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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA - SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

1028.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad, por

Decreto de 25 del actual, registrado al número 034,

ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Considerando que como Presidente de la Ciudad

Autónoma de Melilla, a tenor del artículo 15 del

Estatuto de Autonomía, Ley Orgánica 2/1995, de 13

de marzo, ostento también la condición de Alcalde,

y visto el artículo 51.1 de la Ley 35/1994, de 23 de

diciembre, de la Modificación del Código Civil en

materia de autorización de matrimonio civil por los

Alcaldes, VENGO EN RESOLVER lo siguiente:

1.- Delegar la competencia de esta Alcaldía para

la autorización de matrimonios civiles en los Diputa-

dos D. Julio Liarte Parres y Dª. Rosa Mª. Cuevas

Hoyas.

2.- Dése traslado del presente Decreto a los

interesados para su conocimiento y efectos oportu-

nos".

Lo que se hace público para conocimiento en

general.

Melilla, 26 de abril de 2012.

El Secretario Técnico de Presidencia.

José A. Jiménez Villoslada.

PRESIDENCIA - SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

1029.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad, por

Decreto del día 25 del actual, registrado al número

035, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Considerando que como Presidente de la Ciudad

Autónoma de Melilla, a tenor del artículo 15 del

Estatuto de Autonomía, Ley Orgánica 2/1995, de 13

de marzo, ostento también la condición de Alcalde,

y visto el artículo 51.1 de la Ley 35/1994, de 23 de

diciembre, de la Modificación del Código Civil en

materia de autorización de matrimonio civil por los

Alcaldes, VENGO EN RESOLVER lo siguiente:

1.- Delegar la competencia de esta Alcaldía para

la autorización de matrimonios civiles en los Diputa-
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dos D. Gregorio Escobar Marcos y D. Dionisio

Muñoz Pérez.

2.- Dése traslado del presente Decreto a los

interesados para su conocimiento y efectos opor-

tunos".

Lo que se hace público para conocimiento en

general.

Melilla, 26 de abril de 2012.

El Secretario Técnico de Presidencia.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN

A N U N C I O

1030.- Anuncio de la Orden de la Consejera de

Presidencia y Participación ciudadana de fecha 20

de abril de 2012, por la que se convoca, procedi-

miento abierto, tramitación ordinaria, con un único

criterio de adjudicación para la contratación del

"SERVICIO DE MONTAJE, DESMONTAJE Y ACO-

PIO EN LOS ALMACENES GENERALES DE LA

CAM, DE EQUIPAMIENTOS DESMONTABLES

PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE LA CIU-

DAD DE SEPTIEMBRE DE 2012".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:

Consejería de Presidencia y Participación Ciuda-

dana, Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 44/2012.

2. Objeto del contrato: "SERVICIO DE MONTA-

JE, DESMONTAJE Y ACOPIO EN LOS ALMACE-

NES GENERALES DE LA CAM, DE

EQUIPAMIENTOS DESMONTABLES PARA LAS

FIESTAS PATRONALES DE LA CIUDAD DE SEP-

TIEMBRE DE 2012".

a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución:

Melilla.

b) Plazo de ejecución: DOS (02) MESES.

Montaje: Desde el 01 al 31 de agosto. Manteni-
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miento: Desde el 01 al 09 de Septiembre. Desmon-

taje: Desde el 10 al 30 de septiembre.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:

a) Tramitación: Ordinario

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Un criterio de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación: 124.566,76 €,

desglosado en: Presupuesto: 119.775,73 €, IPSI:

4.791,03 €.

5. Garantías: provisional: No procede. Definitiva el

5 por 100 del importe de  adjudicación excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España nº1.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

f) Plazo de obtención de documentos e informa-

ción: QUINCE (15) DÍAS (naturales), contados des-

de el siguiente al de la publicación de este anuncio

en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL

ÚLTIMO DÍA.

g) Para cualquier información se podrá acceder al

Perfil del Contratante, a través de la página

(www.melilla.es) de Licitaciones y Contrataciones.

h) Precio Pliegos: VEINTICINCO (25) EUROS,

cantidad que deberá ser ingresada en la Caja Muni-

cipal y presentar Carta de Pago en el Negociado de

Contratación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

b) Otros requisitos: Los especificados en los

pliegos de cláusulas administrativas particulares y

técnicas que rigen en el expediente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15)

DÍAS (naturales), contados a partir del siguiente al

de la publicación de este anuncio en el BOME y

hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.

b) Documentación que integrará las ofertas:

Las indicadas en el pliego de cláusulas administra-

tivas particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

2º Domicilio: Plaza de España nº1, planta baja.

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

d) Plazo durante el cual está obligado el licita-

dor a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláu-

sulas administrativas particulares y de prescrip-

ciones técnicas.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla

b) Domicilio: Plaza de España nº1, Salón de

Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa

adjudicataria.

Melilla, 24 de abril de 2012.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE PLANTILLAS

A N U N C I O

1031.- Se pone en conocimiento de los intere-

sados que en el Boletín Oficial de la Ciudad número

4915, de 24 de abril de 2012, se han publicado el

extracto de las Bases de la convocatoria para la

provisión de la plaza que a continuación se relacio-

na:

F U N C I O N A R I O S

1 plaza de Arquitecto Técnico (interino), Escala
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de Administración Especial, Subescala Técnica, por

el sistema de concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será

DESDE El DÍA 25 DE ABRIL DE 2012 HASTA El

PRÓXIMO DÍA 14 DE MAYO DE 2012, AMBOS

INCLUSIVE.

Melilla, 26 de abril de 2012.

La Consejera de Administraciones Públicas.

Catalina Muriel García.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

GESTIÓN DE PLANTILLAS

1032.- Habiéndose detectado un error en la publi-

cación de las listas provisionales para la provisión del

puesto de Jefe de Negociado de Administración

Electrónica y Calidad de los Servicios, por el sistema

de concurso de méritos (B.O. ME n° 4915 de fecha

24- 04-12), se ruega proceda a la siguiente rectifica-

ción:

-Donde dice:

...

4  45.283.351-P Mantilla Miralles, Nuria Irene

...

-Debe decir:

...

4  45.283.351-P Montilla Miralles, Nuria Irene

...

Melilla, 27 de abril de 2012.

La Jefa del Negociado de Gestión Plantillas.

Celia Porta Rojas.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

1033.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-

tes a expedientes de baja de la inscripción padronal,

bien por su domicilio desconocido, por encontrar-

se ausente del mismo o por rehusar la pertinente

comunicación, según notificación del Servicio de

Correos, mediante el presente anuncio, conforme

a lo establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92,

del Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,

se les notifica mediante la presente publicación en

el B.O.M.E..

D. MOHAMED HANNOU

NIE Y-0353589-H

D. MARIAN IOAN BLIDARU

NIE Y-1015680-Z

D. ALLAL EL MANSOURI

NIE Y-1425188-F

D. IMANE LAMRIUI E HIJOS

NIE X- 7004575-V

D. ABDELKARIM GHOULA

NIE X-0830389-C

D. NAJOUA ESSADQUI

NIE Y-0169509-J

D. ALI ZAIAOUR E HIJO

NIE X-6756564-S

D. JOAQUÍN HERNÁNDEZ JURADO

DNI 45306850-R

Los interesados antes mencionados podrán

tener acceso al texto íntegro de los expedientes y

notificaciones correspondientes en el Negociado

de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma

de Melilla (Consejería de Administraciones Públi-

cas), sito en la C/. Marqués de los Velez n° 25,

durante un plazo de quince (15) días, contados a

partir del siguiente a la publicación del presente

Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
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Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

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

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

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto

legal y por aplicación de la Resolución de 9 de abril

de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la

Presidencia que a su vez dispone la publicación de

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

Nacional de Estadística, por la que se dictan instruc-

ciones técnicas a los Ayuntamientos y revisión del

Padrón Municipal.

Melilla, 26 de abril de 2012.

La Directora General de Administraciones Públi-

cas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

1034.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes

a expedientes de baja de la inscripción padronal,

bien por su domicilio desconocido, por encontrarse

ausente del mismo o por rehusar la pertinente

comunicación, según notificación del Servicio de

Correos, mediante el presente anuncio, conforme a

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-

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

mediante la presente publicación en el B.O.M.E.

D. HAYAT AZOUAGHE CHANHIM

DNI 45358579-A

D. LAYLA AKICHOUH EL FOUNTI

DNI 44070386-V

D. MUSTAFA EL FOUNTI EL JANTAFI E HIJO

DNI 45318937-J

D. MOUNIM SABIR

NIE X-5064228-L

D. HAMMADI AZRAR

NIE Y-0142719-H

D. MOHAMED HASSAN MOHAMED

DNI 45287693-A

D. MOHAMED TOURK

NIE X-9119064-R

D. MOHAMED HALLOUCH

NIE X-3731050-J

Los interesados antes mencionados podrán

tener acceso al texto íntegro de los expedientes y

notificaciones correspondientes en el Negociado

de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma

de Melilla (Consejería de Administraciones Públi-

cas), sito en la C/. Marqués de los Velez n° 25,

durante un plazo de quince (15) días, contados a

partir del siguiente a la publicación del presente

Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

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

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

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado

texto legal y por aplicación de la Resolución de 9

de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio

de la Presidencia que a su vez dispone la publica-

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

Instituto Nacional de Estadística, por la que se

dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamien-

tos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 26 de abril de 2012.

La Directora General de Administraciones Pú-

blicas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-

NES PÚBLICAS
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NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

1035.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes

a expedientes de baja de la inscripción padronal,

bien por su domicilio desconocido, por encontrarse

ausente del mismo o por rehusar la pertinente

comunicación, según notificación del Servicio de

Correos, mediante el presente anuncio, conforme a

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, ~odificada

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

mediante la presente publicación en el B.O.M.E.

D. JOSÉ ANTONIO CALA ROMERO

DNI 79193972-G

D. JOSÉ ANTONIO NOGUEROL NARANJO

DNI 31674760-B

D. PEDRO FRANCISCO GALÁN MONTERO

DNI 09198222-Q

D. MOHAMED ESSALHY E HIJOS

NIE X-4726564-H

D. ZAHRA BELHAJ

NIE X-8194207-C

D. JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ NUÑEZ

DNI  75866634-F

D. JOSÉ FRANCISCO GARCÍA CABRAL

DNI 31715551-T

Los interesados antes mencionados podrán tener

acceso al texto íntegro de los expedientes y notifica-

ciones correspondientes en el Negociado de Ges-

tión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla

(Consejería de Administraciones Públicas), sito en

la C/. Marqués de los Velez n° 25, durante un plazo

de quince (15) días, contados a partir del siguiente a

la publicación del presente Anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

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

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

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado

texto legal y por aplicación de la Resolución de 9

de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio

de la Presidencia que a su vez dispone la publica-

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

Instituto Nacional de Estadística, por la que se

dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamien-

tos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 26 de abril de 2012.

La Directora General de Administraciones Pú-

blicas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA

1036.- "Con fecha 16 de abril de 2012, se ha

firmado el siguiente documento:

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS

SOCIALES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

MELILLA Y EL COMITÉ DE CRUZ ROJA ESPA-

ÑOLA EN LA CIUDAD DE MELILLA, PARA EL

DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE ESCUE-

LA INFANTIL.

En Melilla, a  16 de abril de 2012

R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda

Montilla, Consejero de Educación y Colectivos

Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla, nom-

brado por Decreto del Presidente, núm. 33, de 16

de julio de 2007 (BOME extraordinario nº 13, de 16

de julio de 2007), debidamente facultado de confor-

midad con el artículo 7.3 del Reglamento de

Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma

de Melilla.

Y de otra parte, D. Julio Caro Sánchez, titular

del D.N.I. Num. 45.251.005 T Presidente del Comi-

té de Cruz Roja Española en Melilla, con CIF. Num.

Q-2866001-G, Entidad Auxiliar y Colaboradora de
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los Poderes Públicos, según establece el art. 1.6 del

Real Decreto 415/1996, de 1 de marzo, domiciliada

en la Calle Manuel Fernández Benítez, 4, CP 52003

de la Ciudad de Melilla, autorizado para este acto en

virtud del nombramiento efectuado por el Sr. Presi-

dente de CRUZ ROJA ESPAÑOLA con efectos

desde el día 23 de mayo de 2007.

Ambas partes se reconocen con capacidad y

representación suficiente para la firma del presente

Convenio y, en consecuencia

A C U E R D A N

La prórroga del convenio de colaboración aproba-

do por el Consejo de Gobierno el día 25 de marzo de

2011 y suscrito el día 31 de marzo de 2011, en sus

mismos términos y con efectos entre el 1 de sep-

tiembre de 2012 al 31 de agosto de 2013, abonándo-

se como consecuencia una subvención de 12.000

euros, en un solo pago a la entrada en vigor de la

presente prórroga, con cargo a la partida presupues-

taria 2012 14 32101 48900 651 "Subvenciones Enti-

dades de Enseñanza", RC número de operación

201200003005.

Y en prueba de conformidad, se firma por las

partes, por duplicado ejemplar y a un solo efecto, en

el lugar y fecha que consta en su encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

El Consejero de Educación y Colectivos Socia-

les. Antonio Miranda Montilla.

Por el Comité de Cruz Roja de Melilla.

Julio Caro Sánchez.

Lo que se hace público para general conocimien-

to.

Melilla,  25 de abril de 2012.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA

1037.- Con fecha 20 de abril de 2012, se ha

firmado el Convenio de Colaboración que a continua-

ción se transcribe, aprobado por el Consejo de

Gobierno en sesión celebrada el día 13 de abril de

2012.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS

SOCIALES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

MELILLA Y LA FUNDACIÓN DIOCESANA DE

ENSEÑANZA SANTA MARÍA DE LA VICTORIA

DE MÁLAGA, PARA EL DESARROLLO DE UN

PROGRAMA DE ESCUELA INFANTIL EN EL

CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL "SANTA

LUISA DE MARILLAC"

En Melilla, a  20 de abril de 2012.

R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda

Montilla, Consejero de Educación y Colectivos

Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla, nom-

brado por Decreto del Presidente, núm. 7, de 11 de

julio de 2011 (BOME extraordinario nº 17, de 11 de

julio de 2011), debidamente facultado de conformi-

dad con el artículo 7.3 del Reglamento de Gobierno

y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Y de otra parte, D. Francisco José González

Díaz, titular del D.N.I. Num. 24.770.532 S, como

Secretario Técnico de la FUNDACIÓN DIOCESANA

DE ENSEÑANZA SANTA MARÍA DE LA VICTO-

RIA DE MÁLAGA, con CIF. Num. R 2900284 G,

domiciliada en Málaga, calle Conde de Tedilla, 26.

Ambas partes se reconocen con capacidad y

representación suficiente para la firma del presen-

te Convenio y, en consecuencia

E X P O N E N

PRIMERO.- Que por Acuerdo del Consejo de

Gobierno de fecha 26 de agosto de 2011, publicado

en el BOME extraordinario nº 20 de la misma

fecha, la Consejería de Educación y Colectivos

Sociales tiene encomendada la competencia del

Programa de Escuelas Infantiles.

SEGUNDO.- Que la FUNDACIÓN DIOCESANA

DE ENSEÑANZA SANTA MARÍA DE LA VICTO-

RIA DE MÁLAGA es una entidad eclesiástica sin

ánimo de lucro, que tiene como fin la formación y

educación cristiana permanente y divulgación de
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los valores cristianos, y ostenta la titularidad del

Centro de Educación Infantil "Santa Luisa de Marillac",

sita en Melilla, calle General Villalba, 1, autorizada

por el Ministerio de Educación, mediante Orden

EDU/3211/2011, de 2 de noviembre, a impartir el

primer ciclo de Educación Infantil.

En virtud de lo expuesto, y para dar continuidad a

la colaboración que en los últimos años vienen

desarrollando la Ciudad Autónoma de Melilla y el

mencionado Centro de Educación Infantil, antes

regido por la Compañía de las Hijas de la Caridad de

San Vicente de Paul, otorgan y suscriben de mutuo

acuerdo el presente convenio, al amparo de lo

dispuesto en el artículo 19 del Reglamento General

de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,

en relación con los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/

2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones

justificado el procedimiento de concesión directa de

la subvención en razones de interés público y social,

que se desarrollará con arreglo a las siguientes:

C L Á U S U L A S

Primera.- Objeto.-  El objeto del presente conve-

nio es la regulación de la colaboración para el

desarrollo de un programa de educación infantil, en

cuya virtud la Ciudad Autónoma de Melilla apoyara

financieramente el funcionamiento del Centro de

Educación Infantil "Santa Luisa de Marillac", y esta

entidad pondrá a disposición de la Ciudad Autónoma

de Melilla un determinado número de plazas para su

ocupación por alumnos seleccionados por la

Consejería de Educación y Colectivos Sociales.

Segunda.- Compromisos asumidos por la Ciudad

Autónoma de Melilla.- La Ciudad Autónoma de

Melilla asume el compromiso de abono, en concepto

subvención, de la cantidad de SETENTA Y DOS MIL

EUROS (72.000 €), con cargo a la aplicación presu-

puestaria 2012 14 32101 48900, Retención de Cré-

dito número de operación 201200003003, que debe-

rá destinarse a la financiación de gastos derivados

del coste del programa relativos a personal,

equipamiento y material didáctico y todo tipo de

gastos derivados directamente de la ejecución del

programa, correspondientes al periodo comprendido

durante la vigencia del convenio.

La aportación económica por parte de la Ciudad

Autónoma de Melilla se abonará, mediante un

pago, a la firma del presente convenio, y en lo

sucesivo, a la firma de la prórrogas, en el caso de

se acuerden.

La percepción de esta subvención es compati-

ble con las que para el mismo objeto pueda percibir

la entidad beneficiaria de cuales quiera otras per-

sonas o entidades tanto públicas como privadas.

Tercera.- Compromisos asumidos por la Fun-

dación Diocesana de Enseñanza Santa María de

la Victoria de Málaga.- Son los que a continuación

se relacionan:

1. Poner a disposición para el curso académico

2012-2013, VEINTICUATRO plazas correspondien-

tes al tramo de 2 a 3 años de edad, para su oferta

y adjudicación en el marco y condiciones del

Programa de Escuelas Infantiles de la Consejería

de Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad

Autónoma de Melilla.

2. En las condiciones señaladas en los aparta-

dos anteriores, poner a disposición las plazas que

se determinen en los cursos académicos siguien-

tes, en el caso de que se acuerden posteriores

prorrogas del presente convenio.

3. Potenciar la autoestima, las aptitudes y

valores del niño como persona.

4. Crear hábitos de higiene, alimentación y

comportamiento del niño.

5. La rendición de cuenta de las cantidades

aplicadas al programa.

6. Percibir de los alumnos a que se refiere el

apartado 1 de esta cláusula, las cuotas estableci-

das para las Escuelas de Educación Infantil de-

pendientes de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Cuarta.- Justificación. La aportación económi-

ca se recibe con el carácter de subvención a

justificar.

La justificación se verificará en el plazo de tres

meses a partir de expiración de la vigencia del

convenio, o de su prórroga, en su caso.

La rendición de cuenta de las cantidades apli-

cadas al programa se presentará en la Consejería



de Educación y Colectivos Sociales quien, una vez

conformada, la remitirá a los efectos oportunos a los

servicios de Intervención.

Cuando dentro de los gastos de personal se

incluyan los derivados del pago de retribuciones al

personal de la entidad vinculado al programa median-

te contrato laboral eventual, así como las cuotas de

seguros sociales a cargo de la entidad del personal

afecto al programa. Entre la documentación que

debe aportarse por este apartado, se encontrará:

. Copia del Contrato Laboral.

. Recibo de nómina, que deberá contener: Nom-

bre, Apellidos y NIF del trabajador /a, categoría

profesional, número de afiliación a la Seguridad

Social, conceptos retributivos, firma del trabajador /

a, firma y sello de la empresa, etc.

.Boletines Acreditativos de Cotización a la Segu-

ridad Social (TC1, TC 2).

. Impresos 110 y 190 de ingreso por IRPF.

En el caso de que se produzca la resolución de

los contratos laborales del personal sujeto al presen-

te convenio de colaboración, deberán justificarse

mediante documentación suficiente las cantidades

satisfechas a los trabajadores en concepto de liqui-

dación de los referidos contratos.

Deberán reputarse como gastos generales, de

reparación y mantenimiento ordinario, aquellos que

sean necesarios para el normal funcionamiento del

programa convenido, considerándose como tales

los de agua, gas, teléfono, vestuario, y aquellos otros

que se requieran y que tengan relación con el

desarrollo del Convenio. Debiéndose aportar en los

casos contemplados en el presente apartado,  las

oportunas facturas normalizadas con las condicio-

nes exigibles por la normativa de aplicación.

Cuando los gastos subvencionados superen la

cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por

ejecución de obra, o de 12.000 euros en el supuesto

de suministro de bienes de equipo o prestación de

servicios por empresas de consultoría o asistencia

técnica, la entidad deberá solicitar como mínimo tres

ofertas de distintos proveedores, con carácter previo

a la contracción del compromiso para la prestación

del Servicio o la entrega del bien, salvo que por las

especiales características de los gastos

subvencionables no exista en el mercado suficien-

te número de entidades que lo suministren o

presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado

con anterioridad a la solicitud de la subvención. La

elección entre las ofertas presentadas, que debe-

rán aportarse en la justificación, o, en su caso, en

la solicitud de subvención, se realizará conforme a

criterios de eficiencia y economía, debiendo justi-

ficarse expresamente en una memoria la elección

cuando no recaiga en la propuesta económica más

ventajosa (art. 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones).

Sexta.- Vigencia.- El presente convenio de

colaboración comenzará su vigencia el día  16 de

julio de 2012, y se extenderá hasta el 15 de julio de

2013, siendo susceptible de prórroga por periodos

anuales, previo acuerdo expreso de las partes que

deberá suscribirse durante el primer trimestre del

año de su expiración, en el que se determinará el

número de plazas objeto de cesión durante el

siguiente curso académico, así como el importe de

la subvención.

Séptima.- Causas de Extinción.- El incumpli-

miento por cualquiera de las partes de las cláusu-

las del presente Convenio será  causa de extinción

del mismo. También será causa de resolución el

mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de

cumplir las actividades descritas. El incumpli-

miento de alguna de las Cláusulas por parte de la

entidad beneficiaria, determinará la obligación de

restituir las cantidades que ya hubiera obtenido por

tal fin. El incumplimiento por parte de la Ciudad

Autónoma determinará el pago de los daños cau-

sados a la otra parte.

Octava.- Régimen Jurídico.- El presente Conve-

nio de Colaboración se halla excluido del ámbito de

aplicación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de

Contratos del Sector Público, en virtud de lo

establecido en el art. 4.1.d) de dicho texto legal.

Novena.- Interpretación.- Cualquier duda en la

interpretación del convenio será resuelta, previo

informe de la Dirección General de Educación, por

los signatarios del presente, de común acuerdo.
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Décima.- Jurisdicción competente.- Las cuestio-

nes litigiosas que puedan surgir sobre la interpreta-

ción, modificación, resolución y efectos del presente

Convenio, serán sometidas a la Jurisdicción Conten-

cioso-Administrativa, renunciando ambas partes a

cualquier otro fuero que les pudiera corresponder.

Undécima.- La Ciudad Autónoma a través de los

órganos que determine podrá supervisar el programa

objeto del convenio, previo conocimiento de los

responsables de la entidad beneficiaria.

Y en prueba de conformidad, se firma por las

partes, por duplicado ejemplar y a un solo efecto, en

el lugar y fecha que consta en su encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

El Consejero de Educación y Colectivos Socia-

les. Antonio Miranda Montilla.

Por la Fundación Diocesana de Enseñanza San-

ta María de la Victoria de Málaga.

Francisco José González Díaz.

Lo que se hace público para general conocimien-

to.

Melilla,  25 de abril de 2012.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA

1038.- Con fecha 20 de abril de 2012, se ha

firmado el Convenio de Colaboración que a continua-

ción se transcribe, aprobado por el Consejo de

Gobierno en sesión celebrada el día 19 de abril de

2012.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS

SOCIALES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

MELILLA Y LA ENTIDAD ACADEMIA VETONIA SL,

PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE

ESCUELA INFANTIL EN LA ESCUELA DE EDUCA-

CIÓN INFANTIL "MERLÍN". CURSO 2012-13 Y PO-

SIBLES SUCESIVOS.

En Melilla, a  20 de abril de 2012.

R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda

Montilla, Consejero de Educación y Colectivos

Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla, nom-

brado por Decreto del Presidente, núm. 7, de 11 de

julio de 2011 (BOME extraordinario nº 17, de 11 de

julio de 2011), debidamente facultado de conformi-

dad con el artículo 7.3 del Reglamento de Gobierno

y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Y de otra parte, Dª. MARÍA ELENA CRUZ

GARCÍA, titular del D.N.I. Num. 25.126.800 J,

como representante de ACADEMIA VETONIA SL

"UNIPERSONAL, con domicilio en melilla, C/ Ins-

pector Torralba, 2, y CIF. Num. B 52004017.

Ambas partes se reconocen con capacidad y

representación suficiente para la firma del presen-

te Convenio y, en consecuencia

E X P O N E N

PRIMERO.- Que por Acuerdo del Consejo de

Gobierno de fecha 26 de agosto de 2011, publicado

en el BOME extraordinario nº 20 de la misma

fecha, la Consejería de Educación y Colectivos

Sociales tiene encomendada la competencia del

Programa de Escuelas Infantiles.

SEGUNDO.- Que ACADEMIA VETONIA SL

"UNIPERSONAL", ostenta la titularidad del Centro

de Educación Infantil "Merlín", sito en Melilla, calle

Poeta José Cadarso, 2, autorizada por el Ministe-

rio de Educación, mediante Orden EDU/2065/

2009, de 14 de julio, a impartir el primer ciclo de

Educación Infantil.

En virtud de lo expuesto, y para articular la

colaboración en la oferta de plazas de la primera

etapa de educación infantil, ambas partes otorgan

y suscriben de mutuo acuerdo el presente conve-

nio, al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del

Reglamento General de Subvenciones de la Ciu-

dad Autónoma de Melilla, en relación con los

artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de

Noviembre, General de Subvenciones,  justificado

el procedimiento de concesión directa de la sub-

vención en razones de interés público y social, que

se desarrollará con arreglo a las siguientes:
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C L Á U S U L A S

Primera.- Objeto.-  El objeto del presente conve-

nio es la regulación de la colaboración para el

desarrollo de un programa de educación infantil, en

cuya virtud la Ciudad Autónoma de Melilla apoyara

financieramente el funcionamiento del "Centro de

Educación Infantil Merlín", y esta entidad pondrá a

disposición de la Ciudad Autónoma de Melilla un

determinado número de plazas para su ocupación

por alumnos seleccionados por la Consejería de

Educación y Colectivos Sociales.

Segunda.- Compromisos asumidos por la Ciudad

Autónoma de Melilla.- La Ciudad Autónoma de

Melilla asume el compromiso de abono, en concepto

subvención, de la cantidad de DOCE MIL EUROS

(12.000 €), con cargo a la aplicación presupuestaria

2012 14 32101 48900, Retención de Crédito número

de operación 201200026739, que deberá destinarse

a la financiación de gastos derivados del coste del

programa relativos a personal, equipamiento y mate-

rial didáctico y todo tipo de gastos derivados direc-

tamente de la ejecución del programa, correspon-

dientes al periodo comprendido durante la vigencia

del convenio.

La aportación económica por parte de la Ciudad

Autónoma de Melilla se abonará, mediante un pago,

a la firma del presente convenio, y en lo sucesivo, a

la firma de la prórrogas, en el caso de se acuerden.

La percepción de esta subvención es compatible

con las que para el mismo objeto pueda percibir la

entidad beneficiaria de cuales quiera otras personas

o entidades tanto públicas como privadas.

Tercera.- Compromisos asumidos por ACADE-

MIA VETONIA SL: Son los que a continuación se

relacionan:

1. Poner a disposición para el curso académico

2012-2013, OCHO plazas correspondientes al tramo

de 2 a 3 años de edad, para su oferta y adjudicación

en el marco y condiciones del Programa de Escue-

las Infantiles de la Consejería de Educación y Colec-

tivos Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla.

2. En las condiciones señaladas en los apartados

anteriores, poner a disposición las plazas que se

determinen en los cursos académicos siguientes,

en el caso de que se acuerden posteriores prorro-

gas del presente convenio.

3. Potenciar la autoestima, las aptitudes y

valores del niño como persona.

4. Crear hábitos de higiene, alimentación y

comportamiento del niño.

5. La rendición de cuenta de las cantidades

aplicadas al programa.

6. Percibir de los alumnos a que se refiere el

apartado 1 de esta cláusula, las cuotas estableci-

das para las Escuelas de Educación Infantil de-

pendientes de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Cuarta.- Justificación. La aportación económi-

ca se recibe con el carácter de subvención a

justificar.

La justificación se verificará en el plazo de tres

meses a partir de expiración de la vigencia del

convenio, o de su prórroga, en su caso.

La rendición de cuenta de las cantidades apli-

cadas al programa se presentará en la Consejería

de Educación y Colectivos Sociales quien, una vez

conformada, la remitirá a los efectos oportunos a

la Consejería de Hacienda, Contratación y Patri-

monio.

Cuando dentro de los gastos de personal se

incluyan los derivados del pago de retribuciones al

personal de la entidad vinculado al programa me-

diante contrato laboral eventual, así como las

cuotas de seguros sociales a cargo de la entidad

del personal afecto al programa. Entre la documen-

tación que debe aportarse por este apartado, se

encontrará:

. Copia del Contrato Laboral.

. Recibo de nómina, que deberá contener:

Nombre, Apellidos y NIF del trabajador /a, catego-

ría profesional, número de afiliación a la Seguridad

Social, conceptos retributivos, firma del trabajador

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

. Boletines Acreditativos de Cotización a la

Seguridad Social (TC1, TC 2).

. Impresos 110 y 190 de ingreso por IRPF.
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En el caso de que se produzca la resolución de

los contratos laborales del personal sujeto al presen-

te convenio de colaboración, deberán justificarse

mediante documentación suficiente las cantidades

satisfechas a los trabajadores en concepto de liqui-

dación de los referidos contratos.

Deberán reputarse como gastos generales, de

reparación y mantenimiento ordinario, aquellos que

sean necesarios para el normal funcionamiento del

programa convenido, considerándose como tales

los de agua, gas, teléfono, vestuario, y aquellos otros

que se requieran y que tengan relación con el

desarrollo del Convenio. Debiéndose aportar en los

casos contemplados en el presente apartado,  las

oportunas facturas normalizadas con las condicio-

nes exigibles por la normativa de aplicación.

Cuando los gastos subvencionados superen la

cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por

ejecución de obra, o de 12.000 euros en el supuesto

de suministro de bienes de equipo o prestación de

servicios por empresas de consultoría o asistencia

técnica, la entidad deberá solicitar como mínimo tres

ofertas de distintos proveedores, con carácter previo

a la contracción del compromiso para la prestación

del Servicio o la entrega del bien, salvo que por las

especiales características de los gastos

subvencionables no exista en el mercado suficiente

número de entidades que lo suministren o presten,

o salvo que el gasto se hubiera realizado con ante-

rioridad a la solicitud de la subvención. La elección

entre las ofertas presentadas, que deberán aportar-

se en la justificación, o, en su caso, en la solicitud

de subvención, se realizará conforme a criterios de

eficiencia y economía, debiendo justificarse expre-

samente en una memoria la elección cuando no

recaiga en la propuesta económica más ventajosa

(art. 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones).

Sexta.- Vigencia.- El presente convenio de cola-

boración comenzará su vigencia el día  16 de julio de

2012, y se extenderá hasta el 15 de julio de 2013,

siendo susceptible de prórroga por periodos anua-

les, previo acuerdo expreso de las partes que deberá

suscribirse durante el primer trimestre del año de su

expiración, en el que se determinará el número de

plazas objeto de cesión durante el siguiente curso

académico, así como el importe de la subvención.

Séptima.- Causas de Extinción.- El incumpli-

miento por cualquiera de las partes de las cláusu-

las del presente Convenio será  causa de extinción

del mismo. También será causa de resolución el

mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de

cumplir las actividades descritas. El incumpli-

miento de alguna de las Cláusulas por parte de la

entidad beneficiaria, determinará la obligación de

restituir las cantidades que ya hubiera obtenido por

tal fin. El incumplimiento por parte de la Ciudad

Autónoma determinará el pago de los daños cau-

sados a la otra parte.

Octava.- Régimen Jurídico.- El presente Conve-

nio de Colaboración se halla excluido del ámbito de

aplicación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de

Contratos del Sector Público, en virtud de lo

establecido en el art. 4.1.d) de dicho texto legal.

Novena.- Interpretación.- Cualquier duda en la

interpretación del convenio será resuelta, previo

informe de la Dirección General de Educación, por

los signatarios del presente, de común acuerdo.

Décima.- Jurisdicción competente.- Las cues-

tiones litigiosas que puedan surgir sobre la inter-

pretación, modificación, resolución y efectos del

presente Convenio, serán sometidas a la Jurisdic-

ción Contencioso-Administrativa, renunciando

ambas partes a cualquier otro fuero que les pudiera

corresponder.

Undécima.- La Ciudad Autónoma a través de

los órganos que determine podrá supervisar el

programa objeto del convenio, previo conocimiento

de los responsables de la entidad beneficiaria.

Y en prueba de conformidad, se firma por las

partes, por duplicado ejemplar y a un solo efecto,

en el lugar y fecha que consta en su encabeza-

miento.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

El Consejero de Educación y Colectivos Socia-

les. Antonio Miranda Montilla.

Por Academia Vetonia SL.

María Elena Cruz García.
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Lo que se hace público para general conocimien-

to.

Melilla,  25 de abril de 2012.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA

1039.- III PRÓRROGA AL CONVENIO DE COLA-

BORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCA-

CIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES DE LA CIUDAD

AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA CONGREGACIÓN

DE RELIGIOSAS "ESCLAVAS DE LA INMACULADA

NIÑA" PARA EL PROGRAMA ESCUELA INFANTIL

CURSO 2012-2013.

En Melilla, a  18 de abril de 2012

R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda

Montilla, Consejero de Educación y Colectivos So-

ciales de la Ciudad Autónoma de Melilla, nombrado

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

de 2007 (BOME extraordinario nº 13, de 16 de julio

de 2007), debidamente facultado de conformidad

con el artículo 7.3 del reglamento de Gobierno y

Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

De otra, Doña Isabel Becerro Robles, con D.N.I.

45.265.299 B, Superiora de la Congregación de

Religiosas "Esclavas de la Inmaculada Niña" de la

casa sita en Melilla con CIF R 5200017 A, con

domicilio en la calle Comandante García Morato,

autorizada para este acto.

Ambas partes se reconocen con capacidad y

representación suficiente para la firma del presente

Convenio y, por medio del presente documento:

A C U E R D A N

La prórroga del convenio de colaboración suscrito

el día 23 de septiembre de 2008, publicado en el

BOME nº 4543, de 30 de septiembre de 2008, en sus

mismos términos y con efectos entre el 1 de julio de

2012 al 30 de junio de 2013, abonándose como

consecuencia una subvención de 100.000 euros,

en un solo pago a la entrada en vigor de la prórroga,

con cargo a la aplicación presupuestaria 2012 14

32101 48900 651 "Subvenciones Entidades de

Enseñanza", RC número de operación

201200003002.

Y en prueba de conformidad, se firma por las

partes, por duplicado ejemplar y a un solo efecto,

en el lugar y fecha que consta en su encabeza-

miento.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

El Consejero de Educación y Colectivos Socia-

les. Antonio Miranda Montilla.

Por las Religiosas Esclavas de la Inmaculada

Niña, La Superiora.

Isabel Becerro Robles.

Lo que se hace público para general conoci-

miento.

Melilla,  25 de abril de 2012.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA

1040.- Con fecha 16 de abril de 2012, se ha

firmado el siguiente documento:

II PRÓRROGA AL CONVENIO DE COLABO-

RACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCA-

CIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES DE LA CIUDAD

AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA COOPERATIVA

MAESTROS MELILLA (COMAMEL), PARA EL

DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE ESCUE-

LA INFANTIL.

En Melilla a  16 de abril de 2012.

R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda

Montilla, Consejero de Educación y Colectivos

Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla, nom-

brado por Decreto del Presidente, núm. 33, de 16
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de julio de 2007 (BOME extraordinario nº 13, de 16

de julio de 2007), debidamente facultado de confor-
midad con el artículo 7.3 del Reglamento de Gobier-
no y Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

De otra, D. Antonio Aguilar Requena, con D.N.I.
45.257.913 P, como Presidente y en nombre y
representación de la Cooperativa Maestros Melilla,
en adelante COMAMEL, con CIF. F-29953296.

Ambas partes se reconocen con capacidad y
representación suficiente para la firma del presente
Convenio y, por medio del presente documento:

A C U E R D A N

La prórroga del convenio de colaboración suscrito
el día 24 de marzo de 2010, publicado en el BOME
nº 4703, de 13 de abril de 2010, en sus mismos
términos si bien las plazas cedidas se destinarán a
alumnos de 2 a 3 años de edad, y con efectos entre
el 1 de septiembre de 2012 al 30 de agosto de 2013,
abonándose como consecuencia una subvención de
24.000 euros, en un solo pago a la entrada en vigor
de la presente prórroga, con cargo a la partida
presupuestaria 2012 14 32101 48900 651 "Subven-
ciones Entidades de Enseñanza", RC número de
operación 201200003004.

Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por duplicado ejemplar y a un solo efecto, en
el lugar y fecha que consta en su encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

El Consejero de Educación y Colectivos Socia-
les. Antonio Miranda Montilla.

Por la Cooperativa Maestros Melilla.

Antonio Aguilar Requena.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.

Melilla,  29 de junio de 2011.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA

1041.- I PRÓRROGA DEL CONVENIO DE

COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE

EDUCACIÓN  Y COLECTIVOS SOCIALES DE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA UNI-

VERSIDAD DE GRANADA, PARA LA PROMO-

CIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E

INNOVACIÓN EDUCATIVA DE LA FACULTAD

DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES DEL

CAMPUS DE MELILLA.

En Melilla, a  23 de abril de 2012

R E U N I D O S

De una parte el Excmo. Señor Don Antonio

Miranda Montilla, Consejero de Educación y Co-

lectivos Sociales, nombrado por Decreto de Presi-

dencia número 33, de 16 de julio de 2007 (BOME

extraordinario nº 13, de 16/7/2007), en nombre y

representación de la Consejería de Educación de

la Ciudad Autónoma de Melilla.

Y de otra parte, el Sr. D. Sebastián Sánchez

Fernández, asimilado a Vicerrector y Delegado del

Rector para el Campus Universitario de Melilla,

según nombramiento del Sr. Rector Magnífico de

la Universidad de Granada, en representación de

esta Institución y en virtud de las facultades que

tiene conferidas.

Ambas partes se reconocen plena competen-

cia y capacidad para obligarse y convenir, y

E X P O N E N

Que en fecha 17 de mayo de 2011 y 11 de abril,

respectivamente, la Ciudad de Melilla y la Univer-

sidad de Granada suscribieron un CONVENIO DE

COLABORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVA-

CIÓN EDUCATIVA DE LA FACULTAD DE EDU-

CACIÓN Y HUMANIDADES DEL CAMPUS DE

MELILLA, cuya cláusula  sexta dispone que su

vigencia será de un año, prorrogable por anualida-

des, hasta un máximo de diez, siempre que así lo

acuerden expresamente las partes firmantes, de-

terminando el importe máximo de la subvención

correspondiente al periodo prorrogado.

En consecuencia, y estando ambas partes

interesadas, acuerdan la prórroga del referido con-

venio, en sus propios términos y para el periodo
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comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre

de 2012, concretándose el importe máximo de la
subvención en 14.000 euros, que se abonarán con

cargo a la aplicación presupuestaria 2012 14 32101

48900 651, RC núm de operación 201200003000, y

se destinarán a sufragar gastos de los proyectos que

resulten seleccionados por la Comisión de Investiga-

ción de la Facultad de Educación y Humanidades del
Campus de Melilla, y se comuniquen a la Consejería

de Educación y Colectivos Sociales.

Por la Consejería de Educación y Colectivos
Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Consejero. Antonio Miranda Montilla.

Por la Universidad de Granada.

Delegado del Rector.

Sebastián Sánchez Fernández.

Lo que se hace público para general conocimien-

to.

Melilla,  25 de abril de 2012.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA

1042.- I PRÓRROGA DEL CONVENIO DE CO-
LABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDU-

CACIÓN  Y COLECTIVOS SOCIALES DE LA CIU-

DAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA UNIVERSI-

DAD DE GRANADA, PARA LA PROMOCIÓN DE

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

EDUCATIVA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SO-
CIALES DEL CAMPUS DE MELILLA.

En Melilla, a  23 de abril de 2012

R E U N I D O S

De una parte el Excmo. Señor Don Antonio

Miranda Montilla, Consejero de Educación y Colec-

tivos Sociales, nombrado por Decreto de Presiden-

cia número 33, de 16 de julio de 2007 (BOME

extraordinario nº 13, de 16/7/2007), en nombre y

representación de la Consejería de Educación de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

Y de otra parte, el Sr. D. Sebastián Sánchez

Fernández, asimilado a Vicerrector y Delegado del

Rector para el Campus Universitario de Melilla,

según nombramiento del Sr. Rector Magnífico de

la Universidad de Granada, en representación de

esta Institución y en virtud de las facultades que

tiene conferidas.

Ambas partes se reconocen plena competen-

cia y capacidad para obligarse y convenir, y

E X P O N E N

Que en fecha 17 de mayo de 2011 y 11 de abril,

respectivamente, la Ciudad de Melilla y la Univer-

sidad de Granada suscribieron un CONVENIO DE

COLABORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVA-

CIÓN EDUCATIVA DE LA FACULTAD DE CIEN-

CIAS SOCIALES DEL CAMPUS DE MELILLA,

cuya cláusula  sexta dispone que su vigencia será

de un año, prorrogable por anualidades, hasta un

máximo de diez, siempre que así lo acuerden

expresamente las partes firmantes, determinando

el importe máximo de la subvención correspon-

diente al periodo prorrogado.

En consecuencia, y estando ambas partes

interesadas, acuerdan la prórroga del referido con-

venio, en sus propios términos y para el periodo

comprendido entre el 1 de enero y el 31 de

diciembre de 2012, concretándose el importe

máximo de la subvención en 10.000 euros, que se

abonarán con cargo a la aplicación presupuestaria

2012 14 32101 48900 651, RC núm de operación

201200003001, y se destinarán a sufragar gastos

de los proyectos que resulten seleccionados por la

Comisión de Investigación de la Facultad de Cien-

cias Sociales del Campus de Melilla, y se comu-

niquen a la Consejería de Educación y Colectivos

Sociales.

Por la Consejería de Educación y Colectivos

Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla

Consejero. Antonio Miranda Montilla.

Por la Universidad de Granada.

Delegado del Rector.

Sebastián Sánchez Fernández.
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Lo que se hace público para general conocimiento.

Melilla,  25 de abril de 2012

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

1043.-  Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no

habiéndosele podido notificar la denuncia por presunta infracción a las normas y artículos que se indican (L.S. V.

Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;"O.M.C.

Ordenanza Municipal de Circulación) se practica la misma, de confonnidad con lo preceptuado en el Art. 59.5 de

la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

ALEGACIONES: Podrán formularse en el plazo de 15 días naturales citando número de expediente (Art. 81 LSV.

Si no presenta alegaciones esta notificación tiene carácter de acto resolutorio del procedimiento sancionador (Art.

81 LSV)

AUTORIDAD SANCIONADORA: Excmo. Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana por Delegación de Competen-

cias (Decreto de Presidenda n.º 0578 de 18/11/11, BOME 4877 de 13/12/11).

PERSONAS REPONSABLES: De la responsabilidad de los hemos cometidos por un menor de 18 años,

responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho. (Art. 69 b

LSV).

El titular del vehículo tiene el deber de identificar y facilitar los datos del conductor infractor (Art. 9 bis a. LSV).

REDUCCIÓN DE MULTA: El importe de la sanción se reducirá en un 50% si se realiza el pago en el plazo de

15 días naturales contados desde el día siguiente al de su notificación.

FORMA DE PAGO: como se indica en el punto 1º.

EL PAGO DE LA SANCIÓN PONE FIN AL PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPENSIÓN DE LA

AUTORIZACIÓN A CONDUOR (Art. 80 LSV)

PAGO DE LA DENUNCIA

.LUGAR

Negociado de Tráfico de la Policía Local (C/. Gral. Astilleros n.º 51) de 8,30 a 13,30 horas, de lunes a viernes.

.FORMA DE PAGO

-Directamente, en metálico o con Tarjeta de crédito o débito.

-Mediante giro postal o telegráfico indicando expresamente el número de expediente.

Melilla a 25 de abril de 2012.

La Secretaria Técnica. M.ª Del Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

CONSEJERÍA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO

ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS

1044.- Ante la imposibilidad de notificar al interesado el escrito, con el número que se relaciona a continuación,

por resultar su domicilio desconocido, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992,

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

Común, según la nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la misma, se notifica

mediante publicación en el BOME.

-Apellidos y Nombre: OTERO CORREA, JOSÉ ANTONIO

-DNI: 76428300-J

-Núm. escrito: 18.560

-Fecha escrito: 25/04/12

El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del documento correspondiente, así como

del resto del Expediente, en la Administración de Mercados, Antigua Ctra. del Aeropuerto s/n, por un plazo de quince

(15) días, a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 25 de abril de 2012.

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

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

CONSEJERÍA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO

ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS

1045.- Ante la imposibilidad de notificar al interesado el escrito, con el número que se relaciona a continuación,

por resultar su domicilio desconocido, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992,

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

Común, según la nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la misma, se notifica

mediante publicación en el BOME.



-Apellidos y Nombre: KOUBAA, RACHID

-CIN: S659362

-Núm. escrito: 13.907

-Fecha escrito: 27/03/12

El interesado antes anunciado podrá tener acce-

so al texto íntegro del documento correspondiente,

así como del resto del Expediente, en la Administra-

ción de Mercados, Antigua Ctra. del Aeropuerto sIn,

por un plazo de quince (15) días, a partir de la

publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial

de la Ciudad.

Melilla, 25 de abril de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA

Y URBANISMO

1046.- ASUNTO: Anuncio público sobre extravío

de impreso de fianza.

1.- El anículo 9 de la Ordenanza de Fianzas de la

Gudad Autónoma de Melilla establece que a la

extinción del contrato de auendamiento se podrá

solicitar la devolución de la fianza depositada en su

día, previa presentación de la docmnentación justifi-

cativa que en dicho artículo se cita.

2.- Por D.ª Fatima Mohamedi Kalldelaj, con DNI

N° 35.056.220 B, se ha solicitado la devolución de la

siguiente Fianza:

Fianza n.º: 416/2004

Fecha: 23 de abril de 2004

Importe: 220,00 €.

Contrato de Arrendamiento n.º: Privado

Vivienda ubicada en: C/. Pradilla n° 9 bajo

Arrendatario: Tamimount Taouil

Propietario: Fatima Mohamedi Kalldelaj

3.- Ante el extravío, por parte del interesado, de la

docmnentación original que comsponde al depósito

efectuado, por esta Dirección General, antes de

proceder a la devolución del impone de la fianza

señalada, se acuerda la apenura de un periodo de

información pública de veinte días hábiles, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

procedimiento Administrativo Común, a fin de que

cualquier persona física o jurídica pueda examinar

el expediente y acreditar, en su caso, el interés en

el mismo.

El Director General de la Vivienda y Urbanismo.

José Luís Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

SECRETARIA TÉCNICA

1047.- Excmo. Sr. Consejero de Fomento,

Juventud y Deportes, mediante Orden registrada al

número 1256, de 25 de abril de 2012, ha tenido a

bien disponer lo siguiente:

"En relación a la Orden del Excmo. Sr. Conse-

jero de Fomento, Juventud y Deportes registrada al

número 1.172 de 18 de abril de 2012, por el que se

procede a la aprobación del Programa Deportivo y

de Ocio: "Fuerte Activo", en el apartado 4 del

artículo 1 del citado Programa establece: "Poder

valerse por sí mismo, de manera que no se entor-

pezca 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", tratándose de un

error de trascripción, debe procederse a su correc-

ción al amparo del artículo 105.2 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, de acuerdo con lo anterior

VENGO EN DISPONER.

1) Que se proceda a la corrección del artículo 1

de las Bases del Programa Deportivo y de Ocio:

"Fuerte Activo", suprimiéndose el apartado 4 de

dicho artículo.
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2) Que se publique en el Boletín Oficial de la

Ciudad de Melilla para su general conocimiento."

Melilla a 26 de abril de 2012.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

FEDERACIÓN MELILLENSE DE FÚTBOL

1048.- Se anuncia que la Federación Melillense

de Fútbol ha procedido a convocar las elecciones a

la Asamblea General, a su Comisión Delegada y a la

Presidencia.

Se comunica que la convocatoria, se encuentra

expuesta en la sede de la Federación Melillense de

Fútbol (Plaza de las Culturas s/n 1ª Planta, Melilla),

y en los tablones de anuncio de la Consejería de

Fomento, Juventud y Deportes.

Melilla a 1 de mayo de 2012.

El Presidente de la Federación Melillense de

Fútbol. Diego Martínez Gómez.

Melilla a 25 de abril de 2012.

Federación Melillense de Fútbol.

El Secretario General.

Ángel M. Robina Hidalgo.

MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIONES

TRIBUTARIAS

1049.- Por la presente se hace saber que intenta-

da la notificación de Liquidaciones, no se han podido

practicar personalmente las que se relacionan en el

Anexo l.

De conformidad con lo establecido en el art. 112

de la Ley 58/3003, de 17 de diciembre, General

Tributaria, deberá comparecer para ser notificado, en

las oficinas de esta Autoridad Portuaria, sita en

Avenida de la Marina Española n° 4, er. el plazo de

15 días naturales, contados desde el siguiente al de

la publicación del presente anuncio. Transcurrido

dicho plazo sin comparecer, la notificación se enten-

derá producida a todos los efectos legales.

El plazo para el pago de las liquidaciones

notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes,

desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del

mes siguiente, ó si fuera festivo, el inmediato hábil

posterior. Para las liquidaciones notificadas entre

los días 16 y último de cada mes, desde la fecha

de la notificación hasta el día 5 del segundo mes

mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el

inmediato hábil siguiente. Transcurridos los pla-

zos de ingreso voluntario se exigirán las deudas

por la via de apremio.

En caso de haber disfrutado de bonificación por

domiciliación bancaria y no haberse producido el

pago por este medio, se procederá a la facturación

complementaria de dicha bonificación y, salvo

indicación expresa en contrario en el plazo de

veinte (20) días, se interpretará como renuncia a

continuar con la domiciliación de pago y la bonifi-

cación asociada.

Al respecto, el Artículo 18.3 de la Ley 48/2003,

de 26 de noviembre, Régimen económico y de

prestación de servicios de los puertos de interés

general, establece que el impago de las tasas

portuarias podrá motivar, previo apercibimiento al

interesado y en tanto no regularice su deuda

tributaria, la prohibición o pérdida del derecho a la

utilización o aprovechamiento especial de las ins-

talaciones portuarias, previa comunicación al Ca-

pitán Marítimo si afectase a la navegación, la

suspensión de actividad y, en su caso, la extinción

del título administrativo correspondiente, de acuer-

do con lo previsto en esta Ley.

A estos efectos, se entenderá que se ha produ-

cido impago de las tasas cuando no se efectúe el

ingreso de la deuda tributaria en período voluntario.

Igualmente se comunica que, de existir el

impago, esta Autoridad Portuaria solicitará la in-

cautación de la/s garantía/s que se detalla/n en el

Anexo II. Esta co(nunicación se realiza en cumpli-

miento de lo previsto en:

-Los artículos 9.c) -14.c) -20.c) y 26.c) del Real

Decreto 7-2-1997 núm. 161/1997 publicado en

BOE 25-2-1997, núm. 48 (pág. 6239) y rectificado

en BOE 1-4-1997, núm. 78 (pág. 10403) (RCL

1997/782).
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-Los puntos 9, 14,20 y 26 de la Orden Ministerio de Economía y Hacienda 07/01/2000 publicado en BOE 25-

01-2000.

Por lo que se concede un plazo de diez días para que pueda presentar alegaciones, así como los documentos

y justificantes que estime pertinentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.

A cuyos efectos expide la presente en Melilla a 25 de abril de 2012.

El Jefe del Departamento Económico-Financiero. Juan Avanzini Pérez.

MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 128/2012

1050.- No habiéndose podido llevar a cabo la notificación a D. HAOUID MOHAMED OMAR con D.N.I./N.I.E.

45304169B, en el domicilio que consta en el expediente instruido, sito en calle C/. ARQUITECTO JOSÉ JOAQUÍN

GONZÁLEZ EDO N° 3 -1º C de esta localidad y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92,

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

Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de enero, para que sirva de notificación a los efectos legales contemplados

la Ley anteriormente citada, a través de este medio se le hace saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha incoado a D. HAOUID MOHAMED OMAR con D.N.I./N.I.E. n°

45304169B, Resolución de Expediente Administrativo Sancionador N° 128/2012, 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 301 €. Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo con el artículo 114

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro

del Interior, en el plazo de UN MES contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación en

el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla (B.O.M.E.)".

Se interesa de ese organismo remita constancia de la publicación y fecha en que se efectuó, para proseguir con

los trámites del expediente.

La Instructora del Expediente. M.ª Dolores Padillo Rivademar.
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MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 78/2012

1051.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. JOSÉ CARRASCO MOHAMED

con D.N.I./N.I.E. 45308844V, en el domicilio que

consta en el expediente instruido, sito en calle C/

ARQUITECTO FRANCISCO HERNANZ MARTÍNEZ

N° 3 -3º D de esta localidad y, de conformidad con lo

dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de enero,

para que sirva de notificación a los efectos legales

contemplados la Ley anteriormente citada, a través

de este medio se le hace saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. JOSÉ CARRASCO MOHAMED con

D.N.I./N.I.E. n° 45308844V, Resolución de Expe-

diente Administrativo Sancionador N° 78/2012, 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 391 €. Contra la presente

Resolución, cabe de acuerdo con el artículo 114 de

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

Jurídico de la Administraciones Públicas y del 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

ACUERDO DE INICIACIÓN EXPEDIENTE

N.º 176/2012

1052.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. FARES BENAISA MOHAMED

con D.N.I./N.I.E. 45300412A, en el domicilio que

consta en el expediente instruido, sito en calle

Ctra. DEL POLVORÍN 26 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. FARES BENAISA MOHAMED con

D.N.I./N.I.E. n° 45300412A, Acuerdo de Inicio de

Expediente Administrativo Sancionador N° 176/

2012, por supuesta infracción Grave del arto 25.1

de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre

Protección de la Seguridad Ciudadana., sanciona-

da conforme al art. 28 1.a) con multa de 301 €.

Contra el presente Acuerdo de Inicio, el/la denun-

ciado/a puede ejercitar el derecho de audiencia

contemplado en el artículo 35 de la Ley 30/1992,

presentando alegaciones, documentos o informa-

ciones, que considere convenientes y, en su caso,

promover prueba, concretando los medios de que

pretenda valerse, en el plazo de QUINCE DÍAS a

contar desde el siguiente a su publicación en el

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla (B.O.M.E.)".

Se interesa de ese organismo remita 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.
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MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE

N.º 83/2012

1053.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. YAMAL MEKI MIMUN con D.N.I./

N.I.E. 45304699N, en el domicilio que consta en el

expediente instruido, sito en calle C/. PASCUAL

VERDU 7 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 Administra-

ciones 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. YAMAL MEKI MIMUN con D.N.I./N.I.E.

n° 45304699N, Resolución de Expediente Adminis-

trativo Sancionador N° 83/2012, por supuesta infrac-

ción 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 375 €. 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 Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administra-

tivo Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de

enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Minis-

tro 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 N.º 55/2012

1054.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. TARIK MAZIGH HAMED

AGHIBANI con D.N.I./N.I.E. 45294044Y, en el

domicilio que consta en el expediente instruido,

sito en calle C/. TARDINO DE MARTlNENGO N°

18 -36 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 Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo 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 siguien-

te:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. TARIK MAZIGH HAMED AGHIBANI

con D.N.I./N.I.E. n° 45294044Y, Resolución de

Expediente Administrativo Sancionador N° 55/

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., sanciona-

da conforme al art. 28 1.a) con multa de 414 €.

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 Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo 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 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.
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 256/2012

1055.- No habiéndose podido llevar a cabo la notificación a D. ENRIQUE VICENTE MARTI GREUS con D.N.I./

N.I.E. 739408742, en el domicilio que consta en el expediente instruido, sito en calleC/. BOLIVIA N° 47 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 anterionnente citada, a través de

este medio se le hace saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha incoado a D. ENRIQUE VICENTE MARTI GREUS con D.N.I./

N.I.E. n° 739408742, Acuerdo de Inicio de Expediente Administrativo Sancionador N° 256/2012, por supuesta

infracción Leve del art. 26.i) 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 100 €. Contra el presente Acuerdo de Inicio, el/la

denunciado/a puede ejercitar el derecho de audiencia contemplado en el artículo 35 de la Ley 30/1992, presentando

alegaciones, documentos o infonnaciones, que considere convenientes y, en su caso, promover prueba,

concretando los medios de que pretenda valerse, en el plazo de QUINCE DÍAS a contar desde el siguiente a su

publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla (B.O.M.E.)".

Se interesa de ese organismo remita constancia de la publicación y fecha en que se efectuo, 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

OFICINA DE EXTRANJERÍA

1056.- Relación de expedientes enviados para su publicación en el BOME.

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

reseluciones adoptadas por la Delegación del Gobierno en Melilla. Todo ello de acuerdo con los arts. 59.4 y 61 de

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

Administrativo Común. Los expedientes de referencia estarán a disposición de los interesados en la Oficina de

Extranjeros dependiente de la Delegación del Gobierno en Melilla.

Se informa que contra las resoluciones anteriormente relacionadas que, según la Disposición Adicional

Decimocuarta del Real Decreto 570/2011, de 20 de abril, agotan la vía administrativa, podrán interponer los sujetos

interesados recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de

publicación, ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Melilla o, en su caso, el recurso potestativo de
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reposición ante el Delegado del Gobierno, previsto y regulado en los arts. 116 y siguientes de la Ley 4/1999, de

13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, 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 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

1057.- 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 19 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 NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO.

1058.- Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro de la protección

por desempleo indebidamente percibida, arriba indicada. 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 art. 59 de la Ley 30/1992,

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

Común, advirtiéndoles que dispone de un plazo de 10 días, contados a partir de la fecha de la presente publicación

para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta n° 0049 5103 71 2516550943 del Banco

Santander, a nombre de este Organismo debiendo entregar copia del justificante de ingreso en su Oficina del

Servicio Público de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante la Dirección 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 la letra a), del n° 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

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 en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla a 20 de abril de 2012.

Subdirector Prov. Empleo. Formación y Prestaciones. José Luís Mazariegos Fernández.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD

SOCIAL

UNIÓN EUROPEA

FONDO SOCIAL EUROPEO

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

RESOLUCIÓN DE REINTEGRO

DE SUBVENCIONES

1059.- VISTO el expediente n.º 125210005 de

reintegro de subvenciones correspondiente a la Aso-

ciación Proyecto Joven, con CIF n.º G52010469, con

domicilio en Melilla en la Avenida Juan Carlos I, n.º

23, 1º derecha C, al amparo de lo establecido en el

artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre

(BOE del día 18), General de Subvenciones, y en

base a los siguientes:

HECHOS que se deducen de la documentación

obrante en el expediente:

1.- La Dirección Provincial de Melilla dictó Reso-

lución de concesión de subvención regulada en la

Orden de 19 de diciembre de 1997 y en la Orden TAS

2435/2004, de 20 de julio, por las que se regula la

concesión de subvenciones por el Servicio Público

de Empleo Estatal en el ámbito de la colaboración

con Órganos de la Administración General del Esta-

do y sus Organismos Autónomos, Comunidades

Autónomas, Universidades e Instituciones sin Áni-

mo de Lucro que contraten trabajadores desemplea-

dos para la realización de obras y servicios de interés

general y social, que fue abonada con fecha 22 de

enero de 2009, una vez que la Entidad beneficiaria

había presentado la preceptiva certificación de inicio

de obra el día 18 de diciembre de 2008.

2.- El 14 de agosto de 2009, la Entidad beneficia-

ria presentó la certificación de fin de obra o servicio.

En ese mismo acto, presenta justificante del reinte-

gro del exceso de subvención por un importe de

2.136,74 euros.

3.- El 14 de agosto de 2009 se emite resolución

de reintegro de los intereses de demora correspon-

diente al exceso de subvención reintegrado por la

Entidad beneficiaria. Estos intereses ascienden a

60,00 euros. Esta resolución se recibe por la

Entidad beneficiaria, según el acuse de recibo, el

17 de agosto de 2009. Hasta la fecha, no se ha

justificado el ingreso de los intereses reclamados.

4.- El 15 de junio de 2010 se emite requerimien-

to para subsanar las deficiencias detectadas al

realizar la comprobación de la documentación

presentada como justificación del gasto de la

subvención recibida:

-Falta de justificación documental del pago final

de las nóminas de los trabajadores. Se aporta un

extracto bancario desde el 18 de febrero de 2009

al 20 de julio de 2009. Aparecen varios movimien-

tos con el literal "su orden de nómina", en los que

no es posible acredita la persona a la que se abona

la nómina. También aparecen literales "transferen-

cia a favor de Mustafa Ahmed"; "transferencia a

favor de Jorge Jesús González"; "trasferencia a

favor de Rubén González Ramos" y "transferencia

a favor de Ana Bascuña" sin que pueda ser posible

especificar el motivo de las transferencias o el mes

de la nómina (si es que son abono de nóminas) a

que corresponden.

-No se acredita el pago de los Seguros Sociales

de todo el periodo. Los TC1 presentados no tienen

la validación de la Entidad Financiera. En los

extractos bancarios presentados tampoco se re-

flejan los pagos a la Seguridad Social. No se

aportan los TC1 y TC2 de diciembre de 2008,

marzo, abril y junio de 2009.

-No se acredita el pago de los intereses de

demora del exceso de subvención requeridos.

Este requerimiento fue recibido por la Entidad

beneficiaria, según el acuse de recibo del Servicio

de Correos, el día 22 de junio de 2010.

5.- El 8 de agosto de 2010 se emite trámite de

audiencia en base a las incidencias detectadas,

indicando que se considera que no se justifica

suficientemente el gasto de la subvención recibi-

da, por un importe de 60.543,84 euros, a los que

habría que descontar los 2.136,74 euros devueltos

anteriormente por la entidad beneficiaria.

Esta comunicación es devuelta por el Servicio

de Correos caducada en lista.
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6.- Se procede a la publicación de la misma en el

Boletín Oficial de Melilla número 4841 del 9 de

agosto de 2011.

7.- La Entidad beneficiaria no ha aportado docu-

mentación alguna que subsane las deficiencias

detectadas, por lo que no se justifica suficientemen-

te el gasto de la subvención recibida.

8.- Por lo tanto, se considera que no se ha

justificado documentalmente el importe de 60.543,84

euros de la subvención concedida. Teniendo en

cuenta que la Entidad beneficiaria ya había reintegra-

do 2.136,74 euros como exceso de subvención,

quedan pendiente de reintegrar 58.407,10 euros más

lo.s intereses de demora correspondientes a este

importe y al reintegro por exceso de subvención

realizado por la entidad beneficiaria.

A los anteriores hechos, le son de aplicación los

siguientes FUNDAMENTOS DE DERECHO:

1.- El Instituto Nacional de Empleo, por disposi-

ción expresa de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre,

publicada en el Boletín Oficial del Estado número

301, del 17 de diciembre de 2003, ha pasado a

denominarse, en virtud de su disposición adicional

primera, "Servicio Público de Empleo Estatal", por lo

que las referencias contenidas en la presente Reso-

lución administrativa al Instituto Nacional de Empleo

han de entenderse realizadas al Servicio Público de

Empleo Estatal.

2.- La Dirección Provincial es competente para

requerir el reintegro de la subvención, en base al

artículo 3 de la Orden del Ministerio de Trabajo y

Seguridad Social de 1 de septiembre de 1995 (BOE

del 4 de octubre), en relación con el punto siete.3 de

la Resolución de 6 de noviembre de 2008, del

Servicio Público de Empleo Estatal (BOE del día 17)

sobre delegación de competencias en órganos ad-

ministrativos del organismo.

3.- El artículo 10.2 de la Orden de 19 de diciembre

de 1997 (BOE del día 30), establece que la Entidad

Beneficiaria, en el plazo de un mes, computado

desde la finalización de la obra o servicio, presentará

en las Direcciones Provinciales del Instituto Nacio-

nal de Empleo, certificación acreditativa de la termi-

nación de la obra o servicio, reintegrando, en su

caso, al Instituto Nacional de Empleo, los fondos

no utilizados.

4.- El artículo 3.3 de la Resolución de 21 de

enero de 1998, de la Dirección General del Instituto

Nacional de Empleo (BOE del 7 de febrero), de

aplicación y desarrollo de la Orden de 19 de

diciembre de 1997, por la que se regula la conce-

sión de subvenciones por el Instituto Nacional de

Empleo en el ámbito de la colaboración con órga-

nos de la Administración del Estado y sus Orga-

nismos Autónomos, Comunidades Autónomas,

Universidades e Instituciones sin ánimo de lucro,

que contraten trabajadores desempleados para la

realización de obras y servicios de interés general

y social, establece que la Entidad Colaboradora,

en el plazo de un mes, computado desde la

finalización de todas las obras o servicios, presen-

tará en las Direcciones Provinciales del INEM,

certificación acreditativa de la terminación de la

obra o servicio (anexo I de esta Resolución). Este

documento deberá ser acompañado de las copias

compulsadas de las nóminas de los trabajadores,

así como fotocopia de los TC-2.

5.- Según el artículo 37.1.c) y 38.2 de la Ley

General de Subvenciones que establece como

causa de reintegro el incumplimiento de la obliga-

ción de justificación o la justificación insuficiente,

en los términos establecidos en el artículo 30 de

esta Ley, yen su caso, en las normas reguladoras

de la subvención, por lo que procede el reintegro

total de la subvención percibida, al no acreditar el

pago final de las nóminas de los trabajadores

contratados y el abono de los correspondientes

seguros sociales.

6.- En la tramitación del presidente expediente

se han seguido las prescripciones legales expues-

tas, y otras de general aplicación.

En su virtud, esta Dirección Provincial, en uso

de las facultades concedidas:

ACUERDA declarar la obligación de la Asocia-

ción Proyecto Joven, con CIF G52010469, con

domicilio en Melilla en la avenida Juan Carlos 1, n.º

23, 1º derecha C, de reintegrar la cantidad de

sesenta y siete mil novecientos cincuenta y cinco
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euros con veinticinco céntimos (67.955,25€), corres-

pondiendo cincuenta y ocho mil cuatrocientos siete

euros con diez céntimos (58.407,10€) en concepto

de principal, y nueve mil quinientos cuarenta y ocho

euros con quince céntimos (9.548,15€) en concepto

de liquidación de intereses de demora, cuantificado

en la forma indicada en el artículo 38.2 de la Ley 38/

2003, de 17 de noviembre: del 22 de enero de 2009

al 31 de marzo de 2009, el 5,50% de intereses mas

el 25% de recargo (759,0922 €), del 1 de abril de 2009

al 31 de diciembre de 2009, el 4,00% de intereses

más el 25% de recargo (2200,2675 €), del 1 de enero

de 2010 al 31 de diciembre de 2010, el 4,00% de

intereses más el 25% de recargo (2920,3550 €), del

1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011, el

4,00 de intereses más el 25% de recargo (2920,3550

€) y del 1 de enero de 2012 al 26 de marzo de 2012,

el 4,00% de intereses más el 25% de recargo

(688,0836 €). A los intereses del principal calculado

de esta manera hay que añadir los sesenta euros

(60,00 €) de los intereses correspondientes al exce-

so de subvención reintegrado en su momento por la

Entidad beneficiaria, según se indicaba en la resolu-

ción de reintegro de intereses de demora de 14 de

agosto de 2009.

Dicha cantidad deberá hacerse efectiva mediante

ingreso en la cuenta n.º 9000 0001 20 0200009481,

del Banco de España en Madrid, a nombre del

Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) de la

provincia de Melilla, en el plazo de quince días, a

partir del día siguiente a la notificación de la presente

Resolución, con indicación expresa del número del

expediente administrativo en el justificante de ingre-

so.

De no realizarse el reintegro en el plazo señalado,

se exigirá en vía ejecutiva, incrementado con el

recargo de apremio.

NOTIFÍQUES E esta Resolución al interesado en

la forma establecida en los artículo 58 y 59 de la Ley

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

de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común (BOE del día 27),

advirtiéndole que, contra la presente Resolución

podrá interponer Recurso de Alzada, ante el Excmo.

Sr. Ministro de Trapajo y Asuntos Sociales, en el

plazo de 1 mes, a partir del día siguiente a la

notificación, según lo dispuesto en el artículo 4 de

la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad

Social de 1 de septiembre de 1995 (BOE del 4 de

octubre), en relación con el artículo 114 de la Ley

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

de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común. Si Ud. desea recu-

rrir este acto administrativo por no estar conforme

con el mismo, con vistas a agilizar su tramitación,

se sugiere que se presente ante este mismo

órgano, que se encargará de remitirlo al competen-

te para resolver, en virtud de la opción prevista en

el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de régimen jurídíco y del procedimiento

administrativo común.

Melilla a 26 de marzo de 2012.

El Director Provincial.

Antonio Vázquez Fernández.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA NÚM. 2

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 16/2009

E D I C T O

1060.- En los autos de referencia, se ha dictado

sentencia del contenido literal siguiente:

ENCABEZAMIENTO:En la Ciudad Autónoma

de Melilla, a veintiséis de marzo de dos mil doce.

Juez: Emilio Lamo de Espinosa Vázquez de

Sola.

Demandante: José Luis Gómez Muñoz.

Procurador: Fernando Luis Cabo Tuero.

Letrado: Salvador Chocrón Benguigui.

Demandada: Cándida Andrey Gómez.

F A L L O

Estimo la demanda interpuesta por el procura-

dor de los tribunales Fernando Luis Cabo Tuero, en

nombre y representación de José Luis Gómez

Muñoz, declarando la propiedad a favor de José

Luis Gómez Muñoz sobre la finca descrita en el
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fundamento jurídico segundo de la presente resolu-

ción, en la proporción fijada en la escritura pública de

elevación a público de cuaderno particional de 29 de

mayo de 2007, otorgado por el notario Carlos

Norzagaray Belón, al n° 1.262 de los de su protocolo,

del inmueble sito en Melilla, en la calle Padre

Lerchundi n° 6, antiguo 18, finca registral n° 533

(Identificador único finca registral:

52001000004091;Referencia catastral: 5359515

WE0055N0001XZ) condenando a la demandada a

estar y pasar por la mencionada declaración.

2. Se acuerda la inscripción de la finca indicada

a nombre del demandante, en la proporción indicada

y la cancelación de las inscripciones contradictorias

que pudieran resultar del Registro de la Propiedad,

para lo que se librarán, en su caso los mandamientos

judiciales que sean oportunos.

3. Se condena a la demandada al pago de las

costas procesales causadas en este procedimiento.

Y para que sirva de notificación a los demandados

declarados en rebeldía CANDIDA  ANDREY GÓMEZ

y herederos, en su caso, se extiende la presente, en

Melilla a 30 de marzo de 2012.

El Secretario-----

JUZGADO 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS INMEDIATO 6/2012

E D I C T O

1061.- D.ª ANGEL RUÍZ ALONSO SECRETARIO

DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 003

DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio Inmediato de Faltas n° 00006 /

2012 se ha dictado la presente sentencia, que en su

encabezamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por D. FERNANDO GERMÁN PORTILLO

RODRÍGO, Juez del Juzgado de Primera Instancia e

Instrucción n° 3 de los de esta ciudad, los autos

correspondientes al Juicio Inmediato de Faltas n° 6/

12 seguidos por una presunta falta de hurto, incoado

en virtud de denuncia y en el que han sido partes

Alicia Sánchez Martínez como denunciante y,

como denunciados, Karim Siguilou y Sidanne

Zarrati, con intervención del Ministerio Fiscal, re-

sultan los siguientes.

F A L L O

Que debo absolver y absuelvo a Karim Siguilou

y a Sidanne Zarrati de la comisión de la falta de

hurto que se les imputaba.

Se declaran las costas de oficio.

Líbrese testimonio de la presenta sentencia, el

cual se llevará a los autos de su razón quedando

el original en el presente libro.

Notifíquese esta sentencia a las partes, hacién-

doles saber que contra la misma cabe interponer

recurso de APELACIÓN ante este juzgado y para

que sea resuelto por la Audiencia Provincial, y ello

en el plazo de CINCO días.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de

sentencia a D. Karim Siguilou y Sidanne Zarrati

actualmente en paradero desconocido, y su publi-

cación en el Boletín Oficial de esta ciudad, expido

la presente en Melilla a diecinueve de abril de dos

mil doce

El Secretario Judicial. Angel Ruíz Alonso.

JUICIO DE FALTAS INMEDIATO 9/2012

E D I C T O

1062.- D. ANGEL RUÍZ ALONSO SECRETA-

RIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO

003 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio Inmediato de Faltas n° 00009/

2012 se ha dictado la presente sentencia, que en

su encabezamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por D. FERNANDO GERMÁN PORTI-

LLO RODRIGO, Juez del Juzgado de Primera

Instancia e Instrucción n° 3 de los de esta ciudad,

los autos correspondientes al Juicio Inmediato de

Faltas n° 9/12 seguidos por una presunta falta de

hurto, incoado en virtud de denuncia y en el que han
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sido partes Jesús Portales Martínez como denun-

ciante y, como denunciado, Asbai Lahbib, con inter-

vención del Ministerio Fiscal, resultan los siguien-

tes.

F A L L O

Que debo condenar y condeno a Asbai Lahbib,

como autor penalmente responsable de una falta de

hurto, a la pena de 30 días de multa, con una cuota

diaria de 6 euros, lo que hace un total de 180 euros.

En caso de impago, el condenado cumplirá un día de

privación de libertad por cada dos cuotas diarias no

satisfechas.

Se imponen al condenado las costas procesales

causadas.

Líbrese testimonio de la presenta sentencia, el

cual se llevará a los autos de su razón quedando el

original en el presente libro.

Notifíquese esta sentencia a las partes, hacién-

doles saber que contra la misma cabe interponer

recurso de APELACIÓN ante este juzgado y para

que sea resuelto por la Audiencia Provincial, y ello en

el plazo de CINCO días.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de

sentencia al condenado D. ASBAI LAHBIB actual-

mente en paradero desconocido, y su publicación en

el Boletín Oficial de esta ciudad, expido la presente

en Melilla a diecinueve de abril de dos mil doce.

El Secretario Judicial. Angel Ruíz Alonso.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE ANDALUCÍA

SALA DE LO SOCIAL CON SEDE EN MÁLAGA

RECURSO DE SUPLICACIÓN 2038/2011

E D I C T O

1063.- D. D.ª M.ª ANGELES MORENO BALLES-

TEROS, Secretario de SALA DE LO SOCIAL DEL

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALU-

CÍA CON SEDE EN MÁLAGA, CERTIFICO: En el

Recursos de Suplicación 2038/2011 se ha dictado

resolución cuyo encabezamiento y fallo son del

siguiente tenor literal:

Presidente, Iltmo. Sr. D. FRANCISCO JAVIER

VELA TORRES, Magistrados Iltmo. Sr. D. RA-

MÓN GÓMEZ RUÍZ, RAÚL PÁEZ ESCÁMEZ. En

Málaga a diecinueve de abril de dos mil doce. La

Sala de lo Social en Málaga del Tribunal Superior

de Justicia de Andalucía compuesta por los Iltmos

Sres. Citados y EN NOMBRE DEL REY ha dictado

la siguiente sentencia, en el recurso de Recursos

de Suplicación 2038/2011 interpuesto por INS-

PECCION PROVINCIAL DE TRABAJO DE

MELILLA contra la sentencia dictada por el JUZ-

GADO DE LO SOCIAL N° 1 DE MELILLA, en fecha

22 de julio de 2011, ha sido ponente el Iltmo. Sr. D.

RAÚL PÁEZ ESCÁMEZ.

F A L L A M O S: Que DESESTIMANDO el

recurso de suplicación formulado por la INSPEC-

CIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE

MELILLA, debemos CONFIRMAR Y CONFIRMA-

MOS la Sentencia del Juzgado de lo Social núme-

ro Uno de Melilla de fecha 22.07.2011, dictada en

los autos n° 106/2011, promovidos por la parte

recurrente indicada frente a D. ÁNGEL RUBIO

PÉREZ.

Notifíquese esta resolución a las partes y al

Ministerio Fiscal advirtiéndoles que contra la mis-

ma cabe Recurso de Casación para la Unificación

de Doctrina ante la Sala 4ª del Tribunal Supremo,

el que deberá prepararse en el plazo de los cinco

días siguientes a la notificación de este fallo.

Líbrese certificación de la presente sentencia

para el rollo a archivar en este Tribunal incorporán-

dose el original al correspondiente libro.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronuncia-

mos, mandamos y firmamos.

Y para que conste y sirva de notificación al

demandado WAFA KARIMI, MOUNIYA LASMAK,

NORA NAIYM, GUIZLANE BATZ, AHLAM

MAKOURI, KARIMA LAKSAIR, SUMIA AARCH Y

OUASSIMA EL MOUHANDIS, ddo. cuyo actual

paradero es desconocido, expido la presente para

su publicación el BOP.

Dado en Málaga a 5 de abril de 2012.

La Secretaria de la Sala.

M.ª Angeles Moreno Ballesteros.


