del artículo 10 del Real Decreto 1451/83. de
11 de mayo, según el cual el beneficiario deberá
mantener la estabilidad en el empleo del trabajador
objeto de la subvención durante al menos tres años,
hecho que a tenor de lo establecido por la Orden 13
de abril de 1994, reguladora de las subvenciones
concedidas según el Real Decreto 1451/83, es
causa de reintegro parcial de la subvención concedida.
Previo análisis de las alegaciones y de la documentación que aporte el interesado, se dictará, si
procede, resolución de reintegro que determinará,
expresamente, el importe del principal de la deuda y
de los intereses de demora en la forma establecida
en el artículo 38.2 de la Ley General de Subvenciones.
Lo que se pone en su conocimiento para que, en
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 42.3 de
la Ley General de Subvenciones y el artículo 84 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del

852.- VISTO el expediente n.º 115210037 de
reintegro de subvenciones correspondiente a la
Asociación Mujeres Emprendedoras y Progresistas por Melilla, con CIF n.º G52021292, con domicilio en Melilla en la Calle San José, n.º 14, al
amparo de lo establecido en el artículo 37.1 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre (BOE del día 18),
General de Subvenciones, y en base a los siguientes:
HECHOS que se deducen de la documentación
obrante en el expediente:
1.- La Dirección Provincial de Melilla, dictó
Resolución de concesión de subvención regulada
en la Orden de 19 de diciembre de 1997 y en la
Orden TAS 2435/2004, de 20 de julio, por las que
se regula la concesión de subvenciones por el
Servicio Público de Empleo Estatal en el ámbito de
la colaboración con Órganos de la Administración
General del Estado y sus Organismos Autónomos, Comunidades Autónomas, Universidades e
Instituciones sin Ánimo de Lucro que contraten
trabajadores desempleados para la realización de
obras y servicios de interés general y social, que
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fue abonada con fecha 19 de enero de 2010, una vez
que la Entidad beneficiaria había presentado la
preceptiva certificación de inicio de obra el día 16 de
diciembre de 2009.
2.- El 28 de julio de 2010, la Entidad beneficiaria
presentó la certificación de fin de obra o servicio,
junto con el justificante de haber reintegrado 2.987,
74€ en concepto de exceso de subvención.
3.- El 12 de abril de 2011 se remitió el trámite de
audiencia / notificación / comunicación de irregularidades:
-No se acredita el pago efectivo de las nóminas de
todos lo meses y de todos los trabajadores, salvo el
mes de junio de D.ª Latifa Assbaa Kaddouri, que se
aporta el justificante de la transferencia bancaria.
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Romero Asensio correspondiente al mes de marzo
de 2010, por lo que no se considera gasto imputable. Si se computa el coste de los seguros sociales de esta trabajadora en este mes, al haberse
acreditado el pago de los mismos. También se
aporta desglose de los costes salariales a cargo
de la empresa.
8.- Por lo tanto, se considera que se ha justificado documentalmente el importe de 75.180,52
euros del total de la subvención concedida. Quedando sin justificar un importe de 3.637,87 euros
de los 78.818,39 euros subvencionados. En consecuencia, teniendo en cuenta el reintegro a instancias de la entidad de 2.987, 74€ el día 26 de julio
de 2010, la cantidad a reintegrar asciende a 650,13
euros, más los correspondientes intereses de
demora.

-No se acredita el pago efectivo de los Seguros
Sociales.

A los anteriores hechos, le son de aplicación
los siguientes FUNDAMENTOS DE DERECHO:

-No se aporta el TC2 correspondiente a los Seguros Sociales del mes de junio de 2010.

1.- El Instituto Nacional de Empleo, por disposición expresa de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, publicada en el Boletín Oficial del Estado
número 301, del 17 de diciembre de 2003, ha
pasado a denominarse, en virtud de su disposición
adicional primera, "Servicio Público de Empleo
Estatal", por lo que las referencias contenidas en
la presente Resolución administrativa al Instituto
Nacional de Empleo han de entenderse realizadas
al Servicio Público de Empleo Estatal.

-El importe de los costes salariales imputados a
D.ª Samra Hamed Maanan en el mes de diciembre
de 2009 supera en 1 céntimo el importe máximo
subvencionable, teniendo en cuenta su grupo de
cotización y los días trabajados en ese mes.
-El importe de los costes salariales imputados a
D.ª Silvia Romero Asensio en el mes de marzo de
2010 supera en 1 céntimo el importe máximo
subvencionable, teniendo en cuenta su grupo de
cotización y los días trabajados en ese mes.
-El importe de los costes salariales imputados a
D.ª Isabel M.ª Sánchez Bernal en el mes de marzo
de 2010 supera en 1 céntimo el importe máximo
subvencionable, teniendo en cuenta su grupo de
cotización y los días trabajados en ese mes.
-El importe de los costes salariales imputados a
D.ª Susana Belén Escrihuela López en el mes de
diciembre de 2009 supera en 1 céntimo el importe
máximo subvencionable, teniendo en cuenta su
grupo de cotización y los días trabajados en ese
mes.
4.- El 03 de mayo de 2011 la Entidad beneficiaria
presenta la documentación requerida, salvo la acreditación del pago efectivo de la nómina de D.ª Silvia

2.- La Dirección Provincial es competente para
requerir el réintegro de la subvención, en base al
artículo 3 de la Orden del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social de 1 de septiembre de 1995
(BOE del 4 de octubre), en relación con el punto
siete.3 de la Resolución de 6 de noviembre de
2008, del Servicio Público de Empleo Estatal
(BOE del día 17) sobre delegación de competencias en órganos administrativos del organismo.
3.- El artículo 10.2 de la Orden de 19 de
diciembre de 1997 (BOE del día 30), establece que
la Entidad Beneficiaria, en el plazo de un mes,
computado desde la finalización de la obra o
servicio, presentará en las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Empleo, certificación
acreditativa de la terminación de la obra o servicio,
reintegrando, en su caso, al Instituto Nacional de
Empleo, los fondos no utilizados.
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4.- El artículo 3.3 de la Resolución de 21 de enero
de 1998, de la Dirección General del Instituto Nacional de Empleo (BOE del 7 de febrero), de aplicación
y desarrollo de la Orden de 19 de diciembre de 1997,
por la que se regula la concesión de subvenciones
por el Instituto Nacional de Empleo en el ámbito de
la colaboración con órganos de la Administración del
Estado y sus Organismos Autónomos, Comunidades Autónomas, Universidades e Instituciones sin
ánimo de lucro, que contraten trabajadores
desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social, establece que la
Entidad Colaboradora, en el plazo de un mes, computado desde la finalización de todas las obras o
servicios, presentará en las Direcciones Provinciales del INEM, certificación acreditativa de la terminación de la obra o servicio (anexo 1 de esta Resolución). Este documento deberá ser acompañado de
las copias compulsadas de las nóminas de los
trabajadores, así corno fotocopia de los TC-2.

-Del reintegro a instancia de la entidad (2987,
74€): del 19 de enero de 2010 al 26 de julio de 2010,
el 4% de intereses más el 25% de recargo
(77,3539€).

5.- Según el artículo 37.1.c) y 38.2 de la Ley
General de Subvenciones que establece corno causa de reintegro el incumplimiento de la obligación de
justificación o la justificación insuficiente, en los
términos establecidos en el artículo 30 de esta Ley,
y en su caso, en las normas reguladoras de la
subvención, por lo que procede el reintegro parcial de
la subvención percibida, al no superar las nóminas
abonadas en junio de 2008 a D. Eduard Rodríguez
Martín, D. Enrique Tudela Vázquez y D. Marzok
Mohatar Marzok el límite máximo de la subvención,
según la normativa vigente, y teniendo en cuenta los
días de alta en la empresa en dicho mes.

De no realizarse el reintegro en el plazo señalado, se exigirá en vía ejecutiva, incrementado con
el recargo de apremio.

6.- En la tramitación del presidente expediente se
han seguido las prescripciones legales expuestas, y
otras de general aplicación.
En su virtud, esta Dirección Provincial, en uso de
las facultades concedidas:
ACUERDA declarar la obligación de la Asociación Mujeres Emprendedoras y Progresistas por
Melilla, con CIF 052021292, con domicilio en Melilla
en la calle San José, n.º 14, de reintegrar la cantidad
de setecientos setenta y siete euros con cincuenta
y tres céntimos (777,53 €), correspondiendo seiscientos cincuenta euros con trece céntimos (650,
13€) en concepto de principal, y ciento veintisiete
euros con cuarenta céntimos (127,40€) en concepto
de liquidación de intereses de demora, cuantificado
en la forma indicada en el artículo 38.2 de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre:

-Del exceso de subvención restante (650,13€):
del 19 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010,
el 4% de intereses más el 25% de recargo (
30,9035€) y del 1 de enero de 2011 al 3 de agosto
de 2011, el 4% de intereses más el 25% de recargo
(19,1476€).
Dicha cantidad deberá hacerse efectiva mediante ingreso en la cuenta n.º 9000 0001 20
0200009481, del Banco de España en Madrid, a
nombre del Servicio Público de Empleo Estatal
(SPEE) de la provincia de Melilla, en el plazo de
quince días, a partir del día siguiente a la notificación de la presente Resolución, con indicación
expresa del número del expediente administrativo
en el justificante de ingreso.

NOTIFIQUESE esta Resolución al interesado
en la forma establecida en los artículo 58 y 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (BOE del día
27), advirtiéndole que, contra la presente Resolución podrá interponer Recurso de Alzada, ante el
Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en el plazo de 1 mes, a partir del día siguiente
a la notificación, según lo dispuesto en el artículo
4 de la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social de 1 de septiembre de 1995 (BOE del 4 de
octubre), en relación con el artículo 114 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Si Ud. desea recurrir este acto administrativo por no estar conforme
con el mismo, con vistas a agilizar su tramitación,
se sugiere que se presente ante este mismo
órgano, que se encargará de remitirlo al competente para resolver, en virtud de la opción prevista en
el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico y del procedimiento
administrativo común.
Melilla a 3 de agosto de 2010.
El Director Provincial. Joaquín Arana Torres.
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MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 3
JUICIO DE FALTAS 741/2011
EDICTO
853.- D. ANGEL RUIZ ALONSO, SECRETARIO
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE
MELILLA
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n.° 741/11, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Visto por D. FERNANDO GERMAN PORTILLO
RODRIGO, Juez del Juzgado de Primera Instancia e
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DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 643/11 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Visto por D. FERNANDO GERMAN PORTILLO
RODRIGO, Juez del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción tres de los de esta ciudad, los autos
correspondientes al juicio de faltas 643/11 seguidos por una falta de INCUMPLIMIENTO OBLIGACIONES FAMILIARES.
Que debo ABSOLVER Y ABSUELVO A MOUSA
MOHAMED MIZZIAN DE LA FALTA DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FAMILIARES
QUE SE LE IMPUTABA.

Instrucción tres de los de esta ciudad, los autos

SE DECLARA LAS COSTAS DE OFICIO.

correspondientes al juicio de faltas 741/11 seguidos

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer
curso de apelación ante este juzgado y para que
sea resuelto por la Audiencia Provincial y ello en el
plazo de cinco días

por una falta de AMENAZAS.
Que debo ABSOLVER y ABSUELVO A MARIA
PILAR MARISCAL MILLAN, A JESUS NEGRO
GUERRERO y A MHAMED ABDELKADER
MOHAMD DE LA FALTA DE AMENAZAS Y MALOS
TRATOS QUE SE LE IMPUTABA. SE DECLARA
LAS COSTAS DE OFICIO.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer
curso de apelacion ante este juzgado y para que sea

Y para que conste y sirva de Sentencia a LAMIA
EL FOUNTI, actualmente paradero desconocido y
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido la presente en Melilla, a 23 de marzo de
2012.
El Secretario. Angel Ruíz Alonso.

resuelto por la Audiencia Provincial y ello en el plazo
de cinco días.

JUICIO DE FALTAS INMEDIATO 12/2012

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a JESUS NEGRO GUERRERO Y A
MARIO GOMAR BARBERAN, actualmente paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido la presente en Melilla a 23 de
marzo de 2012.

855.- D. ANGEL RUIZ ALONSO, SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO
3 DE MELILLA
DOY FE Y TESTIMONIO:

El Secretario. Angel Ruíz Alonso.

JUICIO DE FALTAS 643/2011
EDICTO
854.- D. ANGEL RUIZ ALONSO, SECRETARIO
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE
MELILLA.

EDICTO

Que en el Juicio de Faltas Inmediato n° 12/12 se
ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Visto por D. FERNANDO GERMAN PORTILLO
RODRIGO, Juez del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción tres de los de esta ciudad, los autos
correspondientes al juicio de faltas INMEDIATO
12/12 seguidos por una falta de HURTO.
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Que debo ABSOLVER Y ABSUELVO A AZZOUZ
EL HANI DE LA FALTA DE HURTO QUE SE LE
IMPUTABA.
SE DECLARA LAS COSTAS DE OFICIO.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer
curso de apelación ante este juzgado y para que sea
resuelto por la Audiencia Provincial y ello en el plazo
de cinco días.
Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a LAMIA EL FOUNTI, actualmente paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla, a 23
de marzo de 2012.
El Secretario. Angel Ruiz Alonso.
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Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a MANUEL ANGEL ESPAÑA NUÑEZ,
actualmente paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la
presente en Melilla, a 23 de marzo de 2012.
El Secretario. Angel Ruiz Alonso.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
N.º 4
JUICIO DE FALTAS 371/2011
EDICTO
857.- D. ANGEL RUIZ ALONSO, SECRETARIO SUSTITUTO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 4 DE MELILLA
DOY FE Y TESTIMONIO:

JUICIO DE FALTAS 640/2011
EDICTO
856.- D. ANGEL RUIZ ALONSO, SECRETARIO
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE
MELILLA
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 640/11 se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabezamiento y
parte dispositiva dice:
Visto por D. FERNANDO GERMAN PORTILLO
RODRIGO, Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción tres de los de esta ciudad, los autos
correspondientes al juicio de faltas 640/11 seguidos
por una falta de INCUMPLIMIENTO OBLIGACIONES FAMILIARES.
Que debo ABSOLVER Y ABSUELVO A HANAN
MILOUD MIMOUN EL BOUJI DE LA FALTA DE
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FAMILIARES QUE SE LE IMPUTABA.
SE DECLARA LAS COSTAS DE OFICIO.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer
curso de apelacion ante este juzgado y para que sea
resuelto por la Audiencia Provincial y ello en el plazo
de cinco días.

Que en el Juicio de Faltas n° 371/11, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
En Melilla, a siete de febrero de dos mil doce.
Vistos por mí, María José Alcázar Ocaña,
Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número Cuatro de Melilla, los presentes autos de
Juicio de Faltas seguidos ante este Juzgado con
el número 371 del año 2011, por una presunta falta
contra la propiedad intelectual, siendo parte denunciante los representantes legales de AGEDI,
de SGAE y de EGEDA y parte denunciada D.
Rabia el Mimouni.
FALLO: CONDENAR a D. Rabia el Mimouni
como autor de una falta contra la propiedad intelectual prevista en el artículo 623.5º del Código Penal
a la pena de treinta días de multa con una cuota
diaria de cinco euros, en total 150 euros, cuyo
cumplimiento estará sujeto a una responsabilidad
personal subsidiaria de un día de privación de
libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, a indemnizar al representante legal de AGEDI,
con el pago de la cantidad de 71,28 euros en
concepto de responsabilidad civil.
Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que no es firme y que contra la misma
cabe interponer recurso de apelación, que deberá
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preparse por escrito presentado ante este Juzgado
en el plazo de cinco días desde el siguiente al de su
notificación, y que será resuelto, en su caso por la
Audiencia provincial, permaneciendo durante ese
periodo las actuaciones en Secretaría a disposición
de las partes.
Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a RABIA EL MIMOUNI, actualmente paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla, a 23
de marzo de 2012.
El Secretario. Angel Ruiz Alonso.
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acceso por el portal número cinco. Mide una
superficie de DOS METROS OCHENTA y CINCO
DECIMETROS CUADRADOS. Linda al frente con
zona común, derecha entrando con local comercial número siete, izquierda con cuarto de basuras, y fondo con local comercial número siete.
CUOTA UN ENTERO SETENTA y NUEVE CENTESIMAS POR CIENTO. Calificada definitivamente la finca de este número como vivienda de
protección oficial.
Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de
Melilla n.° 14.862
El valor de tasación de los bienes es el siguiente: 37.698,26 euros.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
N.º 5
PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN HIPOTECARIA
174/2010
EDICTO
858.- NURIA ESTHER FERNÁNDEZ COMPÁN,
Secretaria Judicial del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción n.° 5 de Melilla.
HAGO SABER: Se ha señalado para el próximo
día 24 de abril de 2012 a las 11:00 horas, en la
Secretaría de este Juzgado, Planta 6.ª, la subasta
del siguiente bien inmueble:
DESCRIPCION: URBANA: ELEMENTO TREINTA Y SEIS del edificio denominado PATIO SEVILLA
Vivienda en la calle Tadino de Martinengo, en el
Barrio de Reina Regente, en planta segunda con
acceso por el portal número cinco, subiendo a la
izquierda. Consta de vestíbulo cocina, tendedero,
sa16n, terraza, pasillo, aseo, cuarto de baño y tres
dormitorios. Linda al frente con rellano de escalera y
medianería de la vivienda descrita como elemento
número treinta y cinco, derecha entrando con vuelo
acerado de la parcela, izquierda con vuelo de la
urbanización interior, y fondo con medianería de la
vivienda descrita como elemento número cuarenta y
tres. Mide una superficie construída de NOVENTA Y
OCHO METROS TREINTA Y SIETE DECIMETROS
CUADRADOS. Esta vivienda lleva como anejo inseparable el cuarto trastero número treinta y seis,
situado en la planta semisótano del edificio, con

Los requisitos para tomar parte en la subasta
serán los establecidos en los artículos 668 y
siguientes de la L.E.C., sin perjuicio de la aplicación supletoria del artículo 647, de conformidad
con el párrafo segundo del artículo 655 de la L.E.C.
Primero.- Los licitadores deberán identificarse
de forma suficiente y declarar que conocen las
condiciones generales y particulares de la subasta.
Segundo.- Para tomar parte en la subasta, y a
excepción del ejecutante, deberán presentar resguardo acreditativo de haber depositado en la
cuenta de depósitos y consignaciones de este
órgano judicial, o de haber prestado aval bancario,
por el 30 por 100 del valor de tasación de los bienes
objeto de la subasta, haciendo constar, en su
caso, si se hace en nombre de tercero.
Tercero.- Que la certificación registral y, en su
caso, la titulación sobre el inmueble que se subasta está de manifiesto en la Oficina judicial sede del
órgano de ejecución.
Cuarto.- Que se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente o que
no existan títulos.
Quinto.- Que las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito del actor continuarán
subsistentes y que, por el sólo hecho de participar
en la subasta, el licitador los admite y acepta
quedar subrogado en la responsabilidad derivada
de aquéllos, si el remate se adjudicare a su favor.
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Sexto.- Por el mero hecho de participar en la
subasta se entenderá que los postores aceptan
como suficiente la titulación que consta en autos o
que no exista titulación y que aceptan, asimismo,
subrogarse en las cargas anteriores al crédito por el
que se ejecuta, en caso de que el remate se
adjudique a su favor.
Dado en Melilla a 16 de febrero de 2012.
Doy fe.
La Secretaria Judicial.
Nuria Esther Fernández Compán.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1
N.º AUTOS: P. OFICIO AUTORIDAD LABORAL
594/2011
859.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRERO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n°
001 de MELILLA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento P.OFICIO AUTORIDAD
LABORAL 0000594/2011 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de INSPECCIÓN DE
TRABAJO contra la empresa sobre PROCED. OFICIO, se ha dictado la siguiente resolución:
DECRETO
Secretaria Judicial D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRERO.
En MELILLA, a veintiuno de Marzo de dos mil
doce.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- INSPECCIÓN DE TRABAJO ha presentado demanda de frente a EMPRESA IBRAHIM
EL HAROUAT Y D. NAJIB AZAOUAJ.
SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a este
JDO. DE LO SOCIAL N.º 1.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Examinada la demanda presente por
INSPECCIÓN DE TRABAJO concurren todos los
requisitos formales exigidos legalmente, por lo que
procede su admisión.
SEGUNDO.- Se cita a las partes a los actos de
conciliación y en su caso, al de juicio, que tendrán

10

DE

ABRIL

DE

2012

-

PAG.

1206

lugar en única pero sucesiva convocatoria, el
primero ante el/la Secretario/a judicial, y el segundo ante la Sala, conforme al art. 82 LPL, el día y
hora señalados en la parte dispositiva.
Vistos los preceptos legales citados y demás
de general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo:
-Admitir la demanda presentada.
-Citar a las partes para que comparezcan el día
15/5/12, a las 11:00 HORAS, a del mismo día, en
al acto de juicio.
-Se advierte a las partes que en caso de no
comparecer ni alegar justa causa que motive la
suspensión del acto de conciliación y/o juicio,
podrá el/la Secretario/a Judicial en el primer caso
y el/la Magistrado/a Juez en el segundo, tener al
actor por desistido de su demanda; y si se tratase
del demandado no impedirá la celebración de los
actos de conciliación y juicio, continuando éstos
sin necesidad de declarar su rebeldía.
-Asimismo, se hace saber a las partes que el
procedimiento se seguirá de oficio, aun sin asistencia de los trabajadores perjudicados, que tendrán la consideración de parte, si bien no podrán
desistir ni solicitar la suspensión del proceso (art.
148.2.a LPL).
-Las afirmaciones de hechos que se contengan
en la resolución o comunicación base del proceso
harán fe salvo prueba en contrario, incumbiendo
toda la carga de la prueba a la parte demandada
(art. 148.2.d LPL).
-Respecto a lo solicitado en los OTROSÍES:
INTERROGATORIO: Expídase la oportuna cédula de citación!
=- Antes de la notificación de esta resolución a
las partes paso a dar cuenta a SSª del señalamiento efectuado.
_Notifíquese a las partes, haciéndoles saber
que en aplicación del mandato contenido en el
artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o
comparecencia ante el órgano judicial, las partes
o interesados, y en su caso los profesionales
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designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y
los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin
efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes
y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su
número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como
instrumentos de comunicación con el Tribunal.
_MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a Interponer ante quien dicta esta resolución, en
el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente
contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución
recurrida.
-EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.
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 forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Y PARA QUE SIRVA DE NOTIFICACIÓN A D. NAJIB AZAOUAJ.
En Melilla a veintiuno de marzo de dos mil doce.
La Secretaria Judicial.
María Angeles Pineda Guerrero.

