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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN

969.- La Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Participación Ciudadana, por Orden núm. 0219 del LIBRO

OFICIAL DE RESOLUCIONES de fecha 13 de abril de 2012, dispone lo siguiente:

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación, en sesión celebrada el día 04 de abril de 2012, para la adjudicación

del contrato de "CONCESIÓN DEL USO PRIVATIVO DE LA VÍA PÚBLICA PARA LA INSTALACIÓN DE

QUIOSCOS DE VENTA DE HELADOS TEMPORADA 2012-2015", a la empresa ARMANDO CRUZ, S.L. NIF. B-

29957099, por considerar por unanimidad de los asistentes su oferta como la más ventajosa para los intereses de

esta Ciudad Autónoma.

Y visto que la empresa propuesta ha aportado dentro del plazo establecido en el artículo 135.2 de la LCSP Carta

de pago de haber constituido la garantía definitiva por importe de 1.800,00 € y la documentación justificativa de

hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado, con la Seguridad Social y con la Ciudad.

Por la presente VENGO EN DISPONER:

Ajudicar los siguientes quioscos a la empresa: ARMANDO CRUZ, S.L., NIF. B-29957099

DURACIÓN DE LA CONCESIÓN: La concesión se otorga por CUATRO (04) TEMPORADAS, de seis (06) meses

cada una. La temporada comenzará el día 01 de abril y finalizará el día 30 de septiembre.

Y de conformidad con lo establecido en el artículo a 156 de la TRLCSP el contrato se formalizará dentro del plazo

de QUINCE DÍAS HABILES a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación.

Lo que le traslado a Vd. Para su conocimiento y efectos oportunos.

Melilla, 16 de abril de 2012.     -     La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN

970.- Diligencia para hacer constar que en el BOME núm. 4913 de fecha 17 abril de 2012, referente a la licitación

del servicio de "REALIZACIÓN, COORDINACIÓN, DISEÑO Y GESTIÓN DE UN MERCADO MEDIEVAL EN EL

BARRIO DE MEDINA SIDONIA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA", se ha detectado un error material,

consistente en.

DONDE DICE: Melilla, 10 de abril de 20020128 .

DEBE DECIR: Melilla, 10 de abril de 2012.

Melilla, 18 de abril de 2011      -    El Jefe del Negociado de Contratación. M.ª Isabel Caña Alcoba.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

971.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía y

Hacienda, por ORDEN de fecha 17 de abril de 2012,

inscrita en el Registro al nº 1.448, HA DISPUESTO

lo siguiente:

"El Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 24

de Julio de 2009 por el que se establece las bases

reguladoras del régimen  de subvenciones destina-

das a Planes de Empleo dentro del Programa Ope-

rativo FSE para Melilla 2007-2013. (BOME nº 4.631

de 04/08/2009), pretenden establecer un marco

normativo estable sin perjuicio de la necesaria apro-

bación anual de las correspondientes convocatorias

de subvenciones.

Se trata ahora de desarrollar los aspectos basa-

dos en el Acuerdo que permitirán llevar a cabo la

convocatoria de ayudas e iniciar y concretar su

procedimiento de concesión.

Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto

en el artículo 23 de la Ley 28/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, el Excmo. Sr.

Consejero de Economía  y Hacienda ha resuelto

efectuar la convocatoria pública para el año 2012

destinadas a subvencionar Planes de Empleo, en el

marco del Programa Operativo FSE para Melilla

2007-2013.

Estas ayudas se acogen al Reglamento (CE) Nº

1998/2006 de la Comisión de 15 de diciembre de

2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88

del Tratado a las ayudas de minimis, publicado en el

DOUE L379 de 28/12/2006.

Primero: Objeto y finalidad

Se convoca para el año 2012 la concesión de

subvenciones de conformidad con lo establecido en

el artículo 23 de la  Ley  28/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones y artículo 7 Reglamento

por el que se regula el Régimen General de subven-

ciones concedidas por la Ciudad Autónoma de

Melilla y gestionadas su sociedad instrumental Pro-

yecto Melilla, S.A. (BOME nº 4.399 de 15/05/07), en

régimen de concurrencia competitiva.

Estas subvenciones pretenden acometer diver-

sos planes de empleo, en el marco de Itinerarios

Integrados de Inserción, para la realización de

obras y servicios de interés general o social,

mediante la contratación de trabajadores

desempleados con discapacidad superior al 33%,

en el marco del Programa Operativo FSE para

Melilla periodo 2007-2013, que regirá la concesión

de estas subvenciones para el periodo 2007-2013;

Eje Prioritario 2 "Fomentar la empleabilidad, la

inclusión social y la igualdad entre hombres y

mujeres", tema prioritario 71: "Vías de integración

y reintegración en el mundo laboral de personas

desfavorecidas, lucha contra la discriminación en

al acceso al mercado laboral y en su evolución en

él y fomento de la aceptación de la diversidad en el

lugar de trabajo".

Segundo: Financiación

1.- Estas ayudas se financiarán con cargo al

Programa Operativo FSE 2007-2013 de Melilla,

dentro del Eje Prioritario 2 "Fomentar la

empleabilidad, la inclusión social y la igualdad

entre hombres y mujeres", tema prioritario 71:

"Vías de integración y reintegración en el mundo

laboral de personas desfavorecidas, lucha contra

la discriminación en al acceso al mercado laboral

y en su evolución en él y fomento de la aceptación

de la diversidad en el lugar de trabajo", que se

encuentra incluida en los presupuestos de la

sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A. para

el año 2012, por importe máximo de 120.000 €

cofinanciado por el Fondo Social Europeo en un

75% y por la Ciudad Autónoma de Melilla en el

restante 25%.

2.- Las solicitudes presentadas se resolverán

conforme al procedimiento de concurrencia com-

petitiva previsto en el artículo 13 de las Bases

Reguladoras.

Tercero: Tipo y requisitos de proyectos objeto

de las ayudas.

1.- Las entidades u organizaciones sin ánimo

de lucro ubicadas en la Ciudad Autónoma de

Melilla que realicen proyectos conforme a los

"CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIO-
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NES DEL FSE para el P.O. 2007-2013", aprobados

el 12 de Febrero de 2008, y programen Itinerarios

integrados de inserción personalizados dirigidos a

colectivos con riesgo de exclusión social, excepto

inmigrantes (Eje 2, Ámbito 71 del P.O. FSE Melilla

2007-2013), en los que, durante todo el itinerario de

inserción, al menos el 50% de sus participantes

serán mujeres y el 100% de sus participantes

personas con discapacidad superior al 33%, con el

fin de fomentar la igualdad  entre hombres y mujeres/

integración sociolaboral de estos colectivos, así

mismo deben cumplir los requisitos establecidos en

el artículo 7 de las Bases Reguladoras.

2.- No podrán obtener la condición de beneficia-

rias aquellas entidades en quiénes concurra alguna

de las circunstancias a las que se refiere el artículo

13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones.

3.- En ningún caso podrán realizarse

subcontrataciones con terceros de los planes de

empleo-itinerarios subvencionados, salvo en el caso

del "Curso de formación básica inicial en el puesto de

trabajo a desempeñar" de 50 horas de duración, que

será impartido por personal especializado previa

aprobación por parte de Proyecto Melilla SA, en el

que sí se admitirá subcontratación con terceras

entidades. En todo caso, se respetarán los límites

establecidos para la subcontratación establecidos

en el artículo 12 de la Orden TIN/2965/2008, de 14 de

octubre, del Ministerio de Trabajo e Inmigración, por

la que se determinan los gastos subvencionables por

el FSE durante el período de programación 2007/

2013.

4.- Las obras o servicios, incluidos en los planes

de empleo, deberán:

- Realizarse en el ámbito territorial de Melilla.

- Realizarse en régimen de administración direc-

ta.

- Tener un elevado interés social, medioambiental

o de conservación del patrimonio Histórico-Artístico-

Cultural, así como para el desarrollo de la Ciudad.

5.- Los costes salariales totales máximos

subvencionables por categoría profesional y mes

serán los siguientes:

Grupo A     (Titulados superiores) Hasta

2.700 €

Grupo B (Titulados medios)   Hasta   2.160 €

Resto                                  Hasta   1.620 €

6.- El "Curso de formación básica inicial en el

puesto de trabajo a desempeñar" que se define en

el Art. 7 de las BBRR se impartirá por personal con

la cualificación necesaria, debiendo ser aproba-

dos, previa presentación de currículo y ficha nor-

malizada expertos, por Proyecto Melilla SA, y no

tendrá un coste superior a 2.000 € según lo

especificado en el Art. 8 de las BBRR.

7.- La cronología del plan de empleo se progra-

mará para su finalización antes del 30 de noviem-

bre de 2012 con el fin de poder proceder a su

liquidación antes del 31 de diciembre de 2012.

Cuarto: Beneficiarios

Las entidades u organizaciones sin ánimo de

lucro ubicadas en la Ciudad Autónoma de Melilla.

La aprobación de una subvención supone la

aceptación del beneficiario a ser incluido en la lista

pública prevista en el artículo 7, apartado 2, letra d)

del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión,

de 8 de diciembre de 2006 (lista pública de bene-

ficiarios), así como a ser dada de alta como

Entidad Colaboradora en la plataforma

www.melillaorienta.es en donde se dará la debida

publicidad a las diversas ofertas de empleo con el

fin de garantizar la igualdad de oportunidades en el

acceso a dichas ofertas.

El beneficiario vendrá obligado a cumplir ade-

cuadamente y en todo momento las disposiciones

contenidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de

diciembre, de Protección de Datos de Carácter

Personal, así como en el Real Decreto 994/1999,

de 11 de junio por el que se aprueba el Reglamento

de medidas de seguridad de los ficheros automa-

tizados que contengan datos de carácter personal,

y cualesquiera otras normas vigentes o que en el

futuro puedan promulgarse sobre la materia, para

lo cual deberá suscribir contrato tipo como encar-

gado de Tratamiento con la Sociedad Proyecto

Melilla SA.
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De igual forma, el beneficiario será responsable

de informar al público de la cofinanciación del FSE a

través de las medidas recogidas en el "Plan de

Comunicación de los PO's FEDER y FSE para 2007-

2013", desarrollado según lo dispuesto en el Regla-

mento (CE) nº 1828/2006 de 8/12/2006, Capitulo II,

Sección I (Información y Publicidad). Dicha Publici-

dad será al menos mediante placa de metacrilato

tamaño A-3 según anexo I a esta convocatoria, el

resto de publicidad que se quiera hacer deberá ser

expresamente aprobada por Proyecto Melilla.

Quinto: Forma y Plazos de presentación solicitu-

des.

1.- Las solicitudes deberán formalizarse según

los modelos disponibles en las oficinas de Proyecto

Melilla S.A. o en la página web "www.promesa.net".

2.- Las solicitudes podrán presentarse en los

registros y oficinas de Proyecto Melilla, S.A. y en

todos aquellos a que se refiere el artículo 38.4 de la

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

3.- Para la convocatoria del año 2012 se estable-

ce un plazo de presentación de solicitudes que va

desde el día siguiente a la publicación de la presente

Convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad de

Melilla en el plazo de 30 días naturales a contar

desde el día siguiente a la publicación de la presente

Convocatoria en BOME. Si  la presentación de la

solicitud se realizara en algún lugar distinto de

Proyecto Melilla SA, deberá remitirse escrito al

número de fax  952679810 indicando dicha circuns-

tancia antes del plazo fijado en el punto anterior,

siendo motivo de exclusión de la Convocatoria la no

remisión de dicho fax en el plazo previsto. El fax

acreditará en cualquier caso que la documentación

se ha entregado en el plazo indicado en el registro

correspondiente. En caso contrario la solicitud será

desestimada.

4.- La solicitud deberá acompañarse de:

1) Documentación administrativa:

a) Original y fotocopia ó fotocopia compulsada del

documento de constitución y modificación, en su

caso, de la entidad solicitante, debidamente ins-

crito en el registro correspondiente, estatutos

sociales, y documento de identificación fiscal.

Cuando se actúe por representación, poder bas-

tante en derecho que acredite las facultades de

representación del firmante de la solicitud para

actuar en nombre de la entidad solicitante.

b) Declaración en la que se hagan constar las

subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la

misma finalidad concedidas o solicitadas de cua-

lesquiera otras Administraciones o entes públicos

o privados, nacionales, de la Unión Europea o de

organismos internacionales y en su caso, la cuan-

tía de las mismas.

c) Declaración de no hallarse incurso en alguna

de las circunstancias establecidas en el artículo

13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, que impiden

obtener la condición de beneficiario.

d) Documentación acreditativa de que el solici-

tante se encuentra al corriente de sus obligaciones

tributarias estatal y autonómica, y con la Seguri-

dad Social.

e) Certificado de la entidad financiera de la

cuenta a la que se hará la transferencia bancaria de

la subvención, con indicación de la entidad banca-

ria y su código, la sucursal con domicilio y código,

número y titular de la cuenta corriente.

2) Documentación técnica:

1.- Memoria de las obras o servicios a realizar,

según modelo normalizado, en la que se hagan

constar al menos los siguientes extremos:

a) Introducción y objetivos. Descripción de las

obras o servicios realizar.

b) Personal necesario. Número y categoría de

los trabajadores a contratar con especificación de

los requisitos mínimos de acceso así como aque-

llos aspectos a valorar y baremo de selección a

aplicar.

c) Forma de contratación. Tipo de contrato,

duración y ubicación del Plan de empleo.

d) Presupuesto de gastos. Desglose, por cada

una de las categorías, de los costes de contrata-
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ción previstos en el Art. 8 de las Bases Reguladoras así como Tabla Salarial del Convenio Colectivo, si procede,

aplicable al plan de empleo. Cobertura de la Prima de Seguro, en su caso. Coste de materiales asumido por la

Entidad.

e) Interés social, desarrollo económico de la Ciudad, interés medioambiental o de conservación del Patrimonio.

Valorización y compromisos de contratación en su caso.

Si se fueran a solicitar varias obras o servicios deberán ser enumeradas por orden de preferencia en base a las

necesidades de cada Entidad, concretando, además, de forma individualizada y para cada una de las obras o

servicios, el número y categoría de los trabajadores a contratar, el coste de materiales y el plazo de ejecución

previsto.

En el supuesto de que las obras o servicios, por su entidad, presupuesto o cualquier otra circunstancia,

precisaran la elaboración de un Proyecto Técnico de ejecución, éste deberá acompañar a la solicitud, estando

suscrito por técnico competente e inscrito en el colegio profesional correspondiente.

En lo referente a las obras a realizar en elementos integrantes del Patrimonio Histórico de la Ciudad o en los

entornos por ellos afectados, será necesario, en cumplimiento de la vigente normativa reguladora, el informe

favorable de la Memoria o Proyecto de actuación por la Comisión de Patrimonio Cultural de la Ciudad.

 2.- Licencia de apertura del local donde se vaya a realizar el plan de empleo, si procede.

3.- Certificación del Secretario de la Entidad solicitante donde se recoja el Acuerdo del órgano competente, por

el que se aprueba el Proyecto y se solicita subvención, conforme a las Bases Reguladoras y a la presente

Convocatoria en la que se indique lo siguiente:

a) Coste total de la obra o servicio a realizar, que incluirá solamente los gastos subvencionables especificados

en el artículo 8º de las Bases Reguladoras .

b) La aportación de la Entidad, que comprenderá, en su caso, el coste de los materiales a utilizar.

c) Aportación solicitada.

d) Fecha prevista de inicio de las obras o servicios a realizar.

e) Existencia de crédito suficiente y adecuado a la subvención solicitada, así como el compromiso de que las

obras se realizarán por administración directa.

Toda aquella documentación que la sociedad pública Proyecto Melilla, S.A., considere necesaria para la

tramitación del expediente de concesión.

5.- La presentación de la solicitud supone la aceptación expresa y formal, por parte de la entidad solicitante,

de todos los requisitos contenidos en las Bases Reguladoras.

6.- Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de Bases Reguladoras, el órgano instructor

requerirá al interesado para que la subsane en un plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, con indicación

de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en

los términos previstos en el artículo 71 de la LRJA-PAC.

Sexto: Evaluación

1.- La selección de las solicitudes a subvencionar se realizará teniendo en cuenta la puntuación obtenida tras

la valoración técnica del proyecto, con arreglo a los siguientes criterios:
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 C riterio s de Valo ración Puntos (hasta 100) 
1 Valoración de la m ejora de la  em pleab ilidad 

del trabajador. 0-30 puntos 

2 Valoración de l in terés socia l del proyecto, la  
conservación del Patrim onio H istórico-
A rtís tico, m edioam bienta l y C ultura l. 

0-30 puntos 

3 Valoración del im pacto sobre e l desarro llo  
económ ico de la C iudad. 

0-20 puntos 

4 Valoración de la aplicación de los princ ip ios  
transversa les en especia l m edioam biente, 
sociedad de la in form ación e igualdad de 
oportunidades 

0-20 puntos 

La puntuación mínima de los proyectos será de 50 puntos, a fin de determinar un mínimo de calidad de los

proyectos presentados.

Séptimo: Órganos competentes para la gestión de las ayudas prevista para esta convocatoria.

1.- El órgano competente la instrucción del procedimiento para la concesión de las ayudas será la Sociedad

Pública instrumental Proyecto Melilla, S.A., según lo previsto en el apartado 1 del art. 11 de las Bases Reguladoras.

2.- La resolución del procedimiento corresponderá al Consejero de Economía  y Hacienda de conformidad con

lo dispuesto en al apartado 1 del art. 12 de las Bases Reguladoras.

Octavo: Propuesta de resolución y plazo de alegaciones.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará propuesta de

resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados en los términos previstos

en los artículos 58 y 59 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre. Se concederá un plazo de 10 días para presentar

alegaciones.

Noveno: Resolución, plazo y notificación

1.- Transcurrido el plazo de alegaciones, el órgano instructor elevará la propuesta definitiva de resolución.

2.- El plazo máximo para resolución del procedimiento y su notificación no podrá exceder de seis meses a contar

desde el inicio del plazo de presentación de solicitudes.

3.- Si transcurrido dichos plazos, el órgano competente para resolver no hubiese notificado dicha resolución, los

interesados estarán legitimados para entender desestimada la solicitud.

4.- Las subvenciones concedidas se publicarán en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, con

expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad

concedida y finalidad o finalidades de la subvención.

Décimo: Justificación y pago

1. La justificación del cumplimiento de los compromisos de la realización del plan de empleo, se realizará en

el plazo y forma previsto en el artículo 13 (Justificación Previa) y 14 de las Bases Reguladoras.

2. El abono de las ayudas se realizará, una vez justificado por el beneficiario la realización de los gastos en que

haya incurrido para la ejecución del plan de empleo, considerando los límites y módulos económicos máximos

establecidos, en la forma prevista en el artículo 13 y 14 de las  Bases Reguladoras y en la resolución de concesión

de las ayudas.

3. Las empresas beneficiarias deberán acreditar, previamente al cobro de la subvención, que se encuentran al

corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

4. El beneficiario podrá recibir con anterioridad a la liquidación definitiva, el anticipo siguiente:
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a) Anticipo de hasta el  90% del importe aprobado, para atender a los gastos de ejecución del itinerario de

inserción, previa presentación de aval normalizado según figura en el apartado d) de este artículo, por el importe

del anticipo solicitado una vez expedida la autorización de inicio por Proyecto Melilla, S.A. y previa solicitud del

interesado.

b) Una vez concluido el itinerario, la entidad estará obligada a presentar la documentación acreditativa de la

justificación de gastos, así como la documentación exigida en el plazo máximo de 60 días de la conclusión. Una

vez entregada dicha documentación se establece un plazo de 20 días para subsanación de errores. El Consejero

de Economía  y Hacienda, a propuesta del Consejo Administración de Proyecto Melilla, S.A., y una vez presentada

toda la documentación justificativa para el pago, procederá a dictar resolución liquidatoria en el plazo máximo de

60 días.

c) Para el caso de que se hubiesen percibido ingresos a cuenta de la liquidación, estos serán deducidos de la

misma, abonándose en consecuencia el diferencial entre la liquidación y los pagos a cuenta recibidos.

d) Para acceder al sistema de anticipos la entidad beneficiaria deberá solicitarlo, estando obligada a presentar

aval bancario cuyo modelo normalizado será facilitado por Proyecto Melilla, S.A., por el importe del anticipo

solicitado, de conformidad con lo dispuesto en el Artº 34.4 de la Ley 38/2003,de 17 de noviembre, General de

Subvenciones.

Undécimo: Recursos

De acuerdo con el artículo 12.4 de las bases reguladoras, contra la resolución del procedimiento de concesión

de las subvenciones podrá interponerse recurso de alzada, en los términos recogidos en los artículos 114 y 115

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de Enero, de RJAP y PAC. Contra la

resolución del recurso de alzada puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante el órgano judicial

competente, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de la resolución en

alzada.

Decimosegundo: Normativa aplicable

Las subvenciones a las que se refiere la presente convocatoria, además de lo previsto por la misma, se regirán

por las bases reguladoras del régimen  de subvenciones destinadas a Planes de Empleo dentro del Programa

Operativo FSE para Melilla 2007-2013. (BOME nº 4631 de 04/08/2009), por el Reglamento CE 1998/2006 de la

Comisión de 25/12/2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis

publicado en DOUE L379 de 28/12/2006, por las normas comunitarias vigentes en el momento de su concesión,

por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el

que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común,. el Reglamento por el que se rige el Régimen General de Subvenciones concedidas por la

Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas por su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A., las restantes

normas de derecho administrativo, y en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado.

Decimotercero: Eficacia.

La presente convocatoria entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad

de Melilla."

Lo que se comunica para conocimiento general y efectos.

En Melilla a 18 de abril de 2012.

El Secretario Técnico de Economía y Hacienda. J. Ignacio Rodríguez Salcedo.
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ANEXO I

. MODELO DE PLACA CONMEMORATIVA A INSTALAR EN LOS CENTROS FORMATIVOS (Tipo de letra Arial,

material Metacrilato en fondo blanco, dimensiones DIN A-3)
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ANEXO II

MODELO NORMALIZADO DE AVAL PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO ADQUI-

RIDO CON PROYECTO MELILLA, S.A. PARA EL SISTEMA DE ANTICIPO DE SUBVENCIONES  PARA LA

REALIZACIÓN DE PLANES DE EMPLEO

EL _________________(Banco, Caja, S.G.R., CIA Seguros), y  en su nombre y representación

D.__________________________________________________________ con poderes suficientes para obligarle

en éste acto según resulta del bastanteo efectuado por la ____________________________en fechas de

_____________ y de_________________ , con los números _____________ y __________ respectivamente,

AVALA

 Solidariamente y con expresa renuncia a los beneficios de excusión y división a

_____________________(NOMBRE DEL AVALADO), con NIF:  ___________________ ante PROYECTO

MELILLA, S.A., hasta la cantidad de Euros ________________(CANTIDAD EN LETRAS) ______,___€ (CANTI-

DAD EN NUMEROS), para responder de las obligaciones contractuales suscritas con PROYECTO MELILLA,

S.A. en su COMPROMISO PARA OPTAR A LOS ANTICIPOS CONTEMPLADOS EN EL ARTº  14 DE LAS

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A PLANES DE EM-

PLEO EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013 DE MELILLA, BOME NÚM 4631 DE 4/

08/09 y,  muy especialmente, en cuanto a la falta de veracidad en los datos aportados en el documento de

adhesión, incumplimiento de las justificaciones impuestas por la totalidad del referido Reglamento, incumpli-

miento total o parcial de los términos de la resolución de concesión que se encuentran registrados con la

identificación del expediente con código _______________ en PROYECTO MELILLA,  S.A., según Orden

dictada por el Consejero de Economía y Hacienda con registro nº ___________, salvo que se dieran causas de

fuerza mayor.

La presente garantía tendrá la amplitud y contenido establecidos en el documento suscrito por avalado y

beneficiario del aval y que se constituye en su origen.

El________________(Banco, Caja, S.G.R., CIA Seguros) hará efectivo este aval hasta el importe máximo

citado atendiendo el simple requerimiento de PROYECTO MELILLA, S.A. o de la entidad a la que ésta haya

podido ceder los derechos de cobro garantizados, para cuya acreditación bastará la mera tenencia y exhibi-

ción del presente documento.

La presente garantía se mantendrá en plena vigencia hasta tanto PROYECTO MELILLA, S.A.  no autorice su

cancelación y hasta el plazo máximo que fijan las citadas Bases Reguladoras.

Este aval ha quedado inscrito en nuestro Registro Especial de Avales bajo el número _______.

(Fechas y firmas)
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

972.- La Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas, por Orden número 130, de 16 de abril de 2012,

ha dispuesto lo siguiente:

"Visto el certificado expedido por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas relacionado con las

instancias que han tenido entrada en el Registro de esta Ciudad Autónoma, para la provisión del Puesto de Jefe

de Negociado de Administración Electrónica y Calidad de los Servicios, por el sistema de concurso de méritos,

y considerando los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, VENGO EN ORDENAR, la admisión y

exclusión provisional de los siguientes aspirantes:

ASPIRANTES  ADMITIDOS

ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE

1 45.276.227-Z Escolano García, José Eusebio

2 52.171.613- T Fernández Andújar, Concepción

3 45.268.998-F Hernández Andújar, Miguel Ángel

4 45.283.351-P Mantilla Miralles, Nuria Irene

ASPIRANTES EXCLUIDOS

Ninguno

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el Tablón de Edictos, en cumplimiento de lo dispuesto en el

apartado 4.5 de las Bases Generales de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo

mediante Concursos publicadas en el B.O.ME., número 4864 de fecha 28 de octubre de 2011.

Asimismo el plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 30/1992, de 26 de

noviembre, así como el artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento de ingreso en la Función Pública,

será de DIEZ DÍAS hábiles."

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 18 de abril de 2012.

El Secretario Técnico de AA.PP. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

973.- La Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas, por Orden número 133, de 16 de abril de 2012,

ha dispuesto lo siguiente:

"Visto el certificado expedido por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas relacionado con las

instancias que han tenido entrada en el Registro de esta Ciudad Autónoma, para la provisión del Puesto de Técnico

Básico de Prevención de Riesgos Laborales, por el sistema de concurso de méritos, y considerando los requisitos

exigidos en las bases de la convocatoria, VENGO EN ORDENAR, la admisión y exclusión provisional de los

siguientes aspirantes:

ASPIRANTES  ADMITIDOS
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ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE

1 45.277.536-N Cotorruelo Domínguez, Francisco J.

ASPIRANTES  EXCLUIDOS

1     33.367.217-J Romero Granadas, Jesús

       Motivo de la exclusión: No reunir los requisitos exigidos

       en las Bases de la Convocatoria.

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el Tablón de Edictos, en cumplimiento de lo dispuesto en el
apartado 4.5 de las Bases Generales de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo
mediante Concursos publicadas en el B.O.ME., número 4864 de fecha 28 de octubre de 2011.

Asimismo el plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 30/1992, de 26 de
Noviembre, así como el artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento de ingreso en la Función Pública,
será de DIEZ DÍAS hábiles."

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 18 de abril de 2012.

El Secretario Técnico de AA.PP. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

974.- La Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas, por Orden número 131, de 16 de abril de 2012,
ha dispuesto lo siguiente:

"Visto el certificado expedido por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas relacionado con las
instancias que han tenido entrada en el Registro de esta Ciudad Autónoma, para la provisión del Puesto de Jefe
de Negociado de Formación y Modernización Administrativa, por el sistema de concurso de méritos, y considerando
los requisitos exigidos en las bases de la cenvocatoria, VENGO EN ORDENAR, la admisión y exclusión provisional
de los siguientes aspirantes:

ASPIRANTES ADMITIDOS

ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE

1 45.276.227-Z Escolano García, José Eusebio

2 52.171.613-T Fernández Andújar, Concepción

3 45.266.226-H Gallego Aranda, Concepción

4 45.268.998-F Hernández Andújar, Miguel Ángel

5 45.283.351-P Montilla Miralles, Nuria Irene

6 45.279.523-K Torres Belmonte, Francisca

ASPIRANTES EXCLUIDOS

Ninguno

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el Tablón de Edictos, en cumplimiento de lo dispuesto en el

apartado 4.5 de las Bases Generales de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo

mediante Concursos publicadas en el B.O.ME., número 4864 de fecha 28 de octubre de 2011.
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Asimismo el plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 30/1992, de 26 de

noviembre, así como el artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento de ingreso en la Función Pública,

será de DIEZ DÍAS hábiles.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 18 de abril de 2012.

El Secretario Técnico de AA.PP. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

975.- La Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas, por Orden número 132, de 16 de abril de 2012,

ha dispuesto lo siguiente:

"Visto el certificado expedido por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas relacionado con las

instancias que han tenido entrada en el Registro de esta Ciudad Autónoma, para la provisión del Puesto de Jefe

de Negociado de Recursos Hídricos, por el sistema de concurso de méritos, y considerando los requisitos exigidos

en las bases de la convocatoria, VENGO EN ORDENAR, la admisión y exclusión provisional de los siguientes

aspirantes:

ASPIRANTES  ADMITIDOS

ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE

1 45.272.978-P España Carvajal, Manuel J.

2 52.171.613- T Fernández Andújar, Concepción

ASPIRANTES EXCLUIDOS

Ninguno

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el Tablón de Edictos, en cumplimiento de lo dispuesto en el

apartado 4.5 de las Bases Generales de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo

mediante Concursos publicadas en el B.O.ME., número 4864 de fecha 28 de octubre de 2011.

Asimismo el plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 30/1992, de 26 de

noviembre, así como el artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento de ingreso en la Función Pública,

será de DIEZ DÍAS hábiles."

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 18 de abril de 2012.

El Secretario Técnico de AA.PP. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

976.- La Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas, por Orden núm. 135  de fecha 20 de abril de 2012,

ha dispuesto lo siguiente:
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"De conformidad con lo establecido en el artículo

3.k del Reglamento de la Consejería de Administra-
ciones Públicas, y el artículo 7 del Reglamento de
Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla, a tenor del nuevo Orden Jurídico instaurado
por la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del
Estatuto de Autonomía de Melilla, y habiendo sido
debatido el asunto en CIVE , por la presente RE-
SUELVO convocar el proceso siguiente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN, COMO FUNCIONARIO INTERINO, DE
UNA PLAZA DE ARQUITECTO TÉCNICO, ESCALA
DE ADMINISTRACION ESPECIAL, SUBESCALA
TÉCNICA, POR EL PROCEDIMIENTO DE CON-
CURSO-OPOSICIÓN LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión,
mediante el procedimiento de  concurso-oposición
libre, de una plaza de Arquitecto Técnico, encuadra-
da en el grupo A2, Personal Funcionario, Comple-
mento de Destino y demás emolumentos que co-
rrespondan con arreglo a la legislación vigente.

Dicha plaza está prevista en la Oferta de Empleo
Público para el año 2006 (B.O.ME. nº 4258 de 6 de
enero de 2006).

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS

Además de los requisitos exigidos en las bases
generales de aplicación, publicadas en el B.O.ME.
núm. 4695 de 16/03/2010, los siguientes:

a) Estar en posesión del Título de Arquitecto
Técnico (o estar en condiciones de obtenerlo antes
de que finalice el plazo de presentación de instan-
cias ).

A las instancias deberán añadirse necesariamen-
te debidamente autentificado, copia de la titulación
exigida.

b) Derechos de examen: 13 € (B.O.ME. extraor-
dinario nº 21 de 30-12-09).

Los desempleados estarán exentos de abonar
los derechos de examen. Esta circunstancia se
acreditará mediante certificación emitida por el Ser-
vicio Público de Empleo Estatal.

2.- PROCESO DE SELECCIÓN

Se celebrará primero la fase de concurso y

después la de oposición.

FASE DE CONCURSO

1.-Experiencia laboral:

1.1. Por cada año de servicio prestado en la

Administración Pública como Grupo A2, se valora-

rá 0,5 puntos por año hasta un máximo de 1,5

puntos. Se eliminarán las fracciones inferiores al

año en el total de la experiencia.

El periodo de tiempo de servicios prestados se

acreditará mediante certificación extendida por la

Administración Pública o vida laboral.

1.2. Por cada año de servicio en el sector de la

construcción en labores de jefe de obra civil como

Arquitecto Técnico, se valorará con 0,20 puntos

por año hasta un máximo de 1 punto. Se eliminarán

las fracciones inferiores al año en el total de la

experiencia.

Los servicios prestados se acreditarán median-

te vida laboral o documento certificativo de empre-

sa privada.

1.3. Por experiencia en direcciones de obra y/

o redacción de proyectos de construcción en obra

pública, se valorará con una puntuación de 0,1

punto cada 100.000 €, entendiéndose los importes

como precios de licitación (impuestos excluidos)

hasta un máximo de 1 punto.

La experiencia se acreditará mediante certifica-

do de la empresa constructora o, en su caso, del

Organismo para el que realizó la dirección de obra

o la redacción del proyecto.

2. Formación:

2.1. Por cursos relacionados con la plaza obje-

to de la convocatoria, se valorará con una puntua-

ción de 0,1 punto por cada 20 horas lectivas hasta

un máximo de 1 punto.

La formación se acreditara mediante certificado

expedido por la empresa o organismo de formación

o, en su caso, Certificado homologado por el

Ministerio de Educación.

2.2. Poseer titulación académica superior a la

exigida como requisito en la convocatoria:

a)Título Universitario de Grado Superior o equi-

valente (relacionado con la plaza convocada), 0,5

puntos.
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Puntuación final de la Fase de Concurso: será la

que resulte de sumar la puntuación obtenida de cada

uno de sus apartados. Siendo la puntuación máxima

en dicha Fase de 4,5 puntos.

B) FASE DE OPOSICIÓN

La oposición constará de los siguientes ejerci-

cios:

Primer Ejercicio: De carácter obligatorio, igual

para todos los aspirantes, consistirá en contestar

por escrito un cuestionario de cincuenta preguntas

tipo test, con tres respuestas alternativas, durante

un período máximo de noventa minutos, que será

determinado por el Tribunal inmediatamente antes

del comienzo del ejercicio, de entre las materias

contenidas en el programa de esta convocatoria.

Asimismo el Tribunal elaborará 5 preguntas de

reserva para el caso de ser anulada alguna del

ejercicio.

Cada pregunta contestada correctamente se

puntuará con 0,2 puntos,  penalizando las contesta-

das erróneamente, restando una pregunta acertada

por cada tres contestadas erróneamente, siendo

necesario obtener un mínimo de 5 puntos para pasar

al siguiente ejercicio.

Segundo Ejercicio: De carácter obligatorio, igual

para todos los aspirantes, consistirá en realizar un

caso práctico del Grupo de materias específicas del

programa que proponga el Tribunal inmediatamente

antes del comienzo del ejercicio, en un plazo máxi-

mo de dos horas.

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos,

siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos

para superar el mismo.

Puntuación Final de la Fase de Oposición: se

obtendrá hallando la media aritmética de cada uno

de los ejercicios. Siendo la puntuación máxima en la

Fase de Oposición de 10 puntos.

PUNTUACIÓN FINAL: Será la que resulte de

sumar la puntuación obtenida en la fase de oposi-

ción, a la que se sumarán los puntos obtenidos en la

fase de concurso.

En caso de empate lo resolverá la mayor puntua-

ción obtenida en la fase de oposición, y si persiste

el empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesa-

rio, mediante la realización de un nuevo ejercicio

teórico a los aspirantes empatados, que se valora-

rá de forma análoga a la establecida en la fase de

oposición, determinándose la selección por la

mayor puntuación obtenida. Si aún persistiera el

empate se realizarán tantos ejercicios como sean

necesarios hasta dirimirlo.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han

superado las pruebas selectivas un número supe-

rior al de vacantes convocadas. Las propuestas de

aprobados que contravengan este límite será nulas

de pleno derecho.

El Tribunal una vez realizada la valoración de los

ejercicios, el número de plazas que coincida con

las plazas convocadas serán considerados "ap-

tos" y los demás serán "no aptos".

PROGRAMA

TEMARIO DEL GRUPO I: PARTE GENERAL

TEMA1.- La Constitución. Concepto y clases.

La Constitución española de 1978: Principios y

estructuras. La reforma constitucional.

TEMA 2.- La Ley Orgánica 2/1995 de 13 de

marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla.

Reglamento de Organización Administrativa de la

Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extr. nº 12 de

29 de mayo de 1996 y sus modificaciones). Com-

petencias de la Ciudad de Melilla. Organigrama

funcional y régimen de competencias.

TEMA 3.- La Ley 30/92, de 24 de noviembre de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común y

sus modificaciones (Ley 4/99, de 13 de enero y

otras). El acto administrativo. El procedimiento

administrativo. Concepto de interesado: derechos

y deberes de los interesados y de terceros. Fases

y plazos del procedimiento.

TEMA 4.- Derechos y deberes básicos del

personal al servicio de la Ciudad Autónoma de

Melilla. Responsabilidad, régimen disciplinario e

incompatibilidades. Deberes y responsabilidad del

arquitecto técnico al servicio de la Administración:

General y específica según el tipo de trabajo y
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funciones asignables. La responsabilidad patrimo-

nial de la Administración Pública.

TEMA 5.- Informes técnicos administrativos: ob-

jeto, características según el tipo y finalidad, diferen-

cia con dictámenes periciales e informes técnicos

de profesionales libres. Plazo normal administrativo
(Ley 30/92, LPA). Esquema básico y partes esen-

ciales. Documentación anexa. Principios adminis-

trativos de aplicación.

TEMA 6.- Los contratos de las Administraciones

Públicas. Ámbito de aplicación. Contratos adminis-

trativos típicos, especiales y privados. Requisitos

formales de los contratos para su validez. Procedi-

mientos, formas de adjudicación, control y cumpli-

miento de los contratos administrativos. Fiscaliza-
ción técnica y administrativa. El contratista: capaci-

dad, solvencia, prohibiciones, clasificación. Res-

ponsabilidad del contratista, de la Administración y

del arquitecto técnico funcionario.

TEMA 7.- Reglamento de Organización Adminis-

trativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME

extr. nº 12 de 29 de mayo de 1996 y sus modificacio-

nes). Organigrama funcional y régimen de compe-

tencias actuales.

TEMA 8.- Ley 22/2011 de Residuos y suelos

contaminados. Derecho medioambiental. Disposi-

ciones y principios generales. Instrumentos de la
política de residuos. Producción, posesión y gestión

de los residuos. Responsabilidad ampliada del pro-

ductor del producto. Suelos contaminados. Informa-

ción sobre residuos. Responsabilidad, vigilancia,

inspección, control y régimen sancionador.

TEMARIO GRUPO II: PARTE ESPECÍFICA

TEMA 9.- La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de

Ordenación de la Edificación y el Nuevo Código

Técnico de la Edificación. El concepto de "edifica-

ción" en la LOE y los supuestos en los que es

exigible "proyecto" a efectos de su aplicación.

TEMA 10.- Licencias Urbanísticas. Actos sujetos

a licencia y excepciones. El proyecto de obras.

Licencias de obra mayor y menor. Condiciones y

tramitación de las licencias. Tasas. Controles y
comprobaciones técnicas en la ejecución de obras.

TEMA 11.- El contrato de obras: concepto, cla-

ses y documentación. Actuaciones administrativas

preparatorias. Formas de adjudicación.

Formalización. Efectos. Extinción. La cesión del

contrato y subcontrato de obras. Ejecución de

obras por la propia Administración.

TEMA 12.-Ejecución y modificación del contra-

to de obras: Comprobación del replanteo, acta y

modificaciones acordadas en la misma. Ocupa-

ción de los terrenos. Programa de trabajo. Medi-

ción y Presupuesto. Precios. Certificaciones. Abo-

nos a cuenta de materiales, equipos e instalacio-

nes. Supuestos admisibles de modificación del

contrato de obras. Documentación de las modifi-

caciones o de las obras complementarias. Expe-

dientes de revisión de precios.

TEMA 13.-Formas de finalización del contrato

de obras. Aviso de terminación. Acta de recepción.

Recepciones parciales. Medición general y certifi-

cación final. Obligaciones del contratista durante

el plazo de garantía. Ocupación o puesta en

servicio de las obras sin recepción formal. Liquida-

ción en el contrato de obras. Desistimiento y

suspensión de las obras. Penalizaciones. Resolu-

ción del contrato en obras no finalizadas.

TEMA 14.- El certificado final de la obra y otra

documentación exigible. La dirección de obra. La

dirección de la ejecución de la obra. Otros agentes

de la edificación: obligaciones y responsabilida-

des según el tipo de intervención (promotor, técni-

cos, suministradores, organismos de control, etc.).

TEMA 15.- Ordenanzas medioambientales de

la Ciudad Autónoma de Melilla. Ordenanzas de la

Consejería de Fomento, de Seguridad Ciudadana

a tener en cuenta en la construcción (Urbanización

y edificación).

TEMA 16.- Accesibilidad en espacios públicos.

Condiciones básicas de accesibilidad y no discri-

minación para el acceso y utilización de los espa-

cios públicos urbanizados (Orden VIV/561/2010).

Disposiciones generales. Espacios públicos urba-

nizados y áreas de uso peatonal. Itinerario peato-

nal accesible. Áreas de estancia. Elementos de

urbanización. Cruce entre itinerarios peatonales e

itinerarios vehiculares. Urbanización de frentes de

parcelas. Mobiliario urbano. Elementos vinculados

al transporte. Obras e intervenciones en la vía
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pública. Señalización y comunicación sensorial. La

Ordenanza sobre Accesibilidad y Eliminación de

Barreras Arquitectónicas de la Ciudad Autónoma de

Melilla (BOME nº 4089 de 25 de mayo de 2004).

Aspectos relativos a los espacios públicos. Vigencia

y compatibilidad con la Normativa estatal.

TEMA 17.- Protección contra incendios en el

Código Técnico de la Edificación: DB-SI. Conceptos

generales. Comportamiento ante el fuego de los

materiales y elementos constructivos. Las

Euroclases. Tratamientos de ignifugación en los

materiales.

TEMA 18.- El Reglamento de Seguridad contra

Incendios en los Establecimientos Industriales. Apli-

cación del Reglamento a locales en edificios con

otros usos. Control y revisión de las instalaciones

por parte de la Administración. Posibles consecuen-

cias por su incumplimiento.

TEMA 19.- El Reglamento de Policía de Espectá-

culos y Actividades Recreativas y otras normas para

lugares, recintos e instalaciones de ocio. Activida-

des Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

Control, inspecciones y consecuencias por su in-

cumplimiento.

TEMA 20.- Seguridad y Salud. Legislación vigen-

te. Disposiciones específicas de Seguridad y Salud

durante las fases de proyecto y ejecución de las

obras. Estudio de Seguridad y Salud. Plan de Segu-

ridad y Salud. Documentación y su desarrollo. Me-

diciones y presupuestos. El coordinador en materia

de Seguridad y Salud. Competencias y responsabi-

lidades.

TEMA 21.- Licencia de Primera Ocupación de

edificaciones, Cédula de Habitabilidad y Licencia de

Apertura de establecimientos. Condiciones higiéni-

cas mínimas de las viviendas. Inspección e informe

técnico de las obras finalizadas.

TEMA 22.- Abastecimiento de agua potable en

una población. Captaciones de agua. Redes de

distribución de aguas potables. Definición, objetivo y

características a cumplir. Elementos de una red de

distribución de agua potable. Tipos de redes de

distribución. Parámetros de diseño: datos previos,

caudales de cálculo, presiones de servicio, diáme-

tros mínimos, velocidades recomendadas... Tipos
de conducciones. Materiales y tipos de juntas
empleados en las redes de distribución de agua
potable. Recomendaciones en el transporte, mani-
pulación y montaje de tuberías. Pruebas en tube-
rías. Desinfección y lavado de los tramos. Acceso-
rios en la red de distribución: válvulas, ventosas,
hidrantes y desagües. Acometidas domiciliarias.

TEMA 23.- Redes de Saneamiento. Diseño y
cálculo de redes de saneamiento. Aguas
residuales: clases, fuentes y cargas contaminan-
tes. Clasificación de los tipos de sistemas de
evacuación: por las aguas que transportan, por su
trazado o tipos de evacuación, por su aireación.
Características exigibles a la red. Esquema del
sistema de saneamiento de la Ciudad de Melilla.
Gestión de una red de saneamiento: explotación,
control, mantenimiento. Problemas en las opera-
ciones de mantenimiento y explotación. Modalida-
des de gestión. Tipos de tuberías según sección,
comportamiento hidráulico y fabricación. Tuberías
según el material. Tipos de juntas. Recomendacio-
nes en el transporte, manipulación e instalación de
las tuberías. Obras e instalaciones complementa-
rias en las redes de saneamiento: sistemas de
saneamiento en el interior de edificios, bajantes,
acometidas, imbornales, pozos de registro. Obras
e instalaciones especiales en redes de sanea-
miento: cámaras de descarga, confluencias, enla-
ces, enlaces de desnivel, rápidos, sifones, emisa-
rios, aliviaderos, depósitos de retención, estacio-
nes de bombeo, elementos de cierre, ventilación
en colectores. Cálculo de caudales de aguas
blancas. Cálculo de caudales de aguas negras.
Cálculo hidráulico de redes de saneamiento.

TEMA 24.- Servicios urbanísticos. Enumera-
ción. Definición de los elementos que intervienen
en cada servicio. Criterios de ubicación de los
mismos. Procesos constructivos. Acometidas a
las viviendas.

TEMA 25.- Residuos de construcción y demo-
lición. Real Decreto 105/2008 por el que se regula
la producción y gestión de residuos de construc-
ción y demolición. Estudios y planes de gestión de
residuos.

TEMA 26.- Residuos sólidos urbanos. Tipos.

Gestión de RSU. Principios de gestión. Fases en
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la gestión de RSU. Tratamiento de residuos. Modelo

de gestión de RSU en la Ciudad de Melilla. Esquema

de la Planta Incineradora de la Ciudad de Melilla.

TEMA 27.- Residuos tóxicos y peligrosos. Tipos.

Características. Actividades productoras. Técnicas

de tratamiento. Gestión de los residuos tóxicos y

peligrosos en la Ciudad de Melilla.

TEMA 28.- Revisión de precios en los contratos

de las Administraciones Públicas. Procedencia y

límites. Sistema de revisión de precios. Fórmulas.

Coeficiente de revisión. Revisión en casos de demo-

ra en la ejecución. Pago del importe de la revisión.

Disposiciones sobre revisión de precios. (RDL 3/

2011 y RD 1098/2011).

TEMA 29.- Instrucción de hormigón estructural

(EHE 08), aprobada por Real Decreto 1247/2008.

TEMA 30.- Control de calidad. Definición de la

calidad. Planes de aseguramiento de la calidad de

obras de carreteras. Controles geométricos, cuanti-

tativo y cualitativo. Laboratorio de control, homologa-

ción y acreditación de los mismos. Métodos dinámi-

cos de auscultación de alto rendimiento, posibilida-

des y formas de ejecución de la auscultación.

Verificación de la calidad en la recepción de las

obras. Control externo, de contraste y autocontrol.

Consideraciones en el proyecto.

TEMA 31.- Movimientos de tierras. Operaciones

de movimientos de tierras. Consideraciones a tener

en cuenta en el extendido de tierras. Tipos de

excavaciones. Zanjas. Explanaciones. Diseño y eje-

cución de las obras de tierra; normas y especifica-

ciones. Nivelación, extendido y compactación. Dre-

naje superficial y subterráneo, estudios hidráulicos.

Obras de desagüe. Normativa aplicable.

En lo no previsto en las presentes bases se estará

a lo dispuesto en las "Bases Generales de aplica-

ción a los procedimientos de selección de funciona-

rios de carrera y personal laboral fijo en la Ciudad

Autónoma de Melilla", publicadas en el B.O.ME.

núm. 4695 de fecha 16 de marzo de 2010.

Las presentes bases y los actos que de ella

deriven por parte del órgano calificador, podrán ser

recurridos en la forma y plazos previstos en el art.

114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre

del Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y Procedimiento Administrativo Común,

y preceptos concordantes del Reglamento de

Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla.

Publíquese esta Orden en el Boletín Oficial de

la Ciudad Autónoma de Melilla y Tablón de Edictos

de la Ciudad, quedando convocado el proceso de

selección para la provisión de la citada plaza.

El plazo de presentación de solicitudes será de

veinte días naturales contados a partir del siguien-

te al de la publicación de esta convocatoria en el

Boletín Oficial de la Ciudad."

Melilla, 20 de abril de 2012.

El Secretario Técnico de AA.PP.

Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

977.- A sus efectos, le participo que el Excmo.

Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n°

578, de fecha 17 de abril de 2012, registrada el día

17 de abril de 2012, ha tenido a bien disponer lo

siguiente:

"Vista la petición formulada por D. PEDRO

REQUENA CALLEJÓN, solicitando Cambio de

Titularidad Actividades Molestas del local sito en

CALLE ALVARO DE BAZÁN, 6 dedicado a "Car-

pintería metálica" y para dar cumplimiento a lo

establecido en el art. 30 del Reglamento de Acti-

vidades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligro-

sas, VENGO EN ORDENAR se abra información

pública por espacio de VEINTE DÍAS, a partir de su

publicación en el B.O. de la Ciudad y Tablón de

Anuncios de la Corporación.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía

Local para que notifique a los vecinos del inmueble

señalado, la licencia solicitada, para que, en el

plazo de VEINTE DÍAS pueden presentar las

reclamaciones que estimen pertinentes, en el

"Negociado de Establecimiento".
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Melilla, 17 de abri de 2012.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

978.- A sus efectos, le participo que el Excmo. Sr.

Consejero de Medio Ambiente por Orden n° 572, de

fecha 30 de marzo de 2012, registrada el día 17 de

abril de 2012, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Vista la petición formulada por D. BACHIR

KOUDSI, solicitando Licencia Primera Actividad

Actividades Molestas del local sito en CALLE

VILLALBA, GENERAL, 10, dedicado a "GRUPO 0

Restaurante-Cafetería-Pizzería" y para dar cumpli-

miento a lo establecido en el art. 30 del Reglamento

de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Pe-

ligrosas, VENGO EN ORDENAR se abra informa-

ción pública por espacio de VEINTE DÍAS, a partir de

su publicación en el B.O. de la Ciudad y Tablón de

Anuncios de la Corporación.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía Local

para que notifique a los vecinos del inmueble seña-

lado, la licencia solicitada, para que, en el plazo de

VEINTE DÍAS pueden presentar las reclamaciones

que estimen pertinentes, en el "Negociado de Esta-

blecimiento".

Melilla, 17 de abri de 2012.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

AT 369/12

979.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambien-

te, por Orden de fecha 13 de abril de 2.012, registrada

al n° 548 ha dispuesto lo siguiente:

"Visto el expediente AT- 369/12 incoado a peti-

ción de GASELEC S.A. solicitando autorización

para el establecimiento de una instalación eléctrica,

y cumplidos los trámites reglamentarios ordena-

dos en el Título VII del Real Decreto 1.955/ 2.000,

de 1 de diciembre, sobre autorización de instala-

ciones eléctricas, esta Consejería de Medio Am-

biente, en uso de las competencias que. tiene

conferidas, ha tenido a bien:

AUTORIZAR a GASELEC S.A. para el estable-

cimiento de la instalación eléctrica cuyas principa-

les características se incluyen, así como APRO-

BAR el proyecto presentado para la ejecución de

la misma en el plazo de SEIS MESES.

PETICIONARIO: CÍA. MELILLENSE DE GAS Y

ELECTRICIDAD, S.A. (GASELEC).

DOMICILIO : C/. COMANDANTE GARCÍA

MORATO N° 3. MELILLA.

FINALIDAD: REFORMA DEL CENTRO DE

TRANSFORMACIÓN PARA MEJORA DEL SUMI-

NISTRO ELÉCTRICO.

DENOMINACION: REFORMA DEL CENTRO

DE TRANSFORMACIÓN DENOMINADO MONTE

MARÍA CRISTINA III, SITO AL FINAL DE LA

CALLE RÍO GUADALIMAR.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN (REFOR-

MA).

Denominación: "MONTE MARÍA CRISTINA III".

Emplazamiento: Al final de la Calle Río

Guadalimar.

Tipo: INTERIOR, en local adaptado a tal fin.

Celdas: Sustituir celdas de corte al aire marca

MESA (20 kV) por celdas modulares de corte de

SF6 (24 kV).

Relación de Transfonnación: 10.000 V. 400/230

V.

PRESUPUESTO TOTAL: 11.752,30 Euros.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

AT 372/12
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980.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambien-

te, por Orden de fecha 13 de abril de 2.012, registrada

al n° 557, ha dispuesto lo siguiente:

"Visto el expediente AT-372/12 incoado a peti-

ción de GASELEC S.A. solicitando autorización

para el establecimiento de una instalación eléctrica,

y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados

en el Título VII del Real Decreto 1.955/ 2.000, de 1 de

diciembre, sobre autorización de instalaciones eléc-

tricas, esta Consejería de Medio Ambiente, en uso

de las competencias que tiene conferidas, ha tenido

a bien:

AUTORIZAR a GASELEC S.A. para el estableci-

miento de la instalación eléctrica cuyas principales

características se incluyen, así como APROBAR el

proyecto presentado para la ejecución de la misma

en el plazo de SEIS MESES.

PETICIONARIO: CÍA. MELILLENSE DE GAS Y

ELECTRICIDAD, S.A. (GASELEC).

DOMICILIO: MELILLA, C/. Comte. García Morato

n° 3.

FINALIDAD: REFORMA DEL CENTRO DE

TRANSFORMACIÓN PARA MEJORA DEL SUMI-

NISTRO ELÉCTRICO.

DENOMINACIÓN: REFORMA DEL CENTRO DE

TRANSFORMACIÓN DENOMINADO GUARDIA CI-

VIL II, SITO AL FINAL DE LA CALLE SERRANO

RUÍZ.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN (REFORMA).

Denominación: "GUARDIA CIVIL II".

Emplazamiento: Al final de la calle SERRANO

RUÍZ.

Tipo: INTERIOR, en local adaptado a tal fin.

Celdas: Sustituir celdas de corte al aire por

celdas modulares con corte de SF6.

Potencia total: 400 KVA.

Relación de Transformación: 10.000 V. 400/230

V".

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

AT 370/12

981.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Am-

biente, por Orden de fecha 13 de abril de 2.012,

registrada al n° 556, ha dispuesto lo siguiente:

"Visto el expediente AT- 370/12 incoado a

petición de GASELEC S.A. solicitando autoriza-

ción para el establecimiento de una instalación

eléctrica, y cumplidos los trámites reglamentarios

ordenados en el Título VII del Real Decreto 1.955/

2.000, de 1 de diciembre, sobre autorización de

instalaciones eléctricas, esta Consejería de Medio

Ambiente, en uso de las competencias que tiene

conferidas, ha tenido a bien:

AUTORIZAR a GASELEC S.A. para el estable-

cimiento de la instalación eléctrica cuyas principa-

les características se incluyen, así como APRO-

BAR el proyecto presentado para la ejecución de

la misma en el plazo de SEIS MESES.

PETICIONARIO: CÍA. MELILLENSE DE GAS Y

ELECTRICIDAD, S.A. (GASELEC).

DOMICILIO: MELILLA, C/. Comte. García Morato

n° 3.

FINALIDAD: REFORMA DEL CENTRO DE

TRANSFORMACIÓN PARA MEJORA DEL SUMI-

NISTRO ELÉCTRICO.

DENOMINACIÓN: REFORMA DEL CENTRO

DE TRANSFORMACIÓN DENOMINADO FALDA

REINA REGENTE II, SITO AL FINAL DE LA

CALLE DEL MISMO NOMBRE.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN (REFOR-

MA).

Denominación: "FALDA REINA REGENTE II".

Emplazamiento: Al final de la calle Río DEL

MISMO NOMBRE.

Tipo: INTERIOR, en local adaptado a tal fin.

Celdas: Sustituir celdas de corte al aire por

celdas modulares con corte de SF6.

Potencia total: 400 KVA.
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Relación de Transformación: 10.000 V. 400/230

V".

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

AT 371/12

982.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambien-

te, por Orden de fecha 13 de abril de 2.012, registrada

al n° 558, ha dispuesto lo siguiente:

"Visto el expediente AT-371/12 incoado a peti-

ción de GASELEC S.A. solicitando autorización

para el establecimiento de una instalación eléctrica,

y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados

en el Título VII del Real Decreto 1.955/ 2.000, de 1 de

diciembre, sobre autorización de instalaciones eléc-

tricas, esta Consejería de Medio Ambiente, en uso

de las competencias que tiene conferidas, ha tenido

a bien:

AUTORIZAR a GASELEC S.A. para el estableci-

miento de la instalación eléctrica cuyas principales

características se incluyen, así como APROBAR el

proyecto presentado para la ejecución de la misma

en el plazo de SEIS MESES.

PETICIONARIO: CÍA. MELILLENSE DE GAS Y

ELECTRICIDAD, S.A. (GASELEC).

DOMICILIO: MELILLA, C/. Comte. García Morato

n° 3.

FINALIDAD: REFORMA DEL CENTRO DE

TRANSFORMACIÓN PARA MEJO- RA DEL SUMI-

NISTRO ELÉCTRICO.

DENOMINACIÓN: REFORMA DEL CENTRO DE

TRANSFORMACIÓN DENOMINADO FRONTERA

II, SITO AL FINAL DE LA CALLE AMPLIACIÓN

GENERAL VILLALBA.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN (REFORMA).

Denominación: "FRONTERA II".

Emplazamiento: Al final de la calle ampliación

General VilIalba.

Tipo: INTERIOR, en local adaptado a tal fin.

Celdas: Sustituir celdas de corte al aire por

celdas modulares con corte de SF6.

Potencia total: 400 KVA.

Relación de Transformación: 10.000 V. 400/230

V".

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

OFICINA TÉCNICA DE PROTECCIÓN

DE AMBIENTE URBANO

983.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Am-

biente, por orden nº 571, de fecha 17 de abril de

2012, registrada con fecha 17 de abril de 2012, ha

tenido a bien Disponer lo siguiente:

"RENOVACIÓN DE AUTORIZACIÓN  A

AMBILAMP (Asociación  para el reciclaje de Lám-

paras)    COMO SISTEMA INTEGRAL DE GES-

TIÓN DE RESIDUOS   DE APARATOS ELÉCTRI-

COS Y ELECTRÓNICOS PROCEDENTES DE

LÁMPARAS (dentro de la categoría 5  de produc-

tos establecida en el Real Decreto 208/2005).

Visto el escrito presentado ante la Consejería

de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de

Melilla por AMBILAMP,  en el que solicita la

renovación de la autorización como sistema inte-

grado de gestión de RESIDUOS DE APARATOS

ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PROCEDEN-

TES DE LÁMPARAS, basándose en la documen-

tación presentada, resultan los siguientes

H E C H O S

PRIMERO.-   AMBILAMP fue autorizada como

Sistema Integral de Gestión de Residuos de Apa-

ratos Eléctricos y Electrónicos procedentes de

lámparas en el ámbito territorial de la Ciudad

Autónoma de Melilla, mediante Orden de 16 de

abril de 2007 de la  Consejería de Medio Ambiente.

SEGUNDO.- Que el escrito presentado por

AMBILAMP se acompaña de documentación com-

prensiva de las determinaciones que habrá de

contener la solicitud de renovación de autorización

en virtud del Real Decreto 208/2005, de 25 de
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febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la

gestión de sus residuos.

TERCERO.- Que los requisitos para la concesión

de la renovación de autorización preceptiva como

SIG de aparatos eléctricos y electrónicos están

recogidos en el artículo 8 del Real Decreto 208/2005.

CUARTO.- Que el ya referido escrito contiene los

datos requeridos en el artículo citado en el ordinal

anterior.

A los anteriores hechos son de aplicación los

siguientes:

FUNDAMENTOS  DE  DERECHO

PRIMERO.-   Se han cumplido todos los trámites

y requisitos procedimentales y de legitimación.

SEGUNDO.-   De conformidad con lo dispuesto

en el artículo 8.2 del Real Decreto 208/2005, los

sistemas integrados de gestión deberán estar auto-

rizados por el órgano competente de la Autonomía

en la que se implanten.

TERCERO.-   Tales autorizaciones tendrán un

carácter temporal y se concederán por un periodo de

cinco años, pudiendo ser renovadas de forma suce-

siva por un idéntico periodo de tiempo, tal y como

establece el artículo 8.4 del citado cuerpo legal.

CUARTO.- Que, de acuerdo con los títulos

competenciales en materia de residuos y de protec-

ción del medio ambiente regulados en la Constitu-

ción Española (art.148.1. 9ª) y en el Estatuto de

Autonomía para la Ciudad Autónoma de Melilla,

corresponde a la Ciudad Autónoma la ejecución de

la legislación del Estado en materia de "Protección

del Medio Ambiente", incluidos vertidos industriales

y contaminantes" (art. 22.1.1 del Estatuto de Auto-

nomía de Melilla).

QUINTO.- La Consejería de Medio Ambiente es el

órgano competente al que corresponde renovar la

autorización al Sistema Integrado de Gestión.

Asimismo, resulta de aplicación lo dispuesto en

el Real Decreto 208/2005, de  25 de febrero, SOBRE

APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS Y

LA GESTIÓN DE SUS RESIDUOS.

Por lo expuesto,

H E    R E S U E L T O

Otorgar a AMBILAMP la renovación de autori-

zación como SISTEMA INTEGRADO DE GES-

TIÓN RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS

Y ELECTRÓNICOS PROCEDENTES DE LÁM-

PARAS, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de

Melilla, de acuerdo con las siguientes.

C O N D I C I O N E S

Primera.-   En un plazo de nueve meses, desde

la renovación de la autorización, AMBILAMP pro-

porcionará una lista actualizada  de los producto-

res adheridos al sistema de gestión.

Segunda.-   La entidad designada para la

gestión del sistema es AMBILAMP con domicilio

en Calle Santiago de Compostela 94, 3º A-D  -

28035 Madrid.

Esta entidad está constituida como asociación

privada sin ánimo de lucro e inscrita en el Registro

de Nacional de Asociaciones con el número

585706, y con NIF. es el G-843979459.

Tercera.-   El ámbito territorial de actuación de

AMBILAMP será el de la Ciudad Autónoma de

Melilla.

Cuarta.-   La entidad designada para la recep-

ción de los residuos de aparatos eléctricos y

electrónicos procedentes de lámparas  es

AMBILAMP.

Quinta.-   AMBILAMP contará con puntos de

recogida suficientes para hacer acopio de los

aparatos eléctricos y electrónicos procedentes de

lámparas en su ámbito de actuación, para lo que

deberá dimensionar con anterioridad la necesidad

de infraestructuras, en función de la  capacidad de

generación de estos residuos en la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, distinguiendo entre:

a. Instalaciones Municipales.

b. Canal de venta directo, distribuidores, servi-

cios técnicos o de mantenimiento.

Al objeto de optimizar la gestión de los residuos

se recomienda la creación de un mecanismo de

coordinación entre los diferentes sistemas. En

caso de que AMBILAMP   llegue a un acuerdo con

otras entidades gestoras para optimizar la gestión
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de los residuos, presentará en el plazo de nueve meses, a partir de la renovación de la autorización, un plan conjunto

de actuaciones que detalle como se va a acometer la recogida en el ámbito de actuación de la presente autorización.

. Actualmente el número de puntos de recogida implantado en la Ciudad Autónoma de Melilla es el siguiente:

Mayorista   2

Instalador   3

Gran Usuario 12

Punto Limpio   2

Ferreterías/Peq. Comercio 30

Totales 49

Se adjunta el Anexo V de la solicitud de renovación de autorización, anexo en el que detallan las ubicaciones

de los puntos de recogida en la ciudad.

Sexta.- AMBILAMP  presentará, en un máximo de nueve meses, desde la renovación de la autorización, una

relación  de los agentes económicos que intervendrán en la gestión, asumiendo  el compromiso de garantizar el

reciclado y/o valorización de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos procedentes de lámparas puestos

a su disposición. La capacidad de tratamiento de los gestores deberá ser tal que les permita atender los

compromisos contraídos.

.La relación de gestores actualmente operativos con la Asociación AMBILAMP en Melilla es la siguiente:

Séptima.-   Se adjunta el Anexo I de la solicitud de renovación de autorización, en el que se encuentra el listado

de productores adheridos a AMBILAMP.

La adhesión de los productores de lámparas AEE a la Asociación AMBILAMP se realizará mediante la firma

del pertinente contrato de adhesión.

Octava.-   En un periodo de nueve meses, a partir de la renovación de la autorización, AMBILAMP determinará

la cantidad de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos procedentes de lámparas  que el sistema prevé

recoger, así como los porcentajes estimados de reutilización, reciclado y valorización.

Anualmente y a priori, AMBILAMP realizará una estimación de los datos mencionados en el párrafo anterior,

referidos al ámbito de actuación de esta renovación de autorización, estableciendo plazos para su consecución,

mecanismos de seguimiento y controles de funcionamiento. Semestralmente, llevará a cabo la verificación del

grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, al objeto de subsanar las posibles desviaciones.

Antes del 31 de marzo de cada año y referido a su actividad del año anterior  AMBILAMP remitirá a la Dirección

General Administrativa de Medio Ambiente informe certificado por un auditor externo que recogerá:

a. Cantidades puestas en el mercado a nivel estatal de lámparas bajo el ámbito de aplicación del RD RAEE,

categoría 5.

RAZÓN SOCIAL   
GESTOR  

CIF Nº 
AUTORIZACIÓN 

DIRECCIÓN C.P. MUNICIPIO PROVINCIA TIPO DE 
OPERACIÓN 

RECICLADOS DE 
COMPONENTES 
ELECTRÓNICOS, 
S.A. 

A-
91369819 

GRU 150 Johan G. 
Gutemberg 
s/n 

41092 SEVILLA SEVILLA Reciclado 

RESIDUOS DE 
MELILLA, S.A. 

A- 
29955093 

Asume 
titularidad 
RECILEC,S.A. 

Ctra. 
Horcas 
Colorada, 
C/D s/n 

52002 MELILLA MELILLA Transporte 
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Novena.-   El símbolo identificativo del sistema integrado de gestión es: (El Sistema Integrado de Gestión en sí

no tiene logo identificativo, dado que esto no es requisito indispensable exigido por el RD RAEE. Solamente tiene

símbolo identificativo, la Asociación AMBILAMP que da cobertura a dicho Sistema Integrado de Gestión.

Décima.-   Los adheridos deben satisfacer a AMBILAMP las cantidades necesarias para la financiación del SIG

al que se adhieren:

. Coste de gestión: AMBILAMP ha establecido un coste de servicio uniforme para cada  tipo de aparato de

alumbrado afectado por el Real Decreto e incorporado al SIG.

Los desembolsos periódicos de los productores por este concepto cubren el coste integral de los servicios del

SIG por unidad comercializada.

Undécima.- Para regular los  aspectos funcionales y operativos en materia de gestión de RAEE's, antes de

trascurridos nueve meses desde la fecha de la renovación de la autorización, podrá firmarse el Convenio Marco de

Colaboración,   entre la Consejería de Medio Ambiente y los sistemas integrados de gestión autorizados por la

Ciudad Autónoma de Melilla, donde al menos deberá figurar el sistema operativo de trabajos a realizar en Melilla,

el transporte y destino de los residuos, y la distribución de los costes que se originen. En el caso de no cumplirse

estos requisitos la renovación de la autorización quedará anulada.

Duodécima.-   En cuanto a la garantía a prestar para responder del cumplimiento de contenido económico, se

mantendrá el aval bancario formalizado por AMBILAMP en junio de 2007. Este aval será revisable y se irá

actualizando en las sucesivas renovaciones de la presente autorización.

Decimotercera.-

a) La presente autorización entrará en vigor  el día 16 de abril de 2012, y se concede por un plazo de CINCO AÑOS,

pudiendo ser renovable por períodos iguales. Cualquier cambio de las determinaciones requeridas para la

autorización que tenga lugar con anterioridad a la conclusión del citado periodo, deberá ser notificada a  la Consejería

de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Transcurrido el plazo de nueve meses desde la renovación de la autorización, se revisará el cumplimiento de

los condicionantes recogidos en esta Resolución, notificando a los interesados la idoneidad del funcionamiento del

sistema integrado de gestión. Si se han cumplido los requisitos exigidos se podrá suscribir un Convenio Marco de

Colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y los sistemas integrados de gestión de RAEE´s autorizados

en el ámbito de aplicación de esta Resolución, que garantice el cumplimiento de unas condiciones mínimas en todo

el ámbito territorial de la autorización y a su vez, la puesta en marcha y seguimiento de campañas de comunicación

y sensibilización, así como aquellos aspectos que se consideren de interés. En caso contrario se revocará la

renovación de la autorización.

c) Tales cambios podrán dar lugar a la revisión, que podrá ser revocada cuando la entidad de aquellos sea tal

que, de haberse producido con anterioridad a la concesión  de la autorización, hubieran provocado su denegación.

d) Esta autorización no será transmisible a terceros.

Decimocuarta.- En ningún caso se entenderán adquiridas por acto presunto autorizaciones o facultades que

contravengan lo establecido en el Real Decreto 208/2005. Asimismo, la autorización no podrá ser invocada para

excluir o disminuir la responsabilidad en que pudiera incurrir su titular en el ejercicio de su actividad.
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Publíquese lo dispuesto en el Boletín Oficial de la Ciudad para que aquellos cuyos intereses legítimos,

individuales o colectivos pudieran resultar afectados por la Orden, presenten sus alegaciones en el plazo de 15 días.

Esta autorización queda condicionada a la resolución de las alegaciones, en su caso.

La autorización definitiva será notificada al interesado."

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra esta Resolución, que no agota  la

vía administrativa, podrá interponer RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente

a la recepción de la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma,

como superior jerárquico del que dictó la Resolución  recurrida, de conformidad con lo establecido en el art. 5a) del

Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.M.E. Extraordinario num.13,

de 7-5-99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla

(B.O.M.E. Extraordinario num. 3, de 15-1-96)  y art. 114 y ss. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por

la Ley 4/99 (B.O.E núm. 12 de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en el plazo de TRES MESES, a contar desde el día siguiente a su

interposición, podrá entablar el recurso contencioso-administrativo ante el JUZGADO Nº 1 DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO DE MELILLA, en el plazo de SEIS MESES, a contar desde el día siguiente a aquél en que se

produjo la desestimación presunta.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Melilla, 17 de abril de 2012.

El Secretario Técnico de Medio Ambiente.

Ernesto Rodríguez Gimeno.



Empresa         CIF Dirección       Ciudad         Código postal     Provincia      Fecha Alta

ANEXO  I
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE, OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES

A N U N C I O

984.- 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 Publicas 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 DÍAS para que pueda

personarse en la mencionada Oficina Técnica al objeto de tener conocimiento íntegro de dicha RESOLUCIÓN.

Melilla a 17 de abril de 2012.

El Instructor. Jefe de Sección Técnica de Establecimientos P.O. Juan Palomo Picón.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO

985.- No habiéndose podido notificar a la mercantil interesada, por los procedimientos usuales, la Propuesta de

Resolución correspondiente al Expediente Sancionador por infracción en materia de Defensa de los Consumidores

y Usuarios núm. 52-C-001/12, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por

rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,

conforme a lo establecido en el apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común -redactado conforme a la Ley 4/1999,

de 13 de enero, de modificación de la misma- se notifica mediante publicación en el BOME.

Datos de la mercantil interesada: GRUPO SUMATEC, con NIF B-52022522.- Propuesta de Resolución del

Procedimiento Sancionador en materia de Defensa de los Consumidores y Usuarios núm. 52-C-001/12, de fecha

22 de marzo de 2012.

La mercantil interesada antes anunciada podrá tener acceso al texto íntegro del citado documento, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54, de esta Ciudad, por un plazo de

QUINCE DÍAS, a partir del día siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 19 de febrero de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo. Natalia Martínez Ladaga.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA

N O T I F I C A C I Ó N

986.- No habiéndose podido practicar la notifica-

ción de la siguiente Orden, y de conformidad con el

artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del procedimiento administrativo común,  se proce-

de a su notificación mediante publicación en el

Boletín Oficial de Melilla.

"El Excmo. Sr. Consejero de Educación y Colec-

tivos Sociales, mediante Orden del día 13 de marzo

de 2012, registrada con el número 437, ha dispuesto

lo siguiente:

"Vista la solicitud formulada en fecha 14. de

septiembre de 2011, por D. ZOULIKHA MESAOUDI

MESAOUDI con DNI. 1662308 Y, y domicilio en

Melilla, C/ Capitán Arenas, 13, B-F, en la que

interesa la revisión de la cuota asignada por la
asistencia de su hija NORAIMIN ALAL MESAOUDI

a la EEI Infanta Leonor durante el curso 2011-2012,

alegando haber cambiado la situación económica de

la familia

Considerando que la cuota mensual por asisten-

cia a las Escuelas Infantiles de la Ciudad Autónoma

de Melilla se determina conforme a lo previsto en las

BASES DE APLICACIÓN AL PROCESO DE ADMI-

SIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN
LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL DE-

PENDIENTES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

MELILLA, PARA EL CURSO ACADÉMICO 2011-

2012, Y DETERMINACIÓN DE LAS CUOTAS CO-

RRESPONDIENTES, aprobadas por acuerdo del

Consejo de Gobierno del día 8 de abril de 2011, y
publicadas en el BOME nº 4808, del día 15 de abril

de 2011, cuya base novena dispone que su determi-

nación se establecerá en función de la RENTA NETA

PER CÁPITA FAMILIAR (RNPCF) correspondiente

a 2009, entendida como el total de los rendimientos

netos obtenidos por la unidad familiar dividido por el
número de componentes de ésta, en relación con el

SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL vigente

en el periodo de presentación de solicitudes.

Considerando que según el referido acuerdo la

asignación de la cuota se establece en función de

la renta obtenida en 2009, no procede su revisión

por modificación posterior de las condiciones eco-

nómicas de la familia, por lo que en el ejercicio de

las atribuciones que tengo conferidas por el artícu-

lo 7º.1 del Reglamento de Gobierno y Administra-

ción, VENGO EN ORDENAR la desestimación de

la solicitud formulada.

De conformidad con el artículo 114 y demás

concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de régimen jurídico de las Administraciones

Públicas y del procedimiento administrativo co-

mún, contra la presente resolución, que no agota

la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante

el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma

de Melilla, a interponer en el plazo de un mes

contado a partir del día siguiente al de la notifica-

ción de la presente Orden, pudiendo presentarse el

recurso ante esta Consejería o bien directamente

ante el órgano competente para resolverlo, sin

perjuicio de que pueda el interesado ejercitar

cualquier otro recurso que estime oportuno."

Lo que se notifico para conocimiento del/a

intesado/a y efectos.

Melilla, 19 de abril de 2012

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA

Y URBANISMO

RESOLUCIÓN NEGATIVA DE RECONOCI-

MIENTO DEL DERECHO A LA RENTA BÁSlCA

DE EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES

987.- Expediente RBE520000327299:

Número Registro CCAA: 2012001793

Don/Doña SAMUEL BENHAMU BENZAKIN,

con DNI/NIE 45307198G, ha presentado solicitud

de reconocimiento del derecho a la Renta Básica
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de Emancipación de los jóvenes con fecha 11 de

enero de 2012, regulada por el Real Decreto 1472/

2007, de 2 de noviembre, modificado por el Real

Decreto 366/2009, de 20 de marzo, y por Real

Decreto 1260/2010, de 08 de octubre.

Una vez analizada la documentación presentada,

en relación con los requisitos necesarios para acre-

ditar el derecho a la ayuda, se ha comprobado que:

.AYUDA DEROGADA, SEGÚN LA DISPOSI-

CIÓN PRIMERA DEL RD LEY 20/2011, DE 30/12/

2011 (BOE 315 DE 31/12/2011).

De conformidad con lo dispuesto en el Real

Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, modificado

por el Real Decreto 366/2009, de 20 de marzo, y por

Real Decreto 1260/2010, de 08 de octubre, por el que

se regula la renta básica de emancipación de los

jóvenes, este centro directivo RESUELVE.

DENEGAR, por lo indicado, a D. SAMUEL

BENHAMU BENZAKIN el derecho a obtener la renta

básica de emancipación de los jóvenes.

Contra esta Resolución podrá interponerse Re-

curso de Alzada ante Presidente de la Ciudad

Autónoma, en el plazo de un mes, a partir del dia

siguiente a la fecha de su notificación, de conformi-

dad con el artículo 114 y siguientes de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,

de 13 de enero.

Fecha 16 de marzo de 2012.

Consejero. Miguel Marín Cobos.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA

Y URBANISMO

RESOLUCIÓN NEGATIVA DE RECONOCIMIEN-

TO DEL DERECHO A LA RENTA BÁSlCA DE

EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES

988.- Expediente RBE520000331654:

Número Registro CCM: 2012001582

D. JAVIER GARCIA MOHAMED, con DNI/NIE

71459904P, ha presentado solicitud de reconoci-

miento del derecho a la Renta Básica de Emanci-

pación de los jóvenes con fecha 11 de enero de

2012, regulada por el Real Decreto 1472/2007, de

2 de noviembre, modificado por el Real Decreto

366/2009, de 20 de marzo, y por Real Decreto

1260/2010, de 08 de octubre.

Una vez analizada la documentación presenta-

da, en relación con los requisitos necesarios para

acreditar el derecho a la ayuda, se ha comprobado

que:

.Los datos presentados en dicha solicitud eran

incorrectos o no estaban completos habiendo

finalizado el periodo de subsanación de los mis-

mos.

.AYUDA DEROGADA, SEGÚN LA DISPOSI-

CIÓN PRIMERA DEL RD LEY 20/2011, DE 30/12/

2011 (BOE 315 DE 31/12/2011).

De conformidad con lo dispuesto en el Real

Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, modificado

por el Real Decreto 366/2009, de 20 de marzo, y

por Real Decreto 1260/2010, de 08 de octubre, por

el que se regula la renta básica de emancipación

de los jóvenes, este centro directivo RESUELVE.

DENEGAR, por lo indicado, a D. JAVIER

GARCÍA MOHAMED el derecho a obtener la renta

básica de emancipación de los jóvenes.

Contra esta Resolución podrá interponerse Re-

curso de Alzada ante Presidente de la Ciudad

Autónoma, en el plazo de un mes, a partir del día

siguiente a la fecha de su notificación, de confor-

midad con el artículo 114 y siguientes de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/

1999, de 13 de enero.

En Melilla a 16 de marzo de 2012.

Consejero. Miguel Marín Cobos.

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA

Y URBANISMO

BOME NÚM. 4915 - MELILLA, MARTES 24 DE ABRIL DE 2012 - PAG. 1459



RESOLUCIÓN NEGATIVA DE RECONOCIMIEN-

TO DEL DERECHO A LA RENTA BÁSlCA DE

EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES

989.- Expediente RBE520000327100:

Número Registro CCM: 5074

D. MUSTAFA AHMED HAMED, con DNI/NIE

452819030, ha presentado solicitud de reconoci-

miento del derecho a la Renta Básica de Emancipa-

ción de los jóvenes con fecha 27 de diciembre de

2011, regulada por el Real Decreto 1472/2007, de 2

de noviembre, modificado por el Real Decreto 366/

2009, de 20 de marzo, y por Real Decreto 1260/2010,

de 08 de octubre.

Una vez analizada la documentación presentada,

en relación con los requisitos necesarios para acre-

ditar el derecho a la ayuda, se ha comprobado que:

.AYUDA DEROGADA SEGÚN LA DISPOSICIÓN

PRIMERA DEL RD LEY 20/2011, DE 30/12/2011

(BOE 315 DE 31/12/2011).

De conformidad con lo dispuesto en el Real

Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, modificado

por el Real Decreto 366/2009, de 20 de marzo, y por

Real Decreto 1260/2010, de 08 de octubre, por el que

se regula la renta básica de emancipación de los

jóvenes, este centro directivo RESUELVE.

DENEGAR, por lo indicado, a D. MUSTAFA

AHMED HAMED el derecho a obtener la renta

básica de emancipación de los jóvenes.

Contra esta Resolución podrá interponerse Re-

curso de Alzada ante Presidente de la Ciudad

Autónoma, en el plazo de un mes, a partir del día

siguiente a la fecha de su notificación, de conformi-

dad con el artículo 114 y siguientes de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,

de 13 de enero.

Fecha 07 de marzo de 2012.

Consejero. Miguel Marín Cobos.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA

Y URBANISMO

990.- Habiéndose intentado notificar la aproba-
ción inicial de expediente de transformación de
usos en C/. Querol nº 44 / Españoleto nº 5 a D.
Abdelkarim Mohamed Abdel-Lah y a Dª Habiba
Hamido Yahia, con  resultado infructuoso, y de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común,  y
para que sirva de notificación a efectos legales se
hace público el siguiente anuncio:

"El Consejo de Gobierno, en sesión  ejecutiva
extraordinaria celebrada el día 16 de marzo de
2012, adoptó el siguiente acuerdo:

"Terminados los asuntos contenidos en el or-
den del día, previa su declaración de urgencia, se
adoptaron los siguientes acuerdos:

" CUARTO.- El Consejo de Gobierno acuerda
aprobar propuesta del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento, Juventud y Deportes, que dice literal-
mente lo que sigue:

"ASUNTO: EXPEDIENTE DE TRANSFORMA-
CION DE USOS DE PARCELA SITA EN C/
QUEROL Nº 44 ESQUINA A C/. ESPAÑOLETO
Nº 5.

PROMOTOR: COLEGIO DE ABOGADOS

ARQUITECTO REDACTOR : D. KARIM EL
HAMMOUTI GANDOUZI.

REFERENCIA CATASTRAL:  5253803WE00
55S0001MY

Visto expediente tramitado y de conformidad
con propuesta de la Dirección General de la Vivien-
da y Urbanismo, VENGO EN PROPONER AL
CONSEJO DE GOBIERNO se adopte el siguiente
acuerdo:

1.- La Aprobación inicial del presente Expedien-
te de Transformación de Usos para parcela sita en
C/ QUEROL Nº 44  ESQUINA A C/ ESPAÑOLETO
Nº 5 de Residencial Plurifamiliar ( T2 ) a

Equipamiento Secundario con alineación a facha-

da T-11-Administrativo   de conformidad con el

siguiente cuadro comparativo:
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NOTA: ESTA  TRANSFORMACIÓN DE USOS NO CONLLEVA LA RECALIFICACIÓN DE PARCELA.

2º.-  La apertura de trámite de información pública, por plazo de veinte días  desde la publicación del anuncio

en el Boletín Oficial de la Ciudad, durante el cual el expediente podrá ser examinado por cualquier persona , en

horario de 9,00 a 13,00 horas, en las Oficinas de la Consejería de Fomento, sita en C/ Duque de Ahumada s/n y

presentarse las alegaciones que estimen oportunas.

3º.- La publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Ciudad y en uno de los diarios de mayor

circulación de la Provincia.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 18 de abril de 2012.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Y DEPORTES

SECRETARÍA TÉCNICA
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E.T.U. parcela C/ Querol, 44 
(5253803W E0055S0001MY) 

T2 a T11-A-ICAM 
Actual Propuesta 

Clasificación del suelo Urbano Urbano 

Área de Reparto 7 7 

Barrio 9: Concepción Arenal 9: Concepción Arenal 

Calificación tipo Residencial Plurifamiliar (T2) 

Equipamiento Secundario con 
alineación a fachada. Uso 

particularizado: 
A=Administrativo 

(“T11-A-ICAM”) 

Nº Máximo de plantas: 4 4 

Altura máxima total en m.: 14,50 m. 14,50 m. 

Edificación s/ altura Áticos (+ cast. S/ N.404.g) Áticos (+ cast. S/ N.404.g) 

Sótanos y Semisótanos No No 

Parcela Mínima 100 m2 100 m2 

Ocupabilidad máxima 100 % todas las plantas 100 % todas las plantas 

Edificabilidad máxima 5,20 m2/m2 4,00 m2/m2 

Aparcamiento No obligatorio en parcelas 
menores de 300 m2 

No obligatorio en parcelas 
menores de 300 m2 

Afecciones sectoriales 

Incluido en el Conjunto 
Histórico-Artístico de 

Melilla: Precisa la expresa 
autorización de la Comisión 

del Patrimonio Hco-Aco. 

Incluido en el Conjunto 
Histórico-Artístico de 

Melilla: Precisa la expresa 
autorización de la Comisión 

del Patrimonio Hco-Aco. 

 



991.- Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, mediante Orden registrada al número 1172, de

18 de abril de 2012, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Con el objeto primordial de fomentar la actividad física saludable de todos los melillenses, mediante la

realización de un Programa ocio y deportes para jóvenes melillenses entre los 05 a 14 años, denominado "FUERTE

ACTIVO", que se desarrollará en el Complejo de Ocio y Deportes "El Fuerte", los sábados, los domingos y festivos.

El coste estimado del desarrollo de las distintas actividades previstas en el programa asciende a un montante

total de DOCE MIL EUROS (12.000,00€), que serán financiados con cargo a la Aplicación Presupuestaria "ÁREA

DE DEPORTES" (2012 18 34000 22609)", Retención de Crédito número de operación 201200026717 de 13 de abril

de 2012.

Conforme a lo dispuesto en el Decreto de atribución de competencias a las Consejerías de la Ciudad Autónoma

de Melilla, en su apartado H, corresponde a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, entre otras, la

competencia en materia de desarrollo político, económico, social, cultural y deportivo de la juventud y concreta-

mente, en virtud de lo dispuesto en el punto 3 de dicho apartado, la elaboración de programas de desarrollo e

integración de la juventud.

Visto lo anteriormente expuesto, así como informe de la Dirección General de Juventud y Deportes, al amparo

en el Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, VENGO EN DISPONER

la aprobación del Programa Deportivo y de Ocio: "Fuerte Activo".

PROGRAMA DEPORTIVO Y OCIO: "FUERTE ACTIVO"

1.- REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS SOLICITANTES

1. Ser residente en la Ciudad Autónoma de Melilla, debidamente autorizado.

2. Contar con edades comprendidas entre los 5 a los 14 años de edad (ambas inclusive) en el momento de la

finalización del plazo de presentación de solicitudes. Los mayores acompañantes de los menores, que así lo

acrediten en la solicitud (hasta un máximo de dos por menor), podrán participar en las actividades que se

programarán de forma paralela a las que se desarrollen para los menores.

3. Contar con la autorización del padre o tutor si se es menor de edad.

4. Poder valerse por sí mismo, de manera que no se entorpezca el dinamismo del grupo en la realización de

actividades y sin que se padezcan trastornos mentales graves que puedan alterar la convivencia en el desarrollo

del programa.

5. No padecer enfermedad infectocontagiosa.

6. El incorrecto comportamiento en anteriores ediciones, así como la negativa injustificada a participar en las

actividades programadas, podrán ser causas de exclusión para ser beneficiario del programa.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

a) Organización de Actividades Deportivas y de Ocio durante los sábados, domingos y festivos de 10:00 a 14:00

horas.

b) Las actividades se iniciarán el 01 de mayo hasta el 30 de junio de 2012.

c) Lugar de celebración: Parque de Ocio y Deportes "El Fuerte".

d) Selección de losbeneficiarios que van a asistir a la actividad.

e) Desarrollo de las actividades.

f) Evaluación de las actividades.
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1.- Las solicitudes, debidamente formalizadas, deberán dirigirse a la Consejería de Fomento, Juventud y

Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla, en las dependencias de la Viceconsejería de Juventud, Oficina de

Información Juvenil sita Calle Músico Granados n° 9 local, en la red de Oficinas de Información y Atención al

Ciudadano de la Ciudad Autónoma, o en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992

de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común.

2.- Las solicitudes se formalizarán en modelo oficial y deberán ser firmadas y cumplimentadas en su totalidad

acompañada de la siguiente documentación:

a) Fotocopia de documento acreditativo de la identidad del participante.

b) Autorización del padre/madre o tutor/a debidamente cumplimentada y firmada (menores de edad) para la

realización de las actividades.
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c) Fotocopia de documento acreditativo de la

identidad en vigor del padre o tutor que firme la

autorización (menores de edad).

d) Ingreso de la reserva de plaza correspondiente.

3.- El plazo para presentar las solicitudes se

extenderá desde el día siguiente a su publicación en

el BOME hasta el día 28 de junio de 2012. Se podrá

solicitar para cualquier fin de semana, y se podrán

presentar tantas solicitudes como días de activida-

des se realizan.

No obstante, si quedaran plazas libres se podrán

atender solicitudes presentadas fuera del plazo es-

tablecido.

4.- PROCEDIMIENTO

1.- La Consejería de Fomento, Juventud y Depor-

tes, realizará de oficio cuantas actuaciones estime

necesarias para la determinación, conocimiento y

comprobación de los datos en virtud de los cuales

podrán participar en el programa.

2.- Asimismo, con la presentación de la corres-

pondiente solicitud de convocatoria para participar

en este Programa, se autoriza a la Ciudad Autónoma

de Melilla a la comprobación de la veracidad de los

datos aportados, pudiendo consultar dichos datos

ante las correspondientes Administraciones Públi-

cas.

3.- La comprobación de la existencia de datos no

ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en

la documentación aportada, supondrá la exclusión

del procedimiento, sin perjuicio de las responsabili-

dades administrativas y penales que pudieran deri-

varse.

4.- Con independencia de la documentación exi-

gida, la Consejería de Fomento, Juventud y Depor-

tes, se reserva la facultad de solicitar cuanta informa-

ción y documentación complementaria estime nece-

saria para la resolución de la solicitud.

5.- Las actuaciones de instrucción se desarrolla-

rán por la Dirección General de Juventud y Deportes.

6.- En el Tablón de Anuncios de la Viceconsejería

de Juventud se expondrá semanalmente la relación

de solicitantes que han obtenido plaza para cada día

de actividad.

7.- El ingreso de la correspondiente reserva de

plaza es de carácter no reembolsable.

8.- Las plazas quedarán definitivamente adjudi-

cadas cuando los interesados presenten la docu-

mentación anteriormente citada en el plazo esta-

blecido.

9.- Los solicitantes que no obtengan plaza

constituirán bolsas de reserva para suplir posibles

renuncias, asimismo, quedarán para el siguiente

turno de actividades.

10.- Se podrá presentar solicitudes para los

diferentes días de actividades que integran el

programa.

5.- PLAZAS RESERVADAS PARA PERSO-

NAS PROPUESTAS POR LA CONSEJERÍA DE

BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD.

1.- La Ciudad Autónoma de Melilla podrá reser-

var un número de plazas para personas que se

encuentren en adscritos a programas de la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad, que

serán seleccionados por dicha Consejería.

2.- Éstas plazas no están sujetas a la realiza-

ción del ingreso de reserva de plaza que se

establece en el apartado 6 del presente Programa.

6.- FORMA DE PAGO DE LA RESERVA DE

PLAZA

1.- Los solicitantes deberán abonar en concep-

to de reserva de plaza no reembolsable un importe

de:

-Por un día de actividad será de 10,00 euros.

-Por diez días de actividades serán de 90,00

euros.

-Por todos los días del Programa será de 150,00

euros.

2.- Los solicitantes deberán ingresar la reserva

de plaza no reembolsable por cada uno de los días

de actividad en los que participe, ya sea por

ingreso por un día o por un bono por más de un día.

3.- Los beneficiarios con Carné Joven Europeo,

dado que los titulares de dicho carné expedido por

las Ciudades Autónomas de Melilla y Ceuta y

restantes Comunidades Autónomas y países
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firmantes del Protocolo de Lisboa de 1 de junio de

1987 gozarán de una bonificación del 25% de la
reserva de plaza.

4.- Los beneficiarios con el título de familia nume-
rosa categoría general, gozarán de una bonificación
del 30% de la reserva de la plaza.

5.- Los beneficiarios con el título de familia nume-
rosa de categoría especial, gozarán de una bonifica-
ción del 40% de la reserva de la plaza.

6.- Una vez publicada la lista definitiva, la renuncia
del solicitante incluido supondrá la pérdida del dere-
cho al reintegro del abono efectuado, a excepción de
aquella que se encuentre debidamente justificada.

7.- FINANCIACIÓN

El coste estimado del desarrollo de las distintas
actividades previstas en el programa asciende a un
montante total de DOCE MIL EUROS (12.000,00€),
que serán financiados con cargo a la Aplicación
Presupuestaria "ÁREA DE DEPORTES" (2012 18
34000 22609)", Retención de Crédito número de
operación 201200026717 de 13 de abril de 2012."

Lo que traslado para su general conocimiento.

Melilla a 10 de abril de 2012.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE 64/2012

992.- No habiéndose podido llevar a cabo la
notificación a D. HADDU HADDU ABDELKADER
con D.N.I./N.I.E. 45296784D, en el domicilio que
consta en el expediente instruido, sito en calle C/
CAÑADA HIDUM 6ª N° 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. HADDU HADDU ABDELKADER con
D.N.I./N.I.E. n° 45296784D, Resolución de Expe-
diente Administrativo Sancionador N° 64/2012, por
supuesta infracción Grave del art. 25.1 de la Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protec-
ción de la Seguridad Ciudadana., sancionada con-
forme al art. 28 1.a) con multa de 400 €. 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 Públi-
cas 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 publi-
cación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla
(B.O.M.E.)".

Se interesa de ese organismo remita constan-
cia 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

EXPEDIENTE 95/2012

993.- No habiéndose podido llevar a cabo la
notificación a D. BUBKAR SEDIK MOHAMED con
D.N.I./N.I.E. 45285841Z, en el domicilio que cons-
ta en el expediente instruido, sito en calle C/.
SEXTA CAÑADA DE HIDUM N° 32 de esta locali-
dad 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 Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por Ley 4/99, de 13 de enero, para que
sirva de notificación a los efectos legales contem-
plados 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. BUBKAR SEDIK MOHAMED con
D.N.I./N.I.E. n° 45285841Z, Resolución de Expe-
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diente Administrativo Sancionador N° 95/2012, 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 424 €. 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 Pro-
cedimiento 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

EXPEDIENTE 103/2012

994.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. SABIR MOHAMED AHMED con

D.N.I./N.I.E. 45300816Q, en el domicilio que consta

en el expediente instruido, sito en calle C/ PRIMERA

CAÑADA HIDUM N° 19 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. SABIR MOHAMED AHMED con D.N.I./

N.I.E. n° 45300816Q, Resolución de Expediente

Administrativo Sancionador N° 103/2012, por su-

puesta 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 574 €. 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 Públi-

cas 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 publi-

cación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla

(B.O.M.E.)".

Se interesa de ese organismo remita constan-

cia 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

EXPEDIENTE 93/2012

995.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. DANIEL RAMOS MOLINA con

D.N.I./N.I.E. 45306593C, en el domicilio que cons-

ta en el expediente instruido, sito en calle Urbz.

MINAS DEL RlF, 20 PUERTA 4 -2º 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 Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común,

modificada por Ley 4/99, de 13 de enero, para que

sirva de notificación a los efectos legales contem-

plados 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. DANIEL RAMOS MOLINA con D.N.I./

N.I.E. n° 45306593C, Resolución de Expediente

Administrativo Sancionador N° 93/2012, por su-

puesta infracción Grave del art. 25.1 de la Ley

Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protec-
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ción de la Seguridad Ciudadana., sancionada confor-

me al art. 28 1.a) con multa de 384 €. Contra la

presente Resolución, cabe de acuerdo con el artícu-

lo 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 POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

OFICINA DE EXTRANJEROS

ACUERDO DE INICIO EXPTE. SANCIONADOR

996.- Vista el escrito formulado por la Comandan-

cia de la Guardia Civil, de fecha 02/02/2012, este

Delegado del Gobierno, en uso de las atribuciones

que le confiere el artículo 219.2 del Real Decreto 557/
2011, de ! 20 de abril, Reglamento de ejecución de
la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, que regula
los derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social, acuerda iniciar
procedimiento sancionador a D. RACHID MIRROU,
con NIE:X 7524068 D, por los siguientes.

H E C H O S

El día 21/01/2012, a las 17,10 horas, en el puesto
fronterizo de Beni Enzar, los Agentes proceden a la
identificación del reseñado que realizaba su entrada
en esta ciudad procedente de Marruecos. Al  solici-
tarle su documentación personal, éste muestra un
Permiso de Residencia español expedido en Murcia,
en donde consta domiciliado en la localidad de
Lorca, Murcia, calle Escultor Rodríguez de Larrosa,
núm. 2, ptal. 1, y al serIe preguntado si residía en el
domicilio que constaba en el citado documento,

alegó que desde hace más de un año reside en
esta ciudad, en la calle Universo, núm. 21, compro-
bándose que al día de los hechos no ha notificado

el cambio de domicilio a las Autoridades españo-

las. "

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción leve,

previstos en los artículos 52.a) de la Ley Orgánica

4/2000, de 11 de enero, y 214 del Real Decreto

557/2011, de 20 de abril, Reglamento, de ejecu-

ción de la citada Ley Orgánica, siendo sancionada

con multa de hasta 500 € conforme al artículo 55.1.

a) de dicha Ley.

Se tramita el expediente según el procedimien-

to simplificado, regulado en los artículos 238, 239

y 240 del citado Reglamento. Asimismo se le

informa de que dispone de un plazo de DIEZ DÍAS

a contar desde el siguiente a la notificación del

presente acuerdo, para que presente alegaciones

y cuantos documentos considere convenientes en

defensa de sus derechos.

El plazo máximo establecido para resolver este

procedimiento y notificarse la resolución es de dos

meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación.

Transcurrido el mencionado plazo sin haberse

dictado resolución y acreditado el primer intento de

notificación, se producirá la caducidad del proce-

dimiento.

El órgano resolutorio del expediente es el Dele-

gado del Gobierno, y que de acuerdo con el artículo

220 del Reglamento 557/2011, se nombra instruc-

tor del procedimiento a D.ª Francisca Gallego, Jefa

de Sección, y secretario a D. Miguel Angel Tinoco,

quienes podrán ser recusadas según lo dispuesto

en el artículo 29 de la Ley 30/92, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/

92, se le notifica cuanto antecede, advirtiéndole

que, de no efectuar alegaciones en el referido plazo

de DIEZ DÍAS, o, si las efectúa y reconoce volun-

tariamente su responsabilidad, la iniciación podrá

ser considerada como Propuesta de Resolución,
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siendo la Sanción propuesta de 300€ (trescientos

euros).

Lo que se traslada para su conocimiento,

significándole que si desea hacer efectivo el importe

de la sanción antes de que se dicte Resolución del

Expediente, puede efectuar el pago en cualquier

Entidad Bancaria, por lo que se adjunta el correspon-

diente impreso modelo 069 de la Delegación de

Economía y Hacienda.

Posteriormente, deberá entregar en la Oficina de

Extranjeros, la correspondiente Carta de Pago. En

caso contrario podrá hacer efectivo el pago una vez

resuelto el procedimiento sancionador.

El Delegado del Gobierno.

Abdelmalik El Barkani Abdelkader.

RELACIÓN DE EXPEDIENTES ENVIADOS PARA

SU PUBLICACIÓN EN EL BOME (INFRACCIONES

EN MATERIA DE EXTRANJERÍA.

N.º Expediente, 3/12, Fecha resolución, 23/02/

2012, Resolución, Acuerdo Inicio Expte. Sanciona-

dor, Datos extranjero, Rachid Mirrou, Infracción,

52.A) L.O. 4/2000, Órgano Sancionador, Oficina de

extranjeros, Sanción, Económica.

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común y sucesivas modificaciones,

se procede a notificar a los sujetos responsables, en

el último domicilio conocido, que por parte de la

Delegación del Gobierno de esta Ciudad se han

incoado los expedientes de expulsión que se relacio-

nan. Los expedientes de referencia estarán a dispo-

sición de los interesados en la Delegación del

Gobierno, Oficina de Extranjeros de esta Ciudad.

Se informa que contra la presente resolución

podrán interponer recurso contencioso-administrati-

vo en el plazo de dos meses, contados a partir del día

siguiente al de publicación, ante el Juzgado de lo

contencioso-administrativo de Melilla, sin perjuicio

del recurso potestativo de reposición previsto y

regulado en los artículos 116 y siguientes de la ley

4/1999 de 13 de enero de modificación de la ley 30/

92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

administrativo común, o de cualquier otro medio

que estime procedente para la defensa de sus

derechos.

La Jefa en Funciones de la Oficina.

Francisca Gallego Mejías.

MINISTERIO DE SANIDAD Y SERVICIOS

SOCIALES E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS

SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

997.- De conformidad con lo dispuesto en los

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

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

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

1992), se hace público el requerimiento de pago

relativo los expedientes de Subvenciones Indivi-

duales a Personas con Discapacidad tramitado a

nombre de las personas que a continuación se

relacionan, ya que habiéndose intentado la notifi-

cación en el último domicilio conocido, ésta no se

ha podido practicar.

Esta Dirección Territorial, en relación con la

ayuda económica regulada en la Orden del Mº de

Trabajo y Asuntos Sociales de 01 de junio de 2007,

tramitada a nombre de las personas que a conti-

nuación se relacionan, le comunica la obligación

que tienen de jústificar el gasto realizado.

La documentación y aclaraciones requeridas

deberán ser aportadas en el plazo de 15 días

hábiles a partir del día siguiente a la publicación de

este escrito, según lo dispuesto en el artículo 84 de

la ley 30/1992, de 26 de noviembre de RJAP y del

Procedimiento Administrativo Común, comunicán-

dole que, transcurrido el mismo sin atender al

requerimiento, se entenderá incumplida la obliga-

ción de justificar, con las consecuencias previstas

en los artículos 16 y 17 de la Orden TAS/1655/

2007, de 1 de junio, por la que se establecen las

bases reguladoras para la concesión de subven-
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ciones para personas con discapacidad y personas mayores dentro del ámbito de competencias deI IMSERSO,
y en el Real Decreto 887/2006. de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de Ley General de Subvenciones.

Expediente, 52/129/11, Apellidos y Nombre, Aicha Abderrahman Ahmed, D.N.I./N.I.E., 45288078C.

La Directora Territorial.  Isabel Quesada Vázquez.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

FONDO SOCIAL EUROPEO   -   "El FSE invierte en tu futuro"

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL PROGRAMA DE
RECUALlFICACIÓN PROFESIONAL

998.- Por Resolución de 15 de febrero de 2011, del Servicio Público de Empleo Estatal, que determina la forma
y plazos de presentación de solidtudes 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, 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.

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.

Y mediante Resolución de 15 de febrero de 2012, del Servicio Público de Empleo Estatal, que desarrolla el Real
Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, que prorroga las ayudas económicas de acompañamiento anteriormente
reseñadas.

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del procedimiento y verificado el
cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal por delegación de la Directora General de este Organismo de conformidad con lo establecido en el artículo
octavo de las citadas Resoluciones.

Asimismo, vista la propuesta de concesión y con la fiscalización favorable de la Intervendón Delegada
competente.

ACUERDA conceder a los solicitantes que se relacionan en el ANEXO I de la presente resolución, las ayudas
que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de su cuantía, ascendiendo el importe total de las
ayudas a 285.157,32 euros.

Las actividades a desarrollar por los beneficiarios serán las que establezcan los respectivos Servicios Públicos
de Empleo de las Comunidades Autónomas dentro de los itinerarios personalizados de inserción diseñados al
respecto.

La cuantía máxima a percibir por los beneficiarios de estas ayudas será la establecida en el artículo quinto de
las Resoludones de 15 de febrero y 30 de agosto antes mendonadas.

El pago de la ayuda reconocida a cada beneficiario, queda condicionado al cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo cuarto, en reladón con el artículo noveno de ambas Resoluciones, percibiéndose la
misma por cada beneficiario por un período máximo de seis meses desde que se hubiera presentado la solicitud.

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de las citadas Resoludones, estas ayudas pueden ser objeto
de justificación para su cofinanciación por el Fondo Social Europeo, previo cumplimiento de los requisitos
establecidos por la normativa nacional y comunitaria.

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del presupuesto de gastos del Servicio Público de
Empleo Estatal, en la que existe crédito adecuado y sufidente retenido por el mismo importe antes mendonado.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso
de alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el plazo y términos establecidos en los artículos 114
a 117 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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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES DE ACUERDO CON LO

DISPUESTO EN LA LEY 30/92

999.- Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente Administrativo para el reintegro de prestaciones

por desempleo indebidamente percibidas, contra los interesados que a continuación se citan y los motivos que así

mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/

92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días contados a partir de la fecha de la presente publicación

para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta núm. 0049 5103 71 2516550943 de el Banco

Santander a nombre de este Organismo debiendo devolver copia del justificante de ingreso a su Oficina de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante el Director Provincial del Servicio Público

de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto

en el art. 33.1 a) del Real Decreto 625/85, del 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de

manifiesto por el mencionado plazo de 10 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla a 16 de abril de 2012.

El Director Provincial. Antonio Vázquez Fernández.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD

SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

REMISiÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

1000.- Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes administrativo para el reintegro

de la protección por desempleo indebidamente percibida, arriba indicada, y la extinción/exclusión del derecho a

la misma, contra los interesados que a continuación se citan, y los motivos que así mismo se relacionan. Se ha

intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el arto 59 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo establecido en el número 2, del arto 33 del Real Decreto 625/1985,

de 2 de abril dispone de 30 días para reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta n° 0049 5103 71

2516550943 del Banco Santander , a nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el

correspondiente devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales

del Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún momento beneficiario de prestaciones, se

procederá a realizar su compensación con la prestación, según se establece en el art. 34 del Real Decreto 625/

1985.

Transcurridos los 30 días sin que se haya producido el reintegro ni se haya compensado la deuda, se emitirá

la correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el n°

2, del art. 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase antes de la

apertura de la mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la finalización del plazo de 30 días

reglamentarios, la cantidad adeudada se incrementará de acuerdo con lo establecido en el n° 2, del art. 27 del Texto

Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes recargos:

-Durante el primer mes posterior al período de pago reglamentario, el 3 %

-Durante el segundo mes posterior al período de pago reglamentario.. el 5 %

-Durante el tercer mes posterior al período de pago reglamentario, el 10 %

-A partir del cuarto mes posterior al período de pago reglamentario, el 20 %

Contra la presente resolución, conforme a lo previsto en el Art. 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora

de la jurisdicción social, podrá interponer ante esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional

social, dentro del plazo de treinta días desde la notificación de la presente Resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de

manifiesto por el mencionado plazo de 30 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla a 16 de abril de 2012.

El Director Provincial.

Antonio Vázquez Fernández.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. 1 DE MELILLA

PROCEDIMIENTO EXPEDIENTE DE DOMINIO REANUDACIÓN DEL TRACTO 38/2012

E D I C T O

1001.- D.ª MARÍA JOSÉ MORENO POVEDANO, SECRETARIA DEL JDO.1A.INST.E INSTRUCCIÓN N.º 1 DE

MELILLA.

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue EXPEDIENTE DE DOMINIO, REANUDACIÓN DEL TRACTO

0000038/2012 a instancia de D. RAFAEL GINEL CASTELLO, MARÍA CONCEPCIÓN GINEL CASTELLO, JOSÉ

MARÍA GINEL CASTELLO, SANTIAGO CASTELLO FORTET, JOSÉ RAMÓN CASTELLO FORTET, JORGE

CASTELLO FORTET, ALEJANDRO CASTELLO FORTET, RAQUEL FORTET RODRÍGUEZ expediente de dominio

de las siguientes fincas:

-URBANA, Solar, hoy casa, en Melilla, al Barrio del General Arizón, antes del Tesorillo, situado en la calle de

Antonio San José, demarcado con el número doscientos cuarenta y cinco del plano oficial de dicho Barrio. Linda

por la derecha, entrando con solar número doscientos cuarenta y cuarenta y cuatro, concedido a Don Mariano

Vázquez; por la izquierda, con solar número doscientos cuarenta y seis concedido a don Antonio Llovio Gómez,

y por su espalda, con solar número doscientos cincuenta en la calle de Cabo Noval, concedido a don Francisco

Trilla Abio, todos del Estado. Su medida superficial es de cien metros cuadrados.

-Inscripción: Registro de la Propiedad de Melilla, libro 76, Tomo 76, folio 121, finca 2317.

-Datos catastrales.- su número de referencia catastral es 48529008WE0045S0001YW.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a

quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación

de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Melilla a 12 de abril de 2012.

La Secretaria Judicial.

María José Moreno Povedano.
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