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* Modificación acuerdo en relación con finca en
C/. San Miguel, nº 19.

ANUNCIO

* Modificación acuerdo en relación con finca en
C/. San Antón, nº 3.

1582.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 15 DE JUNIO DE 2012.

* Modificación acuerdo en relación con finca en
C/. Horno, nº 4.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebrada el día 11 del mismo mes.

* Alta en Inventario de Bienes de la Ciudad de
parcela en inmediaciones del Cuartel de Valenzuela
(2).

* Pésame por fallecimiento de Dª. Patricia Marques Leiva.

* Baja en Inventario de Bienes de solar en C/
Alta, nº 13.

* Queda enterado de:
- Decreto Juzgado 1ª. Instancia nº 3, Juicio Verbal
de Tráfico nº 148/12, Compañía de Seguros Axa
Seguros e Inversiones y otros.
- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo
nº 3, P.A. nº 299/11, D. Antonio Ferre Sánchez.
- Diligencia Ordenación Juzgado ContenciosoAdministrativo nº 1, P.S.S. nº 1/2012, Medidas
Cautelares nº 1/2012, D. Juan Aracil Parra.
- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo
nº 2, P.A. nº 329/11, Dª. Salima Azzouzi Azirar.
- Auto Juzgado 1ª. Instancia nº 2, Deslinde nº 301/
11, Jardín Melillense,S.A.
- Convenio para actuación en Teatro Kursaal de
Melilla del Ballet de Moscú para representación del
espectáculo El Lago de los Cisnes.

* Baja en Inventario de Bienes de los siguientes
locales en Grupo Ciudad de Málaga: local 1,
bloque 4; local 1, bloque 11; local 1, bloque 1; local
2, bloque 4; local 1, bloque 2; local 3, bloque 4;
local 2, bloque 12; local 2, bloque 10; local 1,
bloque 9; local 1, bloque 7; local 2, bloque 9; local
1, bloque 1; local 2, bloque 7; local 1, bloque 10.
* Baja en Inventario de Bienes de solar en patio
trasero vivienda en C/ del Horno, nº 7.
Melilla, 15 de junio de 2012.
El Secretario del Consejo.
José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SECRETARÍA TÉCNICA

* Ejercicio acciones judiciales daños a contenedor (vehículo 1015-DPY).
* Personación en autos de P.O. nº 8/12, D.
Abderrahman Mimon Mohamed.
* Personación en autos de P.O. nº 9/12,
Solimel,S.L.
* Aprobación propuesta Presidencia en relación
con designación D. Rafael R. Marín Fernández como
miembro Consejo Administración Autoridad Portuaria de Melilla.
* Aprobación propuesta Consejería Cultura en
relación con firma de Convenio con la Universidad de
Granada para fomento del desarrollo de estudios
universitarios para personas mayores.

1583.- El día 18 de junio de 2012, se ha firmado
Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y el Club Unión Deportiva Melilla para
el desarrollo de actividades deportivas en el marco
de competiciones de categoría nacional.
Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.
Melilla, 20 de junio de 2012.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y EL CLUB
UNIÓN DEPORTIVA MELILLA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN
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nal, por lo que la Consejería de Fomento, Juventud
y Deportes considera acorde con su política de
ayudas establecer el presente convenio para el
mejor desarrollo de tales fines.

REUNIDOS
De una parte, el Excmo. Sr. D. Miguel Marín
Cobos, Consejero de Fomento, Juventud y Deportes
de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en virtud
de nombramiento efectuado por Decreto del Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma registrado al
número 007, de 11 de julio de 2011 (BOME extraordinario nº 17, de la misma fecha), debidamente
facultado para este acto por el Decreto del Consejo
de Gobierno de distribución de competencias de 26
de agosto de 2011 (BOME extraordinario núm. 20,
de la misma fecha).
De otra, D. Cristóbal Sánchez Sampalo, con DNI
número 32.016.808-A, domiciliado en Melilla, que
actúa en nombre y representación del CLUB UNIÓN
DEPORTIVA MELILLA, entidad que preside y que
consta inscrita en el Registro de Asociaciones
Deportivas de esta Ciudad Autónoma de Melilla al
número 6.562.
INTERVIENEN
Las partes intervienen en la representación y con
las facultades que sus respectivos cargos les confieren, reconociéndose recíprocamente la necesaria
capacidad jurídica y legitimación para otorgar y
suscribir el presente Convenio y, al efecto,
EXPONEN
PRIMERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 21.1.17 de la Ley Orgánica 2/1995 de 13
de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad de
Melilla tiene competencias en materia de "promoción del deporte y de la adecuada utilización del
ocio", en cuanto a las facultades de administración,
inspección y sanción, así como la potestad reglamentaria dentro del marco de la legislación general
del Estado.
SEGUNDO.- El Club UNIÓN DEPORTIVA
MELILLA, es una entidad deportiva y el objeto de su
actividad es la promoción y el fomento de actividades
deportivas propias de su especialidad, así como la
participación en una competición de categoría nacio-

TERCERO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla,
de forma histórica ha tenido representación cualificada en las diversas categorías deportivas de
ámbito nacional, debido al hecho de que los
deportes de equipo son muy practicados en nuestra ciudad.
CUARTO.- Que los diferentes Gobiernos de la
Ciudad Autónoma de Melilla han apoyado dicha
presencia a lo largo de los años, ya que además
del notorio papel como oferta de ocio a los
melillenses, cada vez más ha tomado protagonismo
el efecto de difusión positiva del nombre de Melilla,
la participación de nuestros clubes en dichas
competiciones. Por ello, y para no quedar atrás y a veces peligrar dicha presencia-, el apoyo
público de toda índole ha ido en crecimiento, de
forma especial en los últimos años, ante la irrupción en nuestra sociedad del deporte profesional.
QUINTO.- Que el citado crecimiento, de necesaria planificación, llevó al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla a la aprobación del Documento Marco para el Deporte Melillense en categoría
nacional el 30 de junio de 2003, que tras estar
vigente cuatro años, es relevado por el Plan de
Patrocinio a clubes melillenses en categoría nacional para el periodo 2008-2011, aprobado el 20
de julio de 2007.
SEXTO.- Que los objetivos de este apoyo a los
clubes deportivos de categoría nacional se fundamenta en:
a) Presencia de Melilla en competiciones de
máximo nivel posible, determinado ello en base al
rango de los otros equipos participantes.
b) Colaborar a una oferta de ocio ligado al
deporte como evento social o espectáculo.
c) Propiciar la llegada de estos equipos de alto
nivel de deportistas melillenses.
d) Estimular la concienciación de los melillenses
den la necesaria identidad con su ciudad.
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e) Colaborar a la dinamización económica de
Melilla.
SÉPTIMO.- Que con fecha 08 de mayo de 2012
se evacua informe de intervención que textualmente
establece: "En relación a su solicitud sobre existencia de crédito, y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 219 del real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, Texto refundio de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales y el artículo 31 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, en concepto de:
"CONVENIO DE SUBVENCIÓN CONEL CLUB DEPORTIVO UNIÓN DEPORTIVA MELILLA", por importe de UN MILLÓN SETENTA Y CINCO MIL
EUROS (1.075.000,00 Euros),con el siguiente desglose:
a) Con cargo al Presupuesto correspondiente al
ejercicio 2012, un importe de SETENTA Y CINCO
MIL EUROS (75.000,00 Euros).
b) Con cargo al Presupuesto correspondiente al
ejercicio 2013, un importe de UN MILLÓN DE EUROS
(1.000.000,00 Euros).
Estableciendo el Servicio de Intervención de la
Ciudad Autónoma de Melilla que. "Existe compromiso de gasto con cargo a los Presupuestos Generales
de los ejercicios 2012 y 2013 en las aplicación
presupuestaria nominativa (18 34101 48902). Igualmente dicho, compromiso está supeditado a la
aprobación definitiva del Presupuesto en las determinaciones legales que marca el RDL 2/2004 y el RD
500/1990."
OCTAVO.- Que el artículo 8 del Reglamento de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla
establece que "serán subvencionables las actividades programadas en las convocatorias específicas,
y referidas a las áreas de: d) Deporte: Son
subvencionables los gastos derivados de la organización de actos y actividades deportivas o relacionadas con la promoción del deporte".
NOVENO.- Que estas subvenciones tienen el
carácter de directa y se instrumentalizarán mediante
convenios, que de acuerdo con lo estipulado en el
artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, es una fórmula jurídica
adecuada, puesto que se van a establecer
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nominativamente a cada entidad los correspondientes importes en los Presupuestos Generales
de la Ciudad Autónoma de Melilla, en concordancia con lo estipulado en el artículo 19.1 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla ("Podrán concederse directa
y sin necesidad de convocatoria pública, las siguientes subvenciones: 1. Las previstas
nominativamente en el Presupuesto de la Ciudad
en los términos recogidos en los Convenios y en la
normativa reguladora de estas subvenciones".
DÉCIMO.- Que el presente convenio se suscribe al amparo de lo estipulado en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, de Subvenciones, en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.
DÉCIMOPRIMERO.- Que el procedimiento de
subvenciones directas previstas "nominativamente
en el presupuesto de la Ciudad Autónoma de
Melilla", de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
20.1 del Reglamento regulador de Subvenciones
de la Ciudad Autónoma de Melilla, consistirá en:
a) La incoación de oficio por el órgano competente.
b) La solicitud debe reunir como mínimo los
requisitos establecidos en el artículo 12.1 del
Reglamento regulador de las Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla.
c) Estas subvenciones nominativas tendrán el
contenido mínimo en el artículo 16 de la Ley
General de Subvenciones.
DECIMOSEGUNDO.- Las condiciones generales de colaboración, que se deberán incluir en los
correspondientes Convenios, junto con los requisitos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, de Subvenciones, en concordancia
con lo dispuesto en el Reglamento regulador de las
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,
incluyendo además las siguientes condiciones:
1) Con el objetivo de que se produzca una mayor
identificación del público con el equipo, y asimismo promocionar la cantera de jóvenes deportistas
melillenses, solamente podrán formar parte de la
plantilla un máximo de trece (13) jugadores foráneos.
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2) Deberá tener estructura en las diferentes categorías inferiores, con el objetivo de formar jugadores.
Asimismo, se deberá proceder a efectuar acuerdo de
filialidad con el equipo melillense de tercera división
Club Deportivo Casino Real.

10) Deberán fomentar la práctica de la actividad
física en general, especialmente con los menores
y colectivos determinados, con visitas a Centros
Escolares, o la realización de actividades para
dichos colectivos.

3) Se ajustarán al presupuesto para la temporada
2012/2013 presentado ante la Ciudad Autónoma de
Melilla, siempre de acuerdo con el patrocinio concedido por esta Administración.

11) Deberán facilitar la entrada, en condiciones
especiales, a los encuentros como locales para
niños menores de 12 años acompañados.

4) En caso de producirse un desfase presupuestario, por el que queden pagos pendientes de dicha
temporada deportiva al final de la misma, la persona
que ejerza la Presidencia del club asumirá a título
personal y solidariamente con su directiva el déficit
generado.
5) Ante la apuesta realizada desde la Ciudad
Autónoma de Melilla por ese club y el deporte al que
representa, se marcan como objetivos el ofrecer
espectáculo deportivo a los melillenses y ser marco
del deporte base melillense.
6) En base al apoyo recibido desde los fondos
públicos, adoptarán las medidas necesarias para
facilitar la mayor afluencia posible de público a sus
encuentros, con especial atención con dicho objetivo al horario de los partidos, para el que deberán
estar a lo que disponga la Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes al inicio de la temporada, y
siempre de acuerdo con la normativa de la competición.
7) Facilitarán, al menos, 20 entradas para cada
partido en asientos preferentes a disposición de la
Ciudad Autónoma de Melilla.
8) Por encima del club o deporte al que representa, son, ante todo, representantes de la Ciudad
Autónoma de Melilla, debiendo primar su buena
imagen en todas las actividades ligadas a su participación deportiva.
9) Deberán instar a las correspondientes federaciones deportivas a que el nombre de MELILLA,
aparezca junto al del equipo en todos los documentos oficiales (inscripciones, clasificaciones, comunicaciones,...); así como en el terreno de juego deberán lucir la publicidad institucional que se indique por
la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

12) Presentar debidamente cumplimentado el
ANEXO I para la Unión Deportiva Melilla.
13) Estar en disposición de los órganos
fiscalizadores de la Ciudad Autónoma de Melilla,
especialmente los dependientes de las Consejerías
de Fomento, Juventud y Deportes; y de Economía
y Hacienda, para facilitarles el acceso a la documentación financiera y contable de la entidad.
14) Los clubes patrocinados quedarán enterados de que en caso de contravenir alguna de las
cláusulas estipuladas por la Ciudad Autónoma de
Melilla, tras el oportuno expediente, esta Administración podrá tomar las medidas que estime convenientes, incluso la retirada y/o retorno de las
cantidades aportadas.
DÉCIMOCUARTO.- Que, de acuerdo con lo
dispuesto en el Reglamento de Gobierno y Administración, el órgano facultado para la ratificación
de los convenios que se deriven de la concesión de
subvención directa, será el Consejero de Fomento,
Juventud y Deportes.
DÉCIMOQUINTO.- Que la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes es la competente para
la tramitación de expedientes de subvenciones a
Clubes deportivos, así como el impulso del deporte
de competición y fomentar la imagen deportiva de
la Ciudad de Melilla.
En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan
y suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al amparo de lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 19 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación
con los artículos 22.2 y 28.1 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, que
se desarrollará con arreglo a las siguientes:
CLÁUSULAS
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Primera. Objeto.- El objeto del presente Convenio
es el desarrollo de la actividad deportiva de un equipo
en categoría nacional, fomentando la concienciación
de la importancia de realización de actividades
deportivas, así como el desarrollo de deporte espectáculo para la sociedad melillense, ofreciendo ocio
deportivo de forma periódica para los melillenses
durante la temporada deportiva, bajo las condiciones
establecidas en el Anexo I del presente Convenio.
Segunda. Ámbito territorial.- El ámbito territorial
del convenio de desarrollo del objeto del Convenio se
identifica con todo el territorio nacional.
Tercera. Compromisos asumidos por la Consejería
de Fomento, Juventud y Deportes.-Con independencia de las obligaciones dimanantes del convenio,
ésta asume las siguientes:
a.- La Ciudad Autónoma de Melilla en relación al
presente Convenio, se compromete a conceder al
Club UNIÓN DEPORTIVA MELILLA, la cantidad
económica de UN MILLÓN SETENTA Y CINCO MIL
EUROS (1.075.000,00 EUROS), para sufragar los
gastos establecidos en el presente convenio, ocasionados por el desarrollo de la actividad deportiva
del equipo en categoría nacional, constando en el
expediente informe de la Intervención de la Ciudad
Autónoma de Melilla 08 de mayo de 2012, de
compromiso de gasto con cargo a los ejercicios
2012 y 2013, para la financiación del presente
convenio.
El ingreso de esta cantidad se efectuará mediante las correspondientes órdenes de pago, de acuerdo con las directrices del área económica-financiera
de la Ciudad Autónoma de Melilla.
b.- La Ciudad Autónoma de Melilla se compromete a arbitrar las medidas para que el Club utilice las
instalaciones deportivas de la Ciudad Autónoma de
Melilla en las mejores condiciones posibles, sin
perjuicio del cumplimiento, por parte del Club, de las
obligaciones establecidas en la normativa vigente
por la utilización de las instalaciones deportivas.
c.- Ejercer las labores de policía y al ejercicio de
las oportunas potestades sancionadoras en los
casos de negligencia o incumplimiento de las obligaciones de la Entidad. La Ciudad Autónoma de Melilla
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podrá, en cualquier momento, supervisar por el
personal técnico correspondiente el desarrollo del
objeto del presente Convenio, para ello el club se
compromete a facilitar dicha labor.
Cuarta.- Compromisos asumidos por el Club
UNIÓN DEPORTIVA MELILLA.a.- El Club se compromete a participar en la
competición deportiva nacional, en sus distintas
fases. Todos los gastos que ello conlleve, así
como todas las gestiones federativas serán por
cuenta del club.
b.- El Club se compromete a fomentar la obtención de recursos económicos públicos y privados,
que permitan aumentar el total del presupuesto de
la actividad y cumplir los objetivos programados.
c.- El Club, se compromete a aceptar las
condiciones reflejadas en el Anexo I del presente
convenio, debiendo para ello presentarlo suscrito
por su presidente.
d.- El Club debe de ofrecer una adecuada
difusión del carácter público de la financiación
recibida.
e.- El Club UNIÓN DEPORTIVA MELILLA, se
compromete a que el presente convenio se deberá
aprobar por la Junta Directiva del Club y dar cuenta
a la Asamblea General del club, trámites de los
que se dará traslado a la Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla. Dichos documentos
se deberán presentar a la Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes antes de la finalización de la
vigencia del mismo.
f.- El Club deberá cumplir las especificaciones
que desde la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes se dicten y en particular:
1. Someterse al ejercicio de los poderes de
policía por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla.
2. No poner impedimento alguno a que la
Ciudad Autónoma de Melilla controle y vigile el
cumplimiento del objeto del Convenio, así como,
asistir y participar en las reuniones que a efectos
de control, coordinación y seguimiento se puedan
convocar.
g.- El Club se compromete a la finalización del
convenio, y antes del 30 de septiembre de 2013, a
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justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la
cantidad económica recibida, de acuerdo con los
criterios establecidos en la normativa jurídica de
aplicación y siguiendo las directrices establecidas
por la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla. En todo caso, la justificación de los gastos
realizados en ejecución del objeto del presente
Convenio se realizará según el siguiente protocolo:
1. El Club, al amparo de lo dispuesto en el objeto
de la subvención, únicamente podrá justificar gastos
del equipo en categoría nacional en los siguientes
conceptos:
i. Gastos de personal directamente vinculado al
cumplimiento del objeto del Convenio.
ii. Gastos ocasionados por desplazamientos.
(Billetes de desplazamientos, hoteles, manutención, transporte, etc.).
iii. Gastos en material deportivo y suministros
para el normal desarrollo de la actividad del Club.
iv. Gastos federativos (Arbitrajes, inscripción,
etc.).
v. Gastos por uso de instalaciones deportivas.
vi. Gastos para la gestión administrativa del Club.
2. EL Club deberá presentar una memoria de
actuación justificativa del cumplimiento del convenio
y de las condiciones impuestas en la concesión de
la subvención, con indicación de las actividades
realizadas y de los resultados obtenidos.
3. El Club deberá presentar una memoria económica justificativa del cumplimiento del coste de las
actividades realizadas, que se realizará siguiendo
las directrices de la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla, en la que, al menos, se incluyan (sin
perjuicio de la posibilidad de exigir por la Ciudad
Autónoma de Melilla la documentación que estime
conveniente para la fiscalización de la justificación
de la subvención concedida) los siguientes apartados y documentos:
a. Una relación clasificada de los gastos, con
identificación del acreedor y del documento acreditativo del gasto, su fecha de emisión, su importe y su
fecha de pago. Asimismo, deberá aportar dicha
relación ordenada de acuerdo con los gastos justifi-
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cables establecidos en punto g) del apartado 1 de
esta Cláusula Cuarta.
b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa incorporados en la relación
a que se hace referencia en el párrafo anterior y la
documentación acreditativa del pago. En todo
caso, dichos documentos deberán incorporar:
Nombre, domicilio y razón social del acreedor, con
indicación del CIF, la factura deberá presentarse
sellada y firmada por la empresa. En el caso de que
los importes de dichas facturas o documentos
probatorios equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa supere MIL
EUROS (1.000,00 Euros), el pago por parte de la
entidad beneficiaria, se deberá realizar, preferentemente, mediante transferencia bancaria.
c. Los tickets de compra aportados como
documento con valor probatorio en el tráfico jurídico no podrán superar el importe de TRESCIENTOS
EUROS (300,00 Euros).
d. Si procede, una relación detallada de otros
ingresos o subvenciones que hayan financiado
actuaciones del objeto de la presente subvención,
con indicación de su importe y procedencia.
e. Que el suministro, servicio, etc., se ha
realizado para el cumplimiento del objeto del convenio.
f. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:
1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional,
en su caso.
2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación,
en el caso que exista.
3. Recibo de nómina, que deberá contener:
Nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría
profesional, número de afiliación a la Seguridad
Social, conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y sello de la entidad, etc.
4. Boletines Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (TC1, TC 2).
5. Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.
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6. En el caso de gastos en concepto de gratificación, deberá contener:
a. Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de la
persona gratificada.
b. Concepto por el cual se gratifica.
c. Periodo al que corresponde la gratificación.
d. Cantidad bruta a percibir.
e. Porcentaje y cantidad correspondiente a la
obligatoria retención de IRPF.
f. Cantidad Líquida a percibir.
g. Fecha y firma de la persona a la que se gratifica.
h. Firma y sello de la entidad pagadora.
7. Los conceptos en gastos de personal se
deberán efectuar mediante transferencia bancaria o
cheque nominativo, cuyo comprobante se deberá
aportar a la Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla.
g. Cuando el importe del gasto subvencionable
supere la cuantía de 50.000 euros en el supuesto de
coste por ejecución de obra, o de 18.000 euros en el
supuesto de suministro de bienes de equipo o
prestación de servicios por empresas de consultoría
o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar
como mínimo tres ofertas de distintos proveedores,
con carácter previo a la contracción del compromiso
para la prestación del Servicio o la entrega del bien,
salvo que por las especiales características de los
gastos subvencionables no exista en el mercado
suficiente número de entidades que lo suministren o
presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado
con anterioridad a la concesión de la subvención. La
elección entre las ofertas presentadas, que deberán
aportarse en la justificación, o, en su caso, en la
solicitud de subvención, se realizará conforme a
criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección
cuando no recaiga en la propuesta económica más
ventajosa (artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones).
4. El Club deberá presentar, si así lo estima la
Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla, los
estados contables aprobados por el órgano competente en su gestión, confeccionados de acuerdo con
el Plan General de Contabilidad vigente.
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5. El Club deberá presentar la justificación de
los gastos, en primer lugar, con los documentos
originales a la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes, una vez conformada se procederá a su
remisión a la Intervención de la Ciudad Autónoma
de Melilla, quedando una copia de la justificación
en la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.
Quinta.- Otras subvenciones o ingresos del
Club.- La subvención prevista en este Convenio
será compatible con cualesquiera otras que, para
la misma finalidad y objeto, puedan conceder
cualquier entidad pública, o persona física o jurídica de naturaleza privada, sin perjuicio, que deban
ajustarse a lo dispuesto en la normativa reguladora
de subvenciones en vigor.
No obstante, el club deberá comunicar la obtención, en su caso, de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades
subvencionadas por la Ciudad Autónoma de Melilla.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad
a la justificación de la aplicación de a los fondos
percibidos.
Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma,
a través de la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes, aportará, para la vigencia inicial del
convenio, la cantidad máxima de UN MILLÓN
SETENTA Y CINCO MIL EUROS (1.075.000,00 ),
con cargo al presupuesto de la Ciudad Autónoma
de Melilla, constando en el expediente certificado
de la Intervención de la Ciudad Autónoma de
Melilla de 08 de mayo de 2012, de compromiso de
gasto con cargo a los ejercicios 2012 y 2013, para
la financiación del presente convenio. Se efectuará
mediante Órdenes de pago a Justificar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 189 y 190
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y lo dispuesto en
las Bases de Ejecución del Presupuesto de la
Ciudad Autónoma de Melilla.
Séptima.- Comisión Paritaria de Evaluación y
Seguimiento del Convenio.- Para la evaluación y
seguimiento del presente Convenio se constituirá
una Comisión integrada por tres representantes de
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la Ciudad Autónoma de Melilla y dos de la Entidad,
que se reunirán con la periodicidad que las circunstancias lo aconsejen y con las siguientes funciones:
1. El seguimiento del presente convenio.
2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.
3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.
4. Informe sobre las dudas que puedan plantearse
durante la vigencia del presente convenio.
Octava.-Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia hasta el 30 de junio 2013, dejando
sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo
tienen cabida los gastos devengados hasta el 30 de
junio de 2013 correspondientes a las actividades
deportivas desarrolladas para los fines expuestos
durante toda la temporada deportiva 2012/2013.
Novena.- Causas de Extinción.- El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio por cualquiera de las partes, será causa de extinción del
mismo.
El incumplimiento por parte de la entidad, determinará para ésta la obligación de restituir a la Ciudad
Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas con
arreglo al presente convenio y no justificadas, todo
ello al amparo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y en el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
También será causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.
Décima.- Régimen Jurídico.- El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito de aplicación la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, conforme a lo establecido en el
artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido en el de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su artículo 3.1.b)
Décimaprimera.- Interpretación.- Cualquier duda
en la interpretación del convenio será resuelta por el
Consejero de Fomento, Juventud y Deportes y el
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Presidente del Club. En el caso en que no se
produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la
Administración, hasta la finalización del convenio.
Décimasegundo.- Jurisdicción competente.- Las
cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre la
interpretación, modificación, resolución y efectos
del presente Convenio, serán sometidas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por triplicado ejemplar y a un solo efecto,
en el lugar y fecha indicados ut supra.
Por la Ciudad Autónoma de Melilla.
El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes.
Miguel Marín Cobos.
Por el Club UNIÓN DEPORTIVA MELILLA.
El Presidente.
Cristóbal Sánchez Sampalo.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CONTRATACIÓN
1584.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la formalización
del contrato de la Obra de "CREACIÓN DE
SOMBRAS EN LA PLAZA MULTIFUNCIONAL
SAN LORENZO".
1.- Entidad Adjudicadora:
Organismo: CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.
C) Número de Expediente: 064/2012
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: Obras.
B) Descripción del objeto: "CREACIÓN DE
SOMBRAS EN LA PLAZA MULTIFUNCIONAL
SAN LORENZO".
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
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A) Tramitación: Ordinaria

D. ALI AGUARI EL MESSAOUDI

B) Procedimiento: Negociado sin publicidad

DNI 45298808-D

C) Forma: Un criterio de valoración.

D. AICHA EL HOUARI

4.-

NIE X-2910434-Z

A) Presupuesto base de licitación: 215.995,24
IPSI incluido, desglosado de la siguiente forma,
Presupuesto: 199.995,59 , IPSI: 15.999,65 .
B) DURACIÓN DEL CONTRATO: DOS (02) MESES.

2299

D. EL HASSAN SOUFI
NIE X-4197738-P
D. AMAR LAGHZAOUI
NIE X-3257676-W
D. MOURAD KARROUT YOUSFI

5.-Adjudicación:
A) Fecha: 11 de Junio de 2012
B) Contratista: ARQUITECTURA TEXTIL, S.L.,
CIF: B-60577541.
C) Nacionalidad: ESPAÑOLA
D) Importe de la Adjudicación: 213.840,00 , IPSI:
incluido, desglosado de la siguiente forma, Presupuesto: 198.000,00 , IPSI: 15.840,00 .
6.-Formalización: 14 de Junio de 2012.
Melilla, 15 de Junio de 2012.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO
1585.- 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, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se les notifica
mediante la presente publicación en el B.O.M.E..

DNI 49510308-W
D. AZIZ BELLAFKIH
NIE X-3481900-E
D. MOHAMED ASBAI
NIE X-6052318-Y
D. MILOUD EL HAMDI
NIE X- 7386179-M
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 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 publicación de la de fecha 1 de abril del mismo año, del
Instituto Nacional de Estadística, por la que se
dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos y revisión del Padrón Municipal.
Melilla, 15 de junio de 2012.
La Directora General de Administraciones Públicas. Ángeles de la Vega Olías.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

(Consejería de Administraciones Públicas), sito

PÚBLICAS

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

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

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

ANUNCIO

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

1586.- 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, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se les notifica
mediante la presente publicación en el B.O.M.E.

Demarcación de las Entidades Local.es (R.D.

D. KHALID REZZAKI BEN SI MORAN

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 instrucciones técnicas a los Ayuntamientos y revisión del Padrón Municipal.
Melilla, 15 de junio de 2012.
La Directora General de Administraciones Públicas. Ángeles de la Vega Olías.

DNI 75923179-H
D. AZIZ EL BAKALI

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

NIE Y -2046546-C

PÚBLICAS

D. LEHBIB OULD MANSOUR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONIE X-2694807-N
D. ABDELLAH SALMOUNE

NES PÚBLICAS
NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

NIE X-4811317-Q
D. RACHID EL GHOUL E HIJO

ANUNCIO
1587.- No habiéndose podido comunicar a los

NIE X-2290352-N

interesados, que a continuación se relacionan en

D. JOSE ANTONIO CERVERA ZAMORA

cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-

DNI 24117508-F

tes a expedientes de baja de la inscripción padronal,
bien por su domicilio desconocido, por encontrar-

D. DRIS MOHAMED KADDUR

se ausente del mismo o por rehusar la pertinente

DNI 45293597-L

comunicación, según notificación del Servicio de

D. EL HOSSAIN MOHAMED KADDUR
DNI 45296984-W
Los interesados antes mencionados podrán tener
acceso al texto íntegro de los expedientes y notificaciones correspondientes en el Negociado de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla

Correos, mediante el presente anuncio, conforme
a lo establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92,
del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
se les notifica mediante la presente publicación en
el B.O.M.E..
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D. DRIS ABDEL-LAH MOHAMED
DNI 45285749-Z
D. KHALID BOUAZZAOUI E HlJOS
NIE X-3212287-S
D. HANANE BOUKHATEM
NIE X-8819573-Q
D. FAICAL ROLDÁN AKKI E HlJOS
DNI 45316953-F
D. HAYAT BAARAB
DNI 49510308-W
D. DRISS KOUBAA
NIE X-6510959-G
D. MANUEL MAlQUEZ BERBEL
DNI 50037498-D
D. EVA GUTIÉRREZ KASEM E HIJO
DNI 45293195-P
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 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 publicación de
la de fecha 1 de abril del mismo año, del Instituto
Nacional de Estadística, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos y revisión del
Padrón Municipal.
Melilla, 15 de junio de 2012.
La Directora General de Administraciones Públicas. Ángeles de la Vega Olías.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA
1588.- La Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas, por Orden núm. 209 de fecha
13 de junio de 2012, ha dispuesto lo siguiente:
"De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 11 de junio de 2012, por el que se
aprueban, las bases para la provisión definitiva de
plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la
Oferta de Empleo Público para 2012, Personal
Laboral, y en base a lo previsto en el artículo 5 del
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a los que deberá ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la
Administración Local, y en uso de las competencias que me confiere el el Reglamento de la
Consejería de Administraciones Públicas, y el art.
7 del Reglamento de Gobierno y Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del nuevo
Orden Jurídico instaurado por la Ley Orgánica 2/
1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía
de Melilla, RESUELVO:
Convocar el proceso de selección de las plazas
que más abajo se relacionan, de conformidad con
las siguientes:
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA
DE ORDENANZA, PERSONAL LABORAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión, por el sistema de Oposición libre, de 1 plaza
de Ordenanza perteneciente a la plantilla de personal laboral de la Ciudad Autónoma de Melilla,
encuadrada en el Grupo E, complemento de Destino y demás emolumentos que correspondan con
arreglo a la legislación vigente.
Dicha plaza está contemplada en la Oferta de
Empleo Público para el año 2012, (B.O.ME. extr.
nº 2, de 30 de enero de 2012), en cumplimiento de
la Sentencia de fecha 07/12/10, dictada por el
Juzgado de lo Social de Melilla y Sentencia de
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fecha 29/09/11 de la Sala de lo Social de Málaga del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS.Además de los requisitos exigidos en las Bases
Generales de aplicación, publicadas en el B.O.ME.
Núm. 4695 de 16/03/2010, los siguientes:
a) Estar en posesión del Certificado de Escolaridad , o equivalente (o estar en condiciones de
obtenerlo antes de que finalice el plazo de presentación de instancias ).
A las instancias deberán añadirse necesariamente debidamente autentificado, copia de la titulación
exigida.
b) Derechos de examen: 4 (B.O.M.E, número
21 extraordinario de 30-12-09).
Los desempleados estarán exentos de abonar
los derechos de examen. Esta circunstancia se
acreditará mediante certificación emitida por el Servicio Público de Empleo Estatal.
2.- PROCESO DE SELECCIÓN. Comprenderá los siguientes ejercicios:
Primer Ejercicio: Consistirá en contestar un cuestionario tipo test de 50 preguntas del Programa de
esta convocatoria, con tres respuestas alternativas,
en un tiempo máximo de 60 minutos. Cada pregunta
contestada correctamente se puntuará con 0,2 puntos, no penalizándose las contestadas erróneamente.
Este ejercicio se calificará de cero a diez puntos,
siendo necesario obtener como mínimo seis puntos
para superar la fase de oposición.
Asimismo el Tribunal elaborará 5 preguntas de
reserva para el caso de ser anulada alguna del
ejercicio.
Segundo Ejercicio: Consistirá en el desarrollo
por escrito, durante un período máximo de 45 minutos, de un tema de carácter general, que determinará
el tribunal inmediatamente antes del comienzo del
ejercicio, sobre conocimientos teóricos prácticos
básicos en materia de mantenimiento de centros
escolares y oficinas (cerrajería, electricidad, fontanería, etc.).
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Este ejercicio se calificará de cero a diez
puntos, siendo necesario obtener como mínimo
cinco puntos para superar la fase de oposición.
Tercer Ejercicio: Consistirá en la realización,
durante un período máximo de 30 minutos, de un
ejercicio o supuesto práctico, planteado por el
tribunal, inmediatamente antes del comienzo del
examen, sobre las funciones propias del puesto a
desempeñar (Callejero de la Ciudad, redacción de
un parte de incidencias, cerrajería, electricidad,
fontanería, etc..).
Este ejercicio se calificará de cero a diez
puntos, siendo necesario obtener como mínimo
cinco puntos para superar la fase de oposición.
PUNTUACIÓN FINAL: La calificación de la
oposición vendrá determinada por la suma total de
las calificaciones obtenidas en cada uno de los
ejercicios. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio.
El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número superior al de vacantes convocadas. Las propuestas de
aprobados que contravengan este límite será nulas
de pleno derecho.
El Tribunal una vez realizada la valoración de los
ejercicios, el número de plazas que coincida con
las plazas convocadas serán considerados "aptos" y los demás serán "no aptos".
PROGRAMA
Tema 1.- La Constitución Española de 1978.Derechos y Deberes fundamentales de los españoles.
Tema 2. - El Gobierno y la Administración del
Estado. - El Poder judicial.
Tema 3. - El Municipio.- El Término municipal.El Padrón Municipal.
Tema 4.- Organización territorial del Estado.La Ciudad Autónoma de Melilla: organización y
competencias.
Tema 5.- Ordenanzas y Reglamentos de las
Entidades Locales.- Concepto y clases.
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Tema 6.- Funcionamiento de los órganos colegiados locales.- Convocatoria y orden del día.
Tema 7.- Derechos y deberes de los funcionarios.
Tema 8.- Organización de los Servicios Administrativos y Técnicos de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
Tema 9.- Dependencias de la Ciudad Autónoma
de Melilla ubicadas dentro y fuera del Palacio de la
Asamblea.
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del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
y preceptos concordantes del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla".
Lo que se traslada para su publicación.
Melilla, 19 de junio de 2012.
El Secretario Técnico de AA.PP.
Antonio García Alemany.

Tema 10. Procedimiento Administrativo. - El registro de
entrada y salida de documentos.- Comunicación y
notificación.
Tema 11.- Máquinas Auxiliares de Oficina:
reproductoras, multicopistas, fotocopiadoras, encuadernadoras, franqueadoras, destructoras y otras
análogas.- Utilización y mantenimiento básico preventivos.
Tema 12.- La relación con los administrados y
autoridades.- La información al público, en especial
el uso del teléfono.- El deber de sigilo profesional.
Tema 13.- Mantenimiento de centros escolares y
oficinas. Cerrajería, electricidad, fontanería.
Tema 14.- Callejero de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
Tema 15.- Partes de incidencias. Información de
anomalías o incidentes en el centro de trabajo.
En lo no previsto en las presentes bases se estará
a lo dispuesto en las "Bases Generales de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y personal laboral fijo en la Ciudad
Autónoma de Melilla", publicadas en el B.O.ME.
núm. 4695 de fecha 16 de marzo de 2010.
Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial del
Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando
convocado el proceso de selección para la provisión
de las citadas plazas.
Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA
1589.- La Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas, por Orden núm. 210 de fecha
13 de junio de 2012, ha dispuesto lo siguiente:
"De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 11 de junio de 2012, por el que se
aprueban, las bases para la provisión definitiva de
plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la
Oferta de Empleo Público para 2011 y 2012,
Personal Laboral, y en base a lo previsto en el
artículo 5 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio,
por el que se establecen las reglas básicas y los
programas mínimos a los que deberá ajustarse el
procedimiento de selección de los funcionarios de
la Administración Local, y en uso de las competencias que me confiere el Reglamento de la Consejería
de Administraciones Públicas, y el art. 7 del
Reglamento de Gobierno y Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del nuevo
Orden Jurídico instaurado por la Ley Orgánica 2/
1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía
de Melilla, RESUELVO:
Convocar el proceso de selección de las plazas
que más abajo se relacionan, de conformidad con
las siguientes:
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE CUATRO PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PERSONAL LABORAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE
OPOSICIÓN LIBRE.
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Es objeto de la presente convocatoria la provisión
mediante el procedimiento de Oposición Libre, de 4
plazas de Auxiliar Administrativo, pertenecientes a
la plantilla de Personal Laboral de la Ciudad Autónoma de Melilla, encuadradas en el Grupo C2, Complemento de destino y demás emolumentos que correspondan con arreglo a la legislación vigente.
Dichas plazas están previstas en las Ofertas de
Empleo Público para los años 2011 (B.O.ME. extr.
nº 4, de 24 de Enero de 2011 ) y 2012 (B.O.ME. extr.
nº 2, de 30 de enero de 212), en cumplimiento de la
Sentencia de fecha 29/07/10, dictada por el Juzgado
de lo Social de Melilla y Sentencia de fecha 16/06/
11, de la Sala de lo Social de Málaga del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía; Sentencia de
fecha 24/02/09, dictada por el Juzgado de lo Social
de Melilla y Sentencia de fecha 28/01/10, de la Sala
de lo Social de Málaga del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía; Sentencia de fecha 29/07/10,
dictada por el Juzgado de lo Social de Melilla y
Sentencia de fecha 22/09/11, de la Sala de lo Social
de Málaga del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía; Sentencia de fecha 07/12/10, dictada por
el Juzgado de lo Social de Melilla y Sentencia de
fecha 29/09/11, de la Sala Social de Málaga del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS.Además de los requisitos exigidos en las Bases
Generales de aplicación, publicadas en el B.O.ME.
Núm. 4695 de 16/03/2010, los siguientes:
a) Estar en posesión del Título de Graduado
Escolar, FP I , o equivalente (o estar en condiciones
de obtenerlo antes de que finalice el plazo de
presentación de instancias).
A las instancias deberán añadirse necesariamente debidamente autentificado, copia de la titulación
exigida.
b) Derechos de examen: 7 (B.O.M.E, número
21 extraordinario de 30-12-09).
Los desempleados estarán exentos de abonar
los derechos de examen. Esta circunstancia se
acreditará mediante certificación emitida por el Servicio Público de Empleo Estatal.
2.- PROCESO DE SELECCIÓN.-
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Constará de los siguientes ejercicios:
PRIMER EJERCICIO: De carácter obligatorio,
igual para todos los aspirantes, consistente en
contestar un cuestionario de 80 preguntas tipo
test, con tres respuestas alternativas en un período máximo de una hora y cuarenta y cinco minutos, elaborado por el Tribunal inmediatamente
antes de su realización, relacionado con el contenido del programa anexo a la convocatoria. De las
80 preguntas, 50 serán necesariamente de la parte
específica y las 30 restantes de la parte general.
Cada pregunta contestada correctamente se
puntuará con 0,125 puntos, penalizándose tres
preguntas contestadas erróneamente con 0,125
puntos , siendo necesario obtener un mínimo de 5
puntos para pasar al siguiente ejercicio.
Asimismo el Tribunal elaborará 5 preguntas de
reserva para el caso de ser anulada alguna del
ejercicio.
SEGUNDO EJERCICIO: Resolución de un supuesto práctico relacionado con alguna de las
materias del programa adjunto en un periodo máximo de noventa minutos.
Este ejercicio se calificará de cero a diez
puntos, siendo eliminados los opositores que no
obtengan, al menos, cinco puntos en este ejercicio.
Cada uno de los ejercicios de esta fase de
oposición tendrá carácter eliminatorio.
Para determinar el orden de actuación de los
aspirantes en aquellos ejercicios que no puedan
celebrarse conjuntamente, se iniciará por la letra o
resultado del sorteo que efectua la Secretaría de
Estado para la Administración Pública, o en su
defecto, por la que determine el Tribunal previo
sorteo celebrado al efecto.
PUNTUACIÓN FINAL: La calificación de la
oposición vendrá determinada por la suma total de
las calificaciones obtenidas en cada uno de los
ejercicios. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio.
El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número supe-

BOME

NÚM.

4932

-

MELILLA,

VIERNES

rior al de vacantes convocadas. Las propuestas de
aprobados que contravengan este límite será nulas
de pleno derecho.
El Tribunal una vez realizada la valoración de los
ejercicios, el número de plazas que coincida con las
plazas convocadas serán considerados "aptos" y
los demás serán "no aptos".
PROGRAMA
PARTE GENERAL
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TEMA 16.- El Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla.
TEMA 17.- Régimen local español.- Principios
constitucionales y regulación jurídica.
PARTE ESPECÍFICA
TEMA 1.- El acto administrativo.- Principios
generales del procedimiento administrativo.
TEMA 2.- El acto administrativo.- Conceptos.Clases de actos administrativos.- Elementos del

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978.Principios Generales.

acto administrativo.

TEMA 2.- Derechos y deberes fundamentales de
los españoles.

trativo común: Iniciación y ordenación, instrucción

TEMA 3.- Las fases del procedimiento adminisdel procedimiento, finalización y ejecución

TEMA 3.- La Corona .- El Poder Legislativo.
TEMA 4 - El Gobierno y la Administración del
Estado.
TEMA 5.- El Poder Judicial.
TEMA 6.- Organización territorial del Estado.Los Estatutos de Autonomía: su significado.
TEMA 7.- La Administración Pública en el Ordenamiento español.- Administración Local.- Administración Institucional y Corporativa.

TEMA 4.- Formas de la acción administrativa.Fomento, Policía y Servicio Público.
TEMA 5.- El dominio público.- El patrimonio
privado de la Administración.
TEMA 6.- La responsabilidad de la Administración.
TEMA 7.- Revisión de actos en vía administrativa: Revisión de oficio, recursos administrativos.
TEMA 8.- El término municipal.- La población

TEMA 8.- Principios de actuación de la Administración
pública.Eficacia,
jerarquía,
desconcentración, descentralización y coordinación.

municipal.- Consideración especial del vecino.

TEMA 9.- Sometimiento de la Administración a la
Ley y al Derecho.-

to.

TEMA 10.- El Administrado.- Colaboración y
participación de los ciudadanos en las funciones
administrativas.

Entidades Locales. Procedimiento de elaboración

TEMA 11.- Fuentes del derecho Público.- La Ley:
clases de leyes. - El reglamento: concepto y clases.- Instrucciones y órdenes de servicio.

les.

TEMA 9.- Las licencias.- Naturaleza jurídica.Régimen jurídico y procedimiento de otorgamien-

TEMA 10.- Ordenanzas y reglamentos de las
y aprobación.
TEMA 11.- Los bienes de las Entidades Loca-

TEMA 12.- Los contratos administrativos en la
esfera local.- La selección del contratista.

TEMA 12.- Ciudad de Melilla I: Asamblea. Presidente. Consejo de Gobierno y Comisiones.

TEMA 13.- Intervención administrativa local en
la actividad privada.- Procedimiento de concesión

TEMA 13.- Ciudad de Melilla II: Competencias de
la Ciudad de Melilla.
TEMA 14.- Ciudad de Melilla III: Régimen jurídico.
TEMA 15.- Ciudad de Melilla IV: Régimen económico y financiero.

de licencias.
TEMA 14.- Procedimiento administrativo local.El registro de entrada y salida de documentos.Requisitos en la presentación de documentos.Comunicaciones y notificaciones.
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TEMA 15.- Funcionamiento de los órganos colegiados locales.- Convocatoria y orden del día.- Actas
y certificados de acuerdo.
TEMA 16.- Haciendas locales.- Clasificación de
los ingresos.- Ordenanzas fiscales.
TEMA 17.- Régimen jurídico del gasto público
local.
TEMA 18.- Los presupuestos locales.
TEMA 19.- Derechos y deberes de los funcionarios locales. Régimen disciplinario.
En lo no previsto en las presentes bases se estará
a lo dispuesto en las "Bases Generales de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y personal laboral fijo en la Ciudad
Autónoma de Melilla", publicadas en el B.O.ME.
núm. 4695 de fecha 16 de marzo de 2010.
Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial del
Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando
convocado el proceso de selección para la provisión
de las citadas plazas.
Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y preceptos concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla".
Lo que se traslada para su publicación.
Melilla, 19 de junio de 2012.
El Secretario Técnico de AA.PP.
Antonio García Alemany.
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"Visto el certificado expedido por la Secretaría
Técnica de Administraciones Públicas relacionado con las instancias que han tenido entrada en el
Registro de esta Ciudad Autónoma, para la provisión de una (1) plaza de Coordinador de Programas
de Garantía Social y Educación de Adultos, personal laboral fijo, correspondiente al proceso de
consolidación de empleo por el procedimiento de
concurso libre y considerando los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, VENGO EN
ORDENAR, la admisión y exclusión provisional de
los siguientes aspirantes:
ASPIRANTES ADMITIDOS
ORDEN DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

1 45.283.495-Z TRUJILLO LAGUNA, ÁFRICA
2 45.272.096-T URDIALES MORENO, INÉS
ASPIRANTES EXCLUIDOS
45.304.435-R Conesa Ramos, Sara
Motivo de la exclusión:
No poseer la titulación requerida en las Bases
de la Convocatoria.
Publíquese la lista de admitidos y excluidos en
el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos,
en cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de
la convocatoria (BOME núm. 4.920 de 11 de mayo
de 2012).
Asimismo el plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 30/1992, de 26 de noviembre, así como
el artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo,
Reglamento de ingreso en la Función Pública, será
de DIEZ DÍAS hábiles.
Lo que se traslada para su publicación.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA
1590.- La Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas, por Orden núm. 211 de fecha 11 de
junio de 2012, ha dispuesto lo siguiente:
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Melilla, 19 de junio de 2012.
El Secretario Técnico de AA.PP.
Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA TÉCNICA
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1591.- El Juzgado Contencioso-Administrativo,
n° 3 de Melilla, en escrito de 12 de junio de 2.012, con
entrada en esta Ciudad el 14 de junio del mismo año
y registrado al n° 36.034, comunica lo siguiente:
"000300
TENIENTE FLOMESTA, N° 1 BAJO
952695512
NIG: 52001 45 3 2012 0000607
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
0000010/2012
Sobre: ADMINISTRACIÓN LOCAL
De D/ña.: GASELEC
Letrado: ALVARO VILLUENDAS RUÍZ
Procurador Sr./a. D./Dña. FERNANDO LUIS
CABO TUERO
Contra: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
CIUDAD AUTÓNOMA MELILLA
Letrado:
Procurador Sr./a. D./Dña.
OFICIO
Conforme a lo acordado en resolución de esta
fecha dictada en el recurso contencioso-administrativo con los datos al margen, interpuesto por
GASELEC contra la desestimación presunta del
recurso de alzada interpuesto frente a la Orden n°
1268 de fecha de 29 de julio de 2011, dictada por el
Sr. Consejero de Medio ambiente de la Ciudad
Autónoma y en cumplimiento de lo dispuesto en los
Arts. 48 de la LJCA, siendo necesarios el/los expedientes que motivaron la/las resolución/ones impugnada/s, solicito a V.I.:
-Ordene la remisión a este órgano judicial de
aquel/aquellos a que se refiere el acto impugnado, en
el plazo improrrogable de veinte días, o bien copia
autentificada del mismo, debidamente foliado, y en
su caso, con los documentos e indices correspondientes, interesándole, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de la LJCA, que la resolución
administrativa que se dicte a tal fin se notifique, en
los cinco días siguientes a su adopción, a cuantos
aparezcan como interesados en dicho expediente,
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emplazándoles para que puedan personarse como
demandados ante este órgano judicial en el plazo
de nueve días. La notificación se practicará con
arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule el
procedimiento administrativo común. Hechas las
notificaciones se incorporarán al expediente administrativo, y todo ello con el apercibimiento expreso contenido en el art. 48.7 de la LJ, en el supuesto
de que transcurra el plazo concedido sin que haya
sido remitido.
-De conformidad con lo dispuesto en el Art. 38
de la LJCA, deberá, al remitir el expediente administrativo, comunicar a este órgano judicial si tiene
conocimiento de las existencia de otros recursos
contencioso-administrativos en los que puedan
concurrir los supuestos de acumulación que previene el Capítulo III de la Ley Procesal.
- Asimismo deberá comunicar a este Órgano
Judicial la autoridad o empleado responsable de la
remisión del expediente administrativo.
- Se interesa la devolución de la copia que se
adjunta, debidamente sellada y fechada por la
oficina de recepción"
Lo que se publica a efecto del Emplazamiento
Previsto en el artículo 48 LJCA.
Melilla, 18 de junio de 2012.
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO
1592.- No habiéndose podido notificar a la
mercantil interesada, por los procedimientos usuales, la Resolución correspondiente al Expediente
Sancionador por infracción en materia de Defensa
de los Consumidores y Usuarios núm, 52-C-001/
12, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la
pertinente comunicación, según notificación del
Servicio de Correos, mediante el presente anun-
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cio, conforme a lo establecido en el apartado 5 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común -redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma- se notifica mediante
publicación en el BOME.
Datos de la mercantil interesada: GRUPO
SUMATEC, con NIF B-52022522.- Resolución del
Procedimiento Sancionador en materia de Defensa
de los Consumidores y Usuarios núm. 52-C-001/12,
de fecha 7 de junio de 2012.
La mercantil interesada antes anunciada podrá
tener acceso al texto íntegro del citado documento,
en la Dirección General de Sanidad y Consumo, sita
en Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54, de esta Ciudad, por un
plazo de UN MES, a partir del día siguiente a la
publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común -redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma- se notifica mediante
publicación en el BOME.
Datos del interesado: D. MOHAMED MIMOUN
ISMAEL, con NIF 45.282.674-K.- Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador en materia
de Defensa de los Consumidores y Usuarios núm.
52-C-010/12, de fecha 31 de mayo de 2012.
El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del citado documento, en la
Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en
Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54, de esta Ciudad, por un
plazo de QUINCE DÍAS, a partir del día siguiente
a la publicación del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad.
Melilla, 19 de junio de 2012.
La Directora General de Sanidad y Consumo.

Melilla, 18 de junio de 2012.
Natalia Martínez Ladaga.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.
CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
CONSEJERÍA DE BIENESTAR
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
SOCIAL Y SANIDAD
Y CONSUMO
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO
1593.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, el Acuerdo de
Iniciación correspondiente al Expediente Sancionador por infracción en materia de Defensa de los
Consumidores y Usuarios núm. 52-C-010/12, por
resultar su domicilio desconocido, por encontrarse
ausente del mismo o por rehusar la pertinente
comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a
lo establecido en el apartado 5 del artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

1594.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, las Resoluciones a continuación relacionadas, por resultar
su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos,
mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado confonne a la Ley 4/
1999, de 13 de enero, de modificación de la misma,
se notifica mediante publicación en el BOME.
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El interesado antes indicado podrá tener acceso al texto íntegro de la citada Resolución, en la Dirección General
de Sanidad y Consumo, sita en la Cr. Alfonso XIII, n° 52-54, de esta Ciudad, por un plazo de quince (15) días, a
partir del siguiente a la publicación del presente escrito en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 18 de junio de 2012.
La Directora General de Sanidad y Consumo. Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA
1595.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social y Sanidad, mediante Orden registrada al número 3126
de 16 de mayo de 2012, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
"Con fecha 25 de abril de 2012 tiene entrada en el Registro General de la Ciudad Autónoma de Melilla, con número
23606, escrito de la Sra. Presidenta de Fundación Anar solicitando la prórroga del Convenio del Convenio de
Colaboración firmado entre la Fundación que Preside y la Ciudad Autónoma de Melilla, Consejería de Bienestar
Social y Sanidad y concretamente con la Dirección General del Menor y la Familia, de fecha 1 de abril de 2011,
denominado "Línea del niño y Adolescente", a fin de seguir manteniendo la cobertura en la Línea de Atención a la
Infancia, ya que suppne un beneficio directo al bienestar de los menores de edad en Melilla.
Visto informe emitido por la Dirección General del Menor y la Familia, de fecha 15 de mayo de 2012, en virtud
de las competencias que ostento al amparo de lo establecido en el Reglamento del Gobierno y de la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos 19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, (BOME núm. 4224, de 9 de septiembre), y los artículos 22.2 y
28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones VENGO EN DISPONER la concesión de la
subvención directa solicitada a la Fundación ANAR, con CIF G-80453731, justificándolo en razones de interés
público y social, con arreglo a lo siguiente:
1. El objeto del convenio pretende establece un marco de colaboración institucional entre la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad, Dirección General del Menor y la Familia de la Ciudad Autónoma de Melilla y la
Fundación ANAR para el desarrollo y ejecución de la Línea de Ayuda a la Infancia, con el objeto de ofrecer orientación
y apoyo a los problemas y necesidades de los menores de Melilla, durante el periodo comprendido del 1 de junio
de 2012 al 31 de mayo de 2013, por importe máximo de NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS (9.500,00 ), mediante
orden de pago a justificar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y artículo
37 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, con cargo a la partida
presupuestaria 2012 05 23000 48900 denominada "Bienestar Social Convenios Ministerios" retención de crédito
número 201200004735 para la ejecución del Programa "
Servicio de Orientación Telefónica".
2. El plazo para la justificación de la subvención, en ningún caso será superior a tres meses desde la finalización
del plazo para la realización de la actividad, todo ello sin perjuicio de la función última fiscalizadora que compete
a la intervención de la Ciudad (párrafo tercero in fine del artículo 23 del RGS).
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3. Se establece la compatibilidad de la presente
subvención con la obtención de otras subvenciones
o ayudas para la misma finalidad, procedentes del
sector público o privado. Si bien se determina asimismo la obligación por parte de la Entidad de incluir
en la documentación justificativa una relación de
todos los gastos e ingresos correspondientes a la
actividad subvencionada.
Conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del
artículo 18 del Reglamento General de Subvenciones, la presente orden se deberá publicar en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME)."
Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos.
Melilla a 23 de mayo de 2012.
La Secretaria Técnica.
M.ª Angeles Quevedo Fernández.
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IV.- Por la solicitante se han aportado documentación que acredita la formación en materia de
consumo suficiente y su acreditación implicará la
aceptación de su inclusión en la lista de árbitros
acreditados ante la Junta Arbitral de Consumo y la
aceptación del cargo de árbitro en los procedimientos en que sea designado como tal, HA TENIDO A
BIEN RESOLVER LO SIGUIENTE:
Acreditar a Doña MARÍA JOSÉ ALONSO
GARCÍA, titular del DNI n° 45257235C, como
ÁRBITRO de los designados entre los acreditados
a propuesta de las asociaciones de consumidores
y usuarios para su participación en el Sistema
Arbitral de Consumo.
Procédase a la inclusión en la lista de árbitros
acreditados ante la Junta Arbitral de Consumo de
Melilla al que hace referencia el artículo 16.3 del
Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que
se regula el Sistema Arbitral de Consumo, y

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de

SOCIAL Y SANIDAD

Melilla anuncio sobre la acreditación a los efectos

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO
1596.- El Presidente de la Junta Arbitral de
Consumo, por Resolución núm. 427/2012, de 31 de
mayo de 2012, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

de su pertinente publicidad.
Dése traslado a la Empresa para su conocimiento y efectos".
Lo que comunico para su conocimiento y efec-

"l.- Con fecha 22 de marzo de 2011, tiene entrada
en esta Junta Arbitral de Consumo de Melilla escrito
de la Asociación Amas de Casa de Melilla, en la que
se recoge solicitud de Doña MARÍA JOSÉ ALONSO
GARCÍA, titular del DNI n° 45257235C, para su
acreditación como arbitro del Sistema arbitral de
Consumo.

tos, advirtiéndole que contra esta Resolución, que

II.- El Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por
el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo
dispone en los artículos 16 y 17 la necesidad de la
acreditación de los árbitros que van a ser designados
para participar en los distintos Colegios Arbitrales
por parte de la Junta arbitral a la que pertenezcan.

Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Anda-

III.- El Consejo General del Sistema arbitral de
Consumo, ha acordado con fecha 24/02/2009, los
criterios de honorabilidad y cualificación para proceder a acreditar un arbitro que quiere participar como
tal en el Sistema Arbitral de Consumo.

bilidad.

agota la vía admínistrativa, cabe recurso potestativo de reposición a interponer ante el Presidente
de la Junta Arbitral de Consumo de la Ciudad de
Melilla, en el plazo de un mes a partir del día de su
publicación, o bien directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala lo Contencioso de
lucía, en el plazo de dos meses desde la publicación.
No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo estima conveniente, bajo su responsa-

En Melilla a 15 de junio de 2012.
La Secretaria de la Junta Arbitral de Consumo.
María Dolores Guerreros Salas.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y COLECTIVOS SOCIALES
SECRETARÍA TÉCNICA
1597.- CONVOCATORIA, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DE UNA SUBVENCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL "3º PROGRAMA DE ATENCIÓN Y OCIO DE MENORES EN
LUDOTECA TIRO NACIONAL", CONCILIADOR DE
RESPONSABILIDADES FAMILIARES Y LABORALES.
El Excmo. Sr. Consejero de Educación y Colectivos Sociales, mediante Orden de fecha 15 de junio
de 2012, registrada con el número 2012000914, ha
dispuesto lo siguiente:
De conformidad con el artículo 5 del Reglamento
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por el que se atribuye al Consejo de Gobierno
la competencia para aprobar las bases que se dicten
para cada modalidad de subvención, y al Consejero
competente por razón de la materia, la competencia
para convocar y adjudicar la subvención, habiendo
adoptado el Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el día 16 de noviembre de 2007, el correspondiente Decreto por el que se establecen las "Bases
reguladoras de las subvenciones para el desarrollo
de proyectos de interés general y de certámenes o
concursos en el ámbito de actuación de la Consejería
de Educación y Colectivos Sociales", por la presente
VENGO EN ORDENAR la convocatoria, en régimen
de concurrencia competitiva, de una subvención por
importe máximo de 183.000 euros, para la
implementación del "3º Programa de Atención y
Ocio de Menores en Ludoteca Tiro Nacional", conciliador de responsabilidades familiares y laborales.
La financiación del programa se llevará a efecto,
en lo que respecta al año 2012 con cargo a la partida
2012 14 23200 22699 "Atención de Ocio de Menores
en Centro de Ocio Infantil "Tiro Nacional", RC número
de operación 201200044123, y en lo que respecta a
la incidencia del programa en los ejercicios correspondientes a 2013 y 2014, conforme a los compromisos presupuestarios asumidos según Informe de
Intervención de fecha 4 de junio de 2012, que obra en
el expediente.
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La presente convocatoria se sujeta a las siguientes especificaciones:
1. Podrán beneficiarse de la subvención a que
se refiere esta convocatoria las asociaciones sin
ánimo de lucro que presenten fines orientados al
desarrollo de programas socioeducativos y de
animación del ocio y tiempo libre en el ámbito de
la infancia, que estén legalmente constituidas y
registradas en el Registro de Asociaciones o
Registro correspondiente.
2. Será requisito imprescindible para obtener la
subvención encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social, así como haber justificado en
forma y plazo anteriores subvenciones de las que
hubieran sido beneficiarios.
Para la acreditación de tales requisitos las
entidades participantes deberán aportar la correspondiente documentación, o bien autorizar a la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales
para que recabe de las Administraciones Públicas
competentes la pertinente información.
3. El plazo de presentación de solicitudes será
de VEINTE DÍAS a partir de la publicación de la
presente convocatoria.
4. La solicitud se formulará en el modelo oficial
que se facilitará por la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales, acompañándose una memoria descriptiva del proyecto a subvencionar, en la
que se especificará detalladamente:
. Actividades que realiza habitualmente la entidad solicitante.
. Identificación de la persona responsable del
proyecto.
. Objetivos generales y específicos que se
persiguen.
. Descripción de las actividades a desarrollar
con cargo a la subvención solicitada.
. Temporización de las actividades.
. Presupuesto detallado del proyecto.
. Indicación de las ayudas para el mismo fin
solicitadas o recibidas de otras áreas o entidades
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dependientes de la Ciudad Autónoma de Melilla, o de
otras entidades tanto públicas como privadas.
. Estimación del número de beneficiarios.
. Previsión de resultados y procedimiento de
evaluación.
.Equipo humano a disposición del proyecto. Las
personas encargadas de la ejecución del proyecto,
cuyo número será suficiente para su correcto desarrollo, deberán contar con la titulación adecuada para
el desarrollo de las actividades contempladas.
A la solicitud se acompañará una copia de los
Estatutos de la entidad solicitante.
5. Las solicitudes de concesión se valorarán
conforme a los siguientes criterios:
Calidad general del proyecto.

20 por 100

Experiencia de la entidad en el desarrollo de
proyectos similares al que es objeto de esta convocatoria.
30 por 100
Número de beneficiarios.

20 por 100

Competencia del equipo técnico ejecutor del
proyecto.
30 por 100
6. Corresponde a la Secretaría Técnica de la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales la
instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones, la cual realizará de oficio cuantas actuaciones estimen necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud
de los cuales debe pronunciarse la resolución.
7. El órgano colegiado competente para efectuar
la propuesta de concesión estará compuesto como
mínimo por el Director General de la Consejería y dos
empleados públicos o tres en su caso.
8. Se formulará propuesta de resolución provisional por el órgano instructor, a la vista del expediente
y del informe del órgano colegiado, debidamente
motivada, que de acuerdo con el artículo 59.5.b) de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se notificará a
los interesados mediante su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, concediéndoles un plazo de
diez días para presentar alegaciones. De existir
éstas, el órgano colegiado deberá pronunciarse
sobre las mismas antes de formular la propuesta
definitiva.
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Se podrá prescindir de este trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean
tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones que las aducidas por los interesados. En este
caso, la propuesta de resolución provisional formulada tendrá el carácter de definitiva.
9. El expediente de concesión contendrá el
informe del órgano instructor en el que deberá
constar que de la información que obra en su poder
se desprende que los beneficiarios cumplen los
requisitos que se establecen en la presente convocatoria.
10. Las propuestas de resolución provisional y
definitiva no crean derecho alguno a favor del
beneficiario propuesto, frente a la Administración,
mientras no se le haya notificado la resolución
definitiva de la concesión.
11. La propuesta de concesión se formulará al
Consejero de Educación y Colectivos Sociales,
que será el competente para resolver la convocatoria.
12. La resolución deberá relacionará a los
beneficiarios a quienes se concede la subvención
y hará constar de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes.
El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución del procedimiento no podrá exceder de
seis meses.
El vencimiento del plazo máximo sin haberse
notificado la resolución, legitima a los interesados
para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.
13. Las subvenciones concedidas por virtud de
la presente convocatoria son compatibles con las
que para el mismo objeto subvencionado se puedan percibir de otras Administraciones Públicas o
personas físicas o jurídicas privadas.
14. Sin perjuicio de otros que puedan incorporarse al proyecto, los objetivos básicos perseguidos son los siguientes:
GENERALES:
Establecer un programa de atención y ocio,
dirigido a menores de edades comprendidas entre
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los 2 y 12 años y prioritariamente a hijos e hijas de
mujeres y hombres con necesidades de conciliación
de la vida familiar y laboral.
ESPECÍFICOS:
- Constituirse como recurso sociocomunitario de
apoyo a padres y madres para favorecer la conciliación de responsabilidades familiares y laborales.
Teniendo como mínimo un horario de 8,00 a 20,00
horas de lunes a viernes.
- Crear un espacio lúdico que utiliza el juego como
medio de expresión.
- Promocionar la adquisición de habilidades personales, sociales y afectivas así como la capacidad
creativa de niños y niñas usuarias del servicio.
15. La entidad beneficiaria de la subvención desarrollará el programa de atención y ocio de conformidad con lo establecido en las Bases de la Convocatoria y con sujeción a las especificaciones del
proyecto aportado junto con su solicitud de participación en la convocatoria.
La ejecución del programa se realizará en colaboración y coordinación con los servicios de la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales, en
las dependencias que tal Consejería dispone como
Centro Lúdico Infantil sito en la plaza Enrique Nieto
locales 59-60 de esta Ciudad.
16. La vigencia del programa será de 24 meses a
partir del día 15 de septiembre de 2012 o del de su
puesta en funcionamiento si fuera posterior.
Ello no obstante, la ejecución del programa durante el plazo previsto quedará supeditada a su
implementación a satisfacción de la Consejería de
Educación y Colectivos Sociales y de acuerdo con
la programación de sus actividades, sin que la
concesión de la subvención comporte la creación del
derecho del beneficiario a la completa ejecución del
mismo, pudiendo la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales en cualquier momento acordar
motivadamente la interrupción o finalización del programa, sin derecho a indemnización alguna para la
entidad beneficiaria de la subvención.
En caso de terminación del programa por decisión unilateral del beneficiario o de la Consejería de
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Educación y Colectivos Sociales, se reintegrará a
la Ciudad Autónoma de Melilla el importe de las
cantidades recibidas y no aplicadas hasta ese
momento, sin perjuicio de las indemnización a que
en su caso hubiera lugar.
17. En ningún caso se establecerá relación
laboral, civil o de ninguna otra índole entre la
Ciudad Autónoma de Melilla y las personas o
entidades que realicen actuaciones previstas en el
programa, las cuales quedarán vinculadas única y
exclusivamente a la entidad beneficiaria de la
subvención.
18. La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de
la Consejería de Educación y Colectivos Sociales
abonará el importe de la subvención mediante
pagos semestrales anticipados, por cuantía equivalente a 1/4 del importe máximo de la subvención
concedida.
19. La justificación del cumplimiento de las
condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos previstos en la concesión de la subvención, se documentará a través de la rendición de la
cuenta justificativa, que constituye un acto obligatorio del beneficiario, en la que se deben incluir,
bajo responsabilidad del declarante, los justificantes
del gasto o cualquier otro documento con validez
jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del
objeto de la subvención.
Su presentación se realizará ante el titular de la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales
con referencia a cada uno de los pagos recibidos,
en el plazo máximo establecido en las Bases de
Ejecución del Presupuesto de la Ciudad, y que en
ningún caso será superior a tres meses desde la
finalización del periodo de referencia del ingreso,
todo ello sin perjuicio de la función última
fiscalizadora que compete a la intervención de la
Ciudad.
20. Las entidad beneficiaria deberá cumplir en
sus actuaciones la legislación Comunitaria, Nacional, Autonómica y Local que le sea de aplicación, y particularmente la legislación sobre protección de datos de carácter personal y la normativa
sobre seguridad y prevención de riesgos laborales.
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21. De conformidad con el artículo 114 y demás
concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, contra la presente resolución, que no agota la vía
administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, a
interponer en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de la notificación de la presente
Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta
Consejería o bien directamente ante el órgano competente para su resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Melilla, 19 de junio de 2012.
El Secretario Técnico.
Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD
Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
1598.- Habiéndose intentado notificar a NERDERLAN URBIS S.L., la orden de reparaciones del
inmueble sito en CALLE MEJICO, 66, con resultado
infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y para que sirva de notificación a efectos
legales se hace público el siguiente anuncio:
" El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
Resolución número 1477 de fecha 10 de mayo de
2012 ha tenido a bien disponer lo siguiente:
Como consecuencia de inspección efectuada al
solar sito en CALLE MEJICO, 66 , fue iniciado
expediente de limpieza y vallado de solar en el que
figuran, acreditadas por informe técnico las deficiencias que a continuación se detallan: solar que no
reúne las debidas condiciones de seguridad y ornato
público, constituyendo un riesgo para la integridad
de las personas y bienes.
En la tramitación del expediente se han seguido
todos los trámites que exige la Ley 30/92, de
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
sus artículos 78 a 87 y de los art.10 a 13 la
Ordenanza sobre conservación, rehabilitación y
estado ruidoso de las edificaciones.
Considerando que las deficiencias comprobadas por los Servicios Técnicos constituyen vulneración de la Ordenanza sobre conservación, rehabilitación y estado ruidoso de las edificaciones,
promulgada por el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y publicada en el
BOME Extraordinario nº 5 fecha 2 de febrero de
2004 y en virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, de Delegación de Competencias, número 594, de fecha 0709-2011, publicado en el Boletín Oficial de la
Ciudad número 4852, de fecha 16-09-2011, V
ENGO EN RESOLVER:
1º.- Se ordene a NERDERLAN URBIS S.L. con
DNI B5202216-7, propietario del solar sito en
CALLE MEJICO, 66, la ejecución dentro del plazo
de UN MES , previa obtención de la correspondiente licencia de obras , bajo la dirección de técnico
competente y en cumplimiento de Bando de la
Presidencia de 29 de septiembre de 2003, de las
siguientes obras correctoras :
. limpieza y posterior vallado del solar, que debe
ser de fábrica de bloques de hormigón huecos de,
al menos, 20 centímetros de espesor sobre cimentación corrida de hormigón armado.
. Tendrá una altura mínima de 2,40 metros y
seguirá la alineación de las fachadas de la calle o
calles.
. Deberá ser estable por lo que se colocarán
pilastras cada 3,50 metros como máximo.
. Se pintará con colores acordes al entorno y,
preferentemente, en color beige o arena. La pintura
contará al menos con dos manos y cubrirá totalmente la superficie exterior de los bloques.
. Dispondrá de una puerta de acero galvanizado,
de ancho superior a 1,60 metros libres para permitir el acceso de los elementos de limpieza.
. El suelo irá provisto de solera de hormigón
pobre con pendientes hacia el exterior y contará
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con sumidero para evacuación de aguas pluviales
conectado a la red general.
. Los paramentos medianeros serán
impermeabilizados con mortero de cemento y ripios
para cegar los huecos o grietas impidiendo filtraciones a edificios colindantes, repasándose con pintura
las zonas necesarias para su adecuada estética.
. Se eliminará cualquier elemento secundario que
hubiera quedado tras la demolición, en su caso, así
como los restos de alicatados, encuentros de forjados con muros y cualquier otro resalto en las
medianeras.
2º.- Apercibir al interesado de que caso de incumplir la orden de obras, se le impondrán sucesivas
multas coercitivas hasta tanto se proceda a la total
ejecución de las obras.
3º.- Al mismo tiempo se advierte la facultad que
el art. 13.2 de la Ordenanza de Rehabilitación,.
Conservación y Estado Ruinoso de las edificaciones
y art. 98 de la LRJPAC, otorga a la Ciudad Autónoma
para iniciar expediente de ejecución subsidiaria para
ejecutar las obras , pasándole el cargo correspondiente a la propiedad del inmueble.
Lo que le traslado para su conocimiento y efectos, significándole que de no estar de acuerdo con la
presente orden, que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse RECURSO DE ALZADA en el
plazo de UN MES a contar desde la recepción de
la notificación del presente escrito.
Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99)), art.
18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME.
Extraordinario núm.3 de 15-1-96) y art. 114 y ss.
de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1.999 (B.O.E. núm 12, de
14 de enero).
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Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Melilla que
corresponda, en el plazo de SEIS MESES, a
contar desde el día siguiente a aquél en que se
produjo la desestimación presunta.
No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad."
Melilla a 12 de junio de 2012.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD
Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
1599.- Habiéndose intentado notificar a los
HEREDEROS DE ABDELKADER ABDESELAM
AMAR DNI 45240223-M, la orden de reparaciones
del inmueble sito en CALLE QUEROL, 36, con
resultado infructuoso, y de conformidad con el art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y para que sirva de notificación a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:
El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
Resolución de fecha27 de abril de 2012, ha dispuesto lo que sigue:
Vista propuesta de la Dirección General de
Arquitectura, de fecha 26 de abril de 2012 que
literalmente copiada dice:
A la vista de informe emitido por los Servicios
Técnicos de la Dirección General de Arquitectura,
como consecuencia de inspección efectuada al
inmueble sito en CALLE QUEROL, 36, propiedad
de HEREDEROS DE ABDELKADER
ABDESELAM AMAR DNI 45240223-M, representados por ABDELKADER AHMED ABDELKADER
que copiado dice:
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" ANTECEDENTES.- Denuncia escrita de la Policía Local.
SITUACIÓN.- El inmueble en cuestión se en-
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Andamios, plataformas elevadoras, grúas. Si
Ocupación de vía pública…………………. Si
Recinto Histórico-Artístico………………… Si

cuentra situado en la calle Querol nº 36, en el Barrio
Concepción Arenal de Melilla.

De conformidad con el art. 12 de La Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruino-

DESCRIPCIÓN.- Se trata de una antigua edificación plurifamiliar, de dos plantas de altura y cons-

so de las edificaciones, promulgada por el Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma el día 29-01-

trucción de pequeñas dimensiones sobre cubierta,

04 y publicada en el BOME Extraordinario nº 5

con fachada a la calle Querol, siendo los cerramientos

fecha 2 de febrero de 2004, se propone al Excmo.

restantes medianeros con edificaciones colindan-

Sr. Viceconsejero de Fomento, se inicie expe-

tes. La superficie aproximada del solar que ocupa es

diente de reparaciones del inmueble denunciado.

de unos 129 m2, según consulta catastral. Su
cubierta es plana transitable, su uso es residencial
y se encuentra en estado de abandono.
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN.- El edificio, aun-

En virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento, Juventud y Deportes, de Delegación de
Competencias, número 594, de fecha 07-09-2011,

que se encuentra dentro de los límites de Recinto

publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad, número 4852, de fecha 19-09-2011, VENGO EN RE-

Histórico-Artístico de la ciudad, no está catalogado

SOLVER:

como bien de Interés Cultural.
PATOLOGÍAS.-

PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de
reparaciones de las deficiencias observadas en el

- Agrietamientos en pretil de azotea, en adintelados

inmueble situado en CALLE QUEROL, 36, propie-

de vanos de primera planta y en cerramientos de la

dad de D. HEREDEROS DE ABDELKADER

construcción existente sobre cubierta.

ABDESELAM AMAR DNI 45240223-M, represen-

- Deterioro general de paramentos de fachada,
con desprendimiento puntual del revestimiento en
cornisa y zonas afectadas por humedades.
REPARACIONES.- Se debe ordenar a la propiedad del inmueble que se proceda a:
- Reparación de grietas en pretil de azotea y
cerramientos de fachada.
- Saneado y reparación de cornisa.
- Picados y enfoscados en zonas deterioradas de
paramentos de fachadas.
- Pintura de fachada.
- Condena efectiva de la puerta de acceso al
edificio, para evitar que se introduzcan personas
ajenas.

tados por ABDELKADER AHMED ABDELKADER.Deberán realizarse las siguientes obras, con intervención de técnico competente.
- Reparación de grietas en pretil de azotea y
cerramientos de fachada.
- Saneado y reparación de cornisa.
- Picados y enfoscados en zonas deterioradas
de paramentos de fachadas.
- Pintura de fachada.
- Condena efectiva de la puerta de acceso al
edificio, para evitar que se introduzcan personas
ajenas.
SEGUNDO.- Cumpliendo lo ordenado en el art.
84 de la LRJPAC y el art. 13.1 de La Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruino-

OTROS DATOS.-

so de las edificaciones, se conceda al propietario

Régimen de protección………………….... No

del inmueble HEREDEROS DE ABDELKADER

Inmueble fuera de ordenación……………. No
Proyecto Técnico y/o dirección facultativa. No

ABDESELAM AMAR DNI 45240223-M y en su
nombre y representación al ABDELKADER AHMED
ABDELKADER, un plazo de AUDIENCIA de DIEZ
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DIAS, durante los cuales se pondrá de manifiesto el expediente íntegro al objeto de que pueda ser examinado, por
sí mismo o por medio de representante debidamente acreditado, conforme establece el art. 32 de la misma Ley,
y del art. 12 de la mencionada Ordenanza, y en su caso, formular las alegaciones que estime oportunas, transcurrido
el cual sin cumplimentarlo se le considerará decaído de su derecho a este trámite.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 107 de la LRJPAC, contra la presente resolución no cabe recurso
por ser un acto de trámite.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.- Ruego firme el duplicado adjunto.
Melilla a 12 de junio de 2012
La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

PROYECTO MELILLA S.A.
1600.- CONVOCATORIA DE ALUMNOS PARA CURSOS DE PREPARACIÓN PARA EL ACCESO A CICLOS
FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO.
PROGRAMA MELILLAFORMA III
* OBJETIVOS DEL CURSO:
Obtener la preparación adecuada para superar las pruebas de acceso a estudios oficiales de Formación
Profesional grado medio.
*DESGLOSE HORARIO:

Nº HORAS TEÓRICAS EN AULA:

200

Nº HORAS PRÁCTICAS EN AULA:

80

Nº HORAS EVALUACIÓN:

20

Nº TOTAL HORAS:

300

* CONTENIDOS:
Nº

DENOMINACIÓN MÓDULO

Nº HORAS

1

Lengua Castellana y literatura

60

2

Ciencias sociales, geografía e Historia

60

3

Matemáticas

80

4

Ciencias de la naturaleza

60

5

Tecnología

40

* FECHAS PREVISTAS:
Octubre 2012 - Febrero 2013.
Tutorías, seguimiento y preparación examen Febrero 2012 - Junio 2013
* PROCESO DE SELECCIÓN:
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Los aspirantes en situación de desempleo, podrán acceder a los diversos procesos selectivos
siempre que presenten su solicitud completa en la
sede de Proyecto Melilla S.A., antes del día 21 de
julio de 2012 y realicen entrevista y prueba de nivel
antes del día 22 de septiembre de 2012.
Serán motivos de exclusión de la selección de los
cursos:
a) El incumplimiento de los requisitos mínimos
establecidos.
b) No aportar la documentación mínima requerida. No se tendrán en cuenta aquellas solicitudes que
no se encuentren totalmente cumplimentadas y con
la totalidad de la documentación requerida.
1. CURSO DE PREPARACIÓN PARA ACCESO
A FP GRADO MEDIO
1.1. REQUISITOS MÍNIMOS:
. Para el caso de nacionales de un país de la
Unión Europea, estar empadronado y tener residencia efectiva, al menos con dos años de antelación a
la fecha de formulación de la solicitud, en la Ciudad
Autónoma de Melilla.
. Para los ciudadanos que no pertenezcan a la
Unión Europea, será necesario estar empadronado
y tener residencia efectiva, al menos con dos años
de antelación a la fecha de formulación de la solicitud, en la Ciudad Autónoma de Melilla o acreditar
tres años de residencia legal en la Ciudad Autónoma, de los cuales doce meses han de ser inmediatamente anteriores a la solicitud, salvo que, según lo
establecido en los Tratados Internacionales o, en su
defecto, según el principio de reciprocidad, deban
considerarse plazos inferiores.
. Estar sin empleo.
. Edad comprendida entre los 18 y los 50 años
(nacidos entre el 1 de Enero de 1962 y el 31 de
diciembre de 1994).
. No percibir prestaciones ni subsidios por desempleo, o IMI (Ingreso Mínimo de Integración).
. Certificado de estudios primarios finalizados o
equivalente.
. No estar cursando estudios de Educación
Secundaria Obligatoria en el curso 2011-2012, ni
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estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o estudios equivalentes o superiores.
. No haber sido alumno en anteriores ediciones
del programa Melilla Forma.
. Que ningún miembro de la unidad familiar del
aspirante se encuentre realizando un curso becado perteneciente al programa Melilla Forma en la
Convocatoria 2012.
. Realizar entrevista y prueba de nivel.
1.2. BAREMO ALUMNADO CURSO DE PREPARACIÓN PARA ACCESO A FP GRADO MEDIO:
1.2.a. 0,5 ptos. por semestre completo de
antigüedad en desempleo a contar a partir del 6º
mes (0-3 puntos).
1.2.b. Puntuación según necesidades sociales
según documentación oficial aportada (0-3 puntos).
En este apartado serán valorables:
* Certificado oficial de minusvalía del aspirante
y en el caso de que algún miembro de la unidad
familiar (según información del padrón) tenga reconocida una minusvalía de igual o superior a un
65%, el informe acreditativo. (Máximo 1 punto)
* Certificado de familia numerosa.(Máximo 1
punto)
* En caso de ser víctima de violencia de género,
la orden de protección, sentencia condenatoria,
medida cautelar o cualquier otra que el órgano
judicial estime. (Máximo 1 punto)
* Otros documentos específicos según las
circunstancias o necesidades no contemplados
anteriormente. (Máximo 1 punto)
1.2.c Entrevista (0-4 Puntos).
En caso de empate los criterios se consideraran en orden decreciente de importancia el a, b y
c.
1.3. DOCUMENTACIÓN MÍNIMA A PRESENTAR EN CURSO DE PREPARACIÓN PARA
ACCESO A FP GRADO MEDIO:
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. Ficha de solicitud del curso debidamente cumplimentada y modelo de autorización para que Proyecto Melilla S.A pueda recabar información de otros
organismos oficiales.
. Fotocopia del DNI o Tarjeta de Residencia.
. Certificado de estudios primarios finalizados.
. Tarjeta de demanda de empleo vigente.
. Padrón familiar.
. Autorización para solicitar Informe de vida laboral.
. Copia de la titulación más alta que posea.
. Fotocopia de cartilla bancaria donde aparezca
el solicitante del curso con los 20 dígitos que
componen el código cuenta cliente.
. Declaración responsable del cumplimiento de
los requisitos excluyentes.
El Presidente: José Mª. López Bueno.
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supuesta infracción Grave del art. 23.a) 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 350 . Contra la
presente Resolución, cabe de acuerdo con el
artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero,
Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del
Interior, en el plazo de UN MES contado a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla
(B.O.M.E.)".
Se interesa de ese organismo remita constancia de la publicación y fecha en que se efectuó,
para proseguir con los trámites del expediente.
La Instructora del Expediente.
M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE

N.º 357/2012

N.º 346/2012

1601.- No habiéndose podido llevar a cabo la
notificación a D. YONAS MOHAMED MOUMAN con
D.N.I./N.I.E. 45295946E, en el domicilio que consta
en el expediente instruido, sito en calle C/. CAÑADA
DE HIDUM 18 de esta localidad y de conformidad

1602.- No habiéndose podido llevar a cabo la
notificación a D. RACHID EL BAHIRI AGHARBI
con D.N.I./N.I.E. 45321803G, en el domicilio que
consta en el expediente instruido, sito en calle C/
CARLOS V 42 1 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
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:

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. YONAS MOHAMED MOUMAN con
D.N.I./N.I.E. n° 45295946E, Resolución de Expediente Administrativo Sancionador N° 357/2012, por

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha
incoado a D. RACHID EL BAHIRI AGHARBI con
D.N.I./N.I.E. n° 45321803G, Resolución de Expe-
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diente Administrativo Sancionador N° 346/2012, por
supuesta infracción Grave del art. 26.h) de la Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana., sancionada conforme al
art. 28 1.a) con multa de 150 . Contra 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.)".

infracción Grave del art. 23.a) 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 350 . Contra la presente
Resolución, cabe de acuerdo con el artículo 114 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común modificada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero, Recurso de
Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en
el plazo de UN MES contado a partir del día
siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla
(B.O.M.E.)".

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

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

La Instructora del Expediente.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE EMPLEO

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Y SEGURIDAD SOCIAL

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

SECRETARÍA GENERAL

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE
N.º 365/2012
1603.- No habiéndose podido llevar a cabo la
notificación a D. ABDELKARIM SRHIR con D.N.I./
N.I.E. X7473584X, en el domicilio que consta en el
expediente instruido, sito en calle C/. ROSELLÓN
14 1 2 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. ABDELKARIM SRHIR con D.N.I./N.I.E.
n° X7473584X, Resolución de Expediente Administrativo Sancionador N° 365/2012, por supuesta

1604.- Por esta Dirección Provincial se han
dictado resoluciones en expedientes para el reintegro de la protección por desempleo, arriba indicada, declarando la obligación de los interesados
que se relacionan, de devolver las cantidades
percibidas indebidamente, por los motivos y períodos que igualmente se citan. 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 de conformidad con lo establecido en el
número 2, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de
2 de abril dispone de 30 días para reintegrar dicha
cantidad, que podrá efectuar en la cuenta n° 0049
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5103 71 2516550943 del Banco Santander, a nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

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

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la cantidad requerida, cuya concesión
conllevará el correspondiente devengo del interés
legal del dinero establecido anualmente en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado.

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

En el supuesto de que no realizase el reintegro y
fuese en algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a realizar su compensación con la
prestación, según se establece en el art. 34 del Real
Decreto 625/1985.
Transcurridos los 30 días sin que se haya producido el reintegro ni se haya compensado la deuda, se
emitirá la correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de apremio, según
lo dispuesto en el n° 2, del art. 33 del Real Decreto
625/1985.
Si el reintegro, la compensación o la solicitud de
fraccionamiento o aplazamiento se realizase antes
de la apertura de la mencionada vía de apremio, pero
con posterioridad a la finalización del plazo de 30
días reglamentarios, la cantidad adeudada se
incrementará de acuerdo con lo establecido en el n°
2, del art. 27 del Texto Refundido de la Ley General
de la Seguridad Social, con los siguientes recargos:

-Durante el tercer mes posterior al período de
pago reglamentario, el 10 %
- A partir del cuarto mes posterior al período de
pago reglamentario, el 20 %
Contra la presente resolución, conforme a lo
previsto en el Art. 71 de la Ley 36/2011, de 10 de
octubre, reguladora de la jurisdicción social, podrá
interponer ante esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social, dentro del
plazo de treinta días desde la notificación de la
presente Resolución.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el
mencionado plazo de 30 días en la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.
Melilla a 12 de junio de 2012.
El Director Provincial.
Antonio Vázquez Fernández.
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bierto por la que se iniciará la vía de apremio, según
lo dispuesto en el n° 2, del art. 33 del Real Decreto
625/1985.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
Si el reintegro, la compensación o la solicitud
REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN
INDEBIDA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO
1605.- Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para el reintegro de
la protección por desempleo, arriba indicada, declarando la obligación de los interesados que se relacionan, de devolver las cantidades percibidas indebidamente, por los motivos y períodos que igualmente se
citan. 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 de
conformidad con lo establecido en el número 2, del
art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril
dispone de 30 días para reintegrar dicha cantidad,
que podrá efectuar en la cuenta n° 0049 5103 71
2516550943 del Banco Santander, a nombre del
Servicio Público de Empleo Estatal.

de fraccionamiento o aplazamiento se realizase
antes de la apertura de la mencionada vía de
apremio, pero con posterioridad a la finalización
del plazo de 30 días reglamentarios, la cantidad
adeudada se incrementará de acuerdo con lo
establecido en el n° 2, del art. 27 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, con los siguientes recargos:
-Durante el primer mes posterior al período de
pago reglamentario, el 3 %
-Durante el segundo mes posterior al período de
pago reglamentario, el 5 %
-Durante el tercer mes posterior al período de
pago reglamentario, el 10 %
-A partir del cuarto mes posterior al período de
pago reglamentario, el 20 %
Contra la presente resolución, conforme a lo
previsto en el Art. 71 de la Ley 36/2011, de 10 de
octubre, reguladora de la jurisdicción social, podrá
interponer ante esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social, dentro del

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la cantidad requerida, cuya concesión
conllevará el correspondiente devengo del interés
legal del dinero establecido anualmente en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado.

plazo de treinta días desde la notificación de la

En el supuesto de que no realizase el reintegro y
fuese en algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a realizar su compensación con la
prestación, según se establece en el art. 34 del Real
Decreto 625/1985.

Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el

Transcurridos los 30 días sin que se haya producido el reintegro ni se haya compensado la deuda, se
emitirá la correspondiente certificación de descu-

presente Resolución.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del

mencionado plazo de 30 días en la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.
Melilla a 12 de junio de 2012.
El Director Provincial.
Antonio Vázquez Fernández.
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MINISTERIO DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
1606.- REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO.
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 de!
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 12 de junio de 2012.
Subdirector Provincial Empleo, Formación y Prestaciones. José Luis Mazariegos Fernández.

MINISTERIO DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
1607.- REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO.
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
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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 de! 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 de! Servicio Público de Empleo Estatal.
Melilla a 12 de junio de 2012.
Subdirector Provincial Empleo, Formación y Prestaciones. José Luis Mazariegos Fernández.

MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 1
PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 25/2011
EDICTO
1608.- D.ª MARÍA JOSÉ MORENO POVEDANO, Secretaria judicial del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción
n.° 1 de Melilla,
HAGO SABER: Se ha señalado para el próximo día 31 de julio de 2012 a las 10:00 horas, la subasta del siguiente
bien inmueble:
Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de Melilla, libro 499, tomo 500, folio 145, finca 27.106, inscripción
4.ª, sito en la C/. General Villalba, Edificio Áurea, n.° 35, Portal 1, 2.° C de esta ciudad.
Se hace costar que dicha vivienda está sujeta al Régimen Especial de Viviendas de Protección Oficial.
El valor de tasación de los bienes es el siguiente: 82.459,88 euros.
Los requisitos para tomar parte en la subasta serán los establecidos en los artículos 668 y siguientes de la
L.E.C., sin perjuicio de la aplicación supletoria del artículo 647, de conformidad con el párrafo segundo del artículo
655 de la L.E.C.:
Primero.- Los licitadores deberán identificarse de forma suficiente y declarar que conocen las condiciones
generales y particulares de la subasta.
Segundo.- Para tomar parte en la subasta, y a excepción del ejecutante, deberán presentar resguardo
acreditativo de haber depositado en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano judicial, o de haber
prestado aval bancario, por el 20 por 100 del valor de tasación de los bienes objeto de la subasta, haciendo constar,
en su caso, si se hace en nombre de tercero.
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Tercero.- Que la certificación registral y, en su
caso, la titulación sobre el inmueble que se subasta
está de manifiesto en la Oficina judicial sede del
órgano de ejecución.
Cuarto.- Que se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente o que
no existan títulos.
Quinto.- Que las cargas o gravámenes anteriores,
si los hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes y que, por el sólo hecho de participar en la
subasta, el licitador los admite y acepta quedar
subrogado en la responsabilidad derivada de aquéllos, si el remate se adjudicare a su favor.
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El Ilmo. Sr. D. Alejandro Alamá Parreño, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social Número Uno de
los de esta ciudad autónoma, ha dictado la siguiente.
SENTENCIA NÚM. 159/2012
En los presentes autos de juicio verbal, seguidos en impugnación de despido entre las partes,
como demandante Dña. RACHIDA MOHAMED
MOHAMED, con DNI 45284544-M, Y como demandada la empresa PINEDA ORTEGA SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L., resultando los
siguientes.
I.- ANTECEDENTES DE HECHO

Sexto.- Por el mero hecho de participar en la
subasta se entenderá que los postores aceptan
como suficiente la titulación que consta en autos o
que no exista titulación y que aceptan, asimismo,
subrogarse en las cargas anteriores al crédito por el
que se ejecuta, en caso de que el remate se
adjudique a su favor.
Dado en Melilla a veintinueve de mayo de dos mil
doce.
Doy fe.
La Secretaria Judicial.
María José Moreno Povedano.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1
N.º AUTOS: DESPIDO/CESES EN GENERAL
442/2011
1609.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRERO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n°
001 de MELILLA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento DESPIDO/CESES EN
GENERAL 0000442/2011 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de D.ª RACHIDA
MOHAMED MOHAMED contra la empresa PINEDA
ORGEGA SUM. IND. S.L. sobre DESPIDO, se ha
dictado la siguiente resolución:
JUZGADO DE LO SOCIAL UNO DE MELILLA
Autos núm. 442-451/2011
En la ciudad de Melilla a 11 de junio de dos mil
doce.

PRIMERO.- Por la parte actora en fecha 6 de
octubre de 2011 se presentó demanda contra la
referida parte demandada, que por turno de reparto
correspondió a este Juzgado y que, con fundamento en los hechos que son de ver en el escrito
presentado, suplicaba sentencia estimatoria de su
pretensión, en concreto que se declarase la improcedencia del despido ocurrido el 11 de agosto de
2011 con los pronunciamientos legales pertinentes, presentándose demanda en reclamación de
cantidad el 13 de octubre de 2011 por salarios
debidos por un total de 1.106,90 euros, más el 10%
de recargo por mora. Se procedió a la acumulación
de acciones en virtud del art. 26.3 LRJS.
SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda se
dio traslado a la demandada, convocándose a las
partes al acto de juicio para el día 31 de mayo a las
10.30 horas, al que compareció la parte actora
asistida de la Graduada Sra. LOURDES SÁNCHEZ
GIL sin que compareciera la demandad debidamente citada, según consta en el acta extendida.
No alcanzándose la conciliación y abierto el acto
de juicio la parte actora se afirma y ratifica en su
demanda, practicándose las pruebas documentales y de interrogatorio propuestas y admitidas, con
aplicación de los arts. 91.2 y 94.2 LRJS,
solicitándose en conclusiones sentencia de conformidad a las respectivas pretensiones y quedando los autos vistos para sentencia.
TERCERO.- En la tramitación de las presentes
actuaciones se han observado las prescripciones
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legales, excediéndose el plazo para dictar sentencia
por carfga de trabajo.
II.- HECHOS PROBADOS
PRIMERO.- Dña. RACHIDA MOHAMED
MOHAMED ha venido prestando sus servicios por
cuenta de la empresa demandada, dedicada a la
actividad de limpieza y mantenimiento, desde el 5 de
diciembre de 2005 en virtud de diferentes contratos
indefinidos encadenados para el mismo servicio, con
la categoría profesional de limpiadora y salario mensual de 345,45 euros, que incluye el prorrateo de
gratificaciones extraordinarias, en el centro de trabajo de la Comandancia Naval de Melilla.
SEGUNDO.- La empresa dio de baja a la trabajadora el 11 de agosto de 2011, sin comunicación
alguna sobre la finalización de su contrato.
TERCERO.- Como consecuencia de la prestación de sus servicios, la actora ha devengado las
siguientes cantidades:
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En cuanto al ordinal segundo, consta en la vida
laboral y no se ha controvertido.
Con respecto al ordinal tercero, se deduce del
art. 217 LEC y 91.2 y 94.2 LPL, sin que se haya
controvertido.
No se han controvertido el resto de ordinales,
consta el acta de conciliación.
SEGUNDO.- Objeto del proceso.- El presente
proceso tiene como objeto la calificación del despido de la actora, así como si le son debidas las
cantidades que reclama.
TERCERO.- Despido, calificación del despido y
consecuencias.- El ET prevé las causas y la forma
de la extinción del contrato de trabajo por voluntad
del empresario en los arts. 51 a 55 ET, sin que
ajuste la decisión del empresario a ninguno de los
supuestos previstos ni se cumpla ninguna de las
formalidades previstas, por lo que conforme al art.
55.3 y .4 ET se trata de un supuesto de despido

-Salario de junio: 346,81 euros

improcedente, con los efectos que disponen el art.

-Salario de julio: 346,81 euros

56 del ET y el art. 110 LPL, con opción del
empleador, que podrá efectuar en plazo de cinco

-Salario de agosto (8 días): 92,48 euros

días y por mediación de este Juzgado, por readmitir

-Vacaciones no disfrutadas: 320,80 euros

al trabajador en iguales condiciones a las que

CUARTO.- La actora no ostenta ni ha ostentado
en el año anterior a su despido la condición de
representante legal o sindical de los trabajadores.
QUINTO.- Se intentó la conciliación administrativa previa.
III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Valoración de la prueba.- A efectos
de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 97.2 de
la Ley de Procedimiento Laboral, los hechos que se
declaran probados han sido obtenidos, tras la valoración ponderada del conjunto de la prueba practicada, de los elementos de convicción que seguidamente se indican:
Por lo que se refiere al ordinal primero, se obtiene
de la aplicación de los arts. 91.2 y 94.2 LPL, así
como de la vida laboral y nóminas de la actora (docs,
1 y 2 demandada), extrayéndose de la vida laboral la
continuidad en el servicio desde 2005, además de la
aplicación del art. 91.2 citado.

regían con anterioridad al despido o de dar por
extinguido el contrato de trabajo con abono de la
indemnización correspondiente a cuarenta y cinco
días de salario por año trabajado con el límite de
cuarenta y dos mensualidades de salario y
prorrateándose por meses los periodos inferiores
al año, por un total de 2939,40 euros [del 5 de
diciembre de 2005 al 11 de agosto de 2011,
transcurren 5 años y 9 meses trabajados a efectos
de indemnización = 258,75 días indemnizables x
11,36 euros día [(345,45 x 12) :365], entendiéndose que de no efectuar dicha opción procede la
readmisión con abono en ambos casos de los
salarios dejados de percibir desde que el despido
tuvo lugar y hasta la notificación de esta resolución
a razón de un importe diario de 11,36 euros.
CUARTO.- Cantidad, existencia de la deuda y
procedencia del pago.- Habiéndose acreditado
que la actora ha venido prestando sus servicios
para la demandada hasta el 11 de agosto de 2011,
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procede estimar que hasta dicha fecha ha devengado los importes que se indican en el ordinal tercero
del relato de hechos probados de esta resolución, en
el que se establece como devengadas las cantidades que asimismo constan en la demanda. Correspondiendo a la parte demandada, la carga de probar
que los importes devengado s han sido abonados, de
conformidad con lo establecido en el art. 217 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil y no habiéndose practicado prueba alguna que acredite que los salarios
devengado s han sido satisfechos por la deudora,
procederá reconocer al actor el derecho a su percibo,
en virtud de lo establecido en los arts. 4.2.f) y 29 del
Estatuto de los Trabajadores, con la consiguiente
condena a la demandada al pago de lo adeudado por
el indicado importe total de 1106,90 euros.
QUINTO.- Intereses.- Estimándose la pretensión
del actor, procede también la condena a la demandada a que le haga pago de los intereses por demora
establecidos en el art. 29.3 del Estatuto de los
Trabajadores, de conformidad con reiterado criterio
jurisprudencial.
Vistos los preceptos citados y los demás concordante s y de general aplicación,
FALLO
Estimando la demanda que da origen a estas
actuaciones, debo declarar y declaro improcedente
el despido de Dña. RACHIDA MOHAMED MOHAMED
ocurrido el 11 de agosto de 2011, condenando a la
empresa demandada a estar y pasar por esta declaración, y a que a su opción, que deberá ejercitar en
el término de los cinco días siguientes a la notificación de esta resolución y por mediación del este
Juzgado, readmita al actor en iguales condiciones a
las que regían con anterioridad al despido o dé por
extinguido el contrato de trabajo, con abono en este
último caso de la indemnización de 2939,40 euros,
entendiéndose que de no efectuar dicha opción
procede la readmisión, y debiendo abonar asimismo, cualquiera que sea el sentido de la opción, los
salarios dejados de percibir desde que se adoptó el
despido y hasta la notificación de esta resolución a
razón de un importe diario de 11,36 euros.
Del mismo modo, condeno a la empresa demandada a que abone a Dña. RACHIDA MOHAMED
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MOHAMED la cantidad de 1106,90 euros,
incrementada en el interés por demora del 10 por
cien anual, por los conceptos expresados en la
demanda de reclamación de cantidad.
Notifíquese la presente resolución a las partes
con advertencia de que no es firme y que frente a
la misma cabe recurso de suplicación para ante la
SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA, CEUTA Y
MELILLA, que deberá anunciarse dentro de los
CINCO DÍAS siguientes a su notificación, lo que
podrá efectuar el interesado al hacerle la notificación con la mera manifestación de la parte o de su
Abogado o representante de su propósito de entablar tal recurso, o bien por comparecencia o por
escrito presentado, también de cualquiera de ellos,
ante este Juzgado de lo Social, siendo necesario
que al tiempo de hacer el anuncio, se haga el
nombramiento de Letrado o Graduado Social que
ha de interponerlo.
Igualmente, y al tiempo de interponer el recurso, el recurrente que no gozare del beneficio de
justicia gratuita, que no sea trabajador o
causahabiente suyo o beneficiario del régimen
público de la Seguridad Social, deberá hacer
entrega en la Secretaría de este Juzgado, de
resguardo acreditativo del depósito de 300,00 euros
en la cuenta de depósitos y consignaciones de
este Juzgado.
Expídase testimonio de esta Sentencia que se
unirá a las actuaciones y llévese el original al Libro
de Sentencias.
Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando
y firmo.
DILIGENCIA DE PUBLICACIÓN.- La anterior
Sentencia ha sido leída y publicada, en la Secretaría de este Juzgado en el mismo día de su fecha,
ante mí ella Secretario/a, por el Magistrado Juez
que la dicta, de lo que doy fe.
Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de
la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir

BOME

NÚM.

4932

-

MELILLA,

VIERNES

forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento. y para que sirva de notificación a
PINEDA ORTEGA SUM. IND. SL.
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dictada por el Juzgado de lo Social número único
de Melilla, ha sido ponente el Iltmo. Sr. D. FRANCISCO JAVIER VELA TORRES

En Melilla a 13 de junio de 2012.
La Secretaria Judicial.

JUNIO

FALLAMOS
Que debemos estimar y estimamos el recurso
de suplicación interpuesto por la representación
de la empresa Miguel Leal Martínez contra la
sentencia de viva voz dictada por el Juzgado de lo

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Social único de Melilla con fecha 27 septiembre

DE ANDALUCÍA

2011, en procedimiento de oficio seguido a instan-

SALA DE LO SOCIAL CON SEDE EN MÁLAGA

cias de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de Melilla contra dicha empresa recurrente

RECURSO: RECURSOS DE SUPLICACIÓN
2229/2011

y Don Abdelmajid El Bakhti, declarando la nulidad

EDICTO

rioridad a la celebración del acto del juicio, debien-

1610.- D.ª M.ª ANGELES MORENO BALLESTEROS, Secretaria de SALA DE LO SOCIAL DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA CON SEDE EN MÁLAGA, CERTIFICO: En el
Recursos de Suplicación 2229/2011, se ha dictado
resolución cuyo encabezamiento y fallo son del
siguiente tenor literal:
Rollo de Suplicación n.° 2229/11

de todas las actuaciones practicadas con postedo dictarse sentencia por el Magistrado de instancia con el cumplimiento de todos los requisitos y
formalidades establecidos en el artículo 97.2 de la
Ley de Procedimiento Laboral. Una vez firme esta
sentencia, precédase a la devolución a la empresa
recurrente del depósito constituído para recurrir.
Notifíquese esta resolución a las partes y al
Ministerio Fiscal advirtiéndoles que contra la misma cabe Recurso de Casación para la Unificación

Sentencia n.° 923/12

de Doctrina ante la Sala 4.ª del Tribunal Supremo,

En Málaga a 17 de mayo de 2012.

el que deberá prepararse en el plazo de los diez
días siguientes a la notificación de este fallo,

Presidente:

durante cuyo plazo se encontraran los autos a su
llmo. Sr. D. FRANCISCO JAVIER VELA TORRES.

disposición en esta Sede Judicial para su examen.
Líbrese certificación de la presente sentencia

Magistrados:

para el rollo a archivar en este Tribunal incorporán-

llmo. Sr. D. JOSÉ LUIS BARRAGAN MORALES
llmo. Sr. D. MANUEL MARTIN HERNANDEZCARRILLO
La Sala de lo Social en Málaga del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, compuesta por
los llmos. Sres. citados al margen y
EN NOMBRE DEL REY
ha dictado la siguiente:
SENTENCIA
En el recurso de Suplicación interpuesto por la
empresa Miguel Leal Martínez contra la sentencia

dose el original al correspondiente libro.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos,
Y para que conste y sirva de notificación al
demandado ABDELMAJID EL BAKHTI cuyo actual paradero es desconocida expido la presente
para su publicación el BOP.
Dado en Málaga a doce de junio de dos mil
doce.
La Secretario de la Sala.
M.ª Angeles Moreno Ballesteros.

