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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

P.O. FEDER MELILLA

2007-2013

"UNA MANERA DE HACER EUROPA"

844.- Este proyecto esta cofinanciado por la

Unión Europea a través de FONDO DE COHESIÓN,

en el marco del programa Operativo 2007-2013, Eje

2. Tema prioritario 45, del área temática correspon-

diente a "captación de agua". Tasa de cofinanciación:

80%.

A N U N C I O

Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla, por

la que se hace pública la formalización del contrato

de obras de "NUEVA RED DE SANEAMIENTO EN

LAS CALLES PALAFOX Y ALVAREZ DE CASTRO"

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejería de Presidencia y Par-

ticipación Ciudadana.

B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-

ciado de Contratación.

C) Número de Expediente: 202/2012.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Obras.

B) Descripción del objeto: "NUEVA RED DE

SANEAMIENTO EN LAS CALLES PALAFOX Y

ALVAREZ DE CASTRO"

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: ----.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:

A) Tramitación: Ordinario.

B) Procedimiento: Negociado.

C) Forma: Un solo criterio.

4.- Presupuesto base de licitación: Presupuesto

total: 214.787,30 €, desglosado en: Presupuesto:

198.877,13 €, Ipsi: 15.910,17 €.

A) Duración del contrato: CUATRO (04) MESES.
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5.- Adjudicación:

A) Fecha: 15 de marzo de 2013.

B) Contratista: JARQUIL GLOBAL, S.L.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: Presupuesto
total: 213.176,39 €, desglosado en: Presupuesto:
197.385,55 €, Ipsi: 15.790,84 €.

6.- Formalización del contrato: 08 de abril de
2013.

Melilla, 08 de abril de 2013

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN

A N U N C I O

UNIÓN EUROPEA- FEDER

P.O. FEDER 2007-2013

Una Manera de hacer Europa

845.- Este proyecto está cofinanciado en un
80% por la Unión Europea a través del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el
marco del Programa Operativo FEDER 2007-2013
de Melilla. Eje 1, tema prioritario 14.

Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla,
por la que se hace pública la formalización del
contrato de Servicio de "CENTRO IMPULSOR
PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
EN TIC EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA"

1.- Entidad Adjudicadora:

Organismo: Consejería de Presidencia y Parti-
cipación Ciudadana.

B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 197/2012.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: SERVICIO

Descripción del objeto: CENTRO IMPULSOR
PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

EN TIC EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

B).
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C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: BOME nº 4992 de fecha 18/

01/2013.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:

A) Tramitación: ORDINARIA.

B) Procedimiento: ABIERTO

D) Forma: VARIOS CRITERIOS

4.- Presupuesto base de licitación: 93.751,00 €,

desglosado en Presupuesto: 90.145,20 €, IPSI:

3.605,80 €.

PLAZO DE ENTREGA: DOCE (12) MESES.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 08 de abril de 2013.

B) Contratista: DESARROLLO BINARIOS Y

COMUNICACIONES

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

D) Importe de la Adjudicación: 87.880,00 €,

desglosado en Presupuesto: 84.500,00 €, IPSI:

3.380,00 €.

6.- Formalización del contrato 08 de Abril de

2013.

Melilla, 08 de Abril de 2013.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN

TRIBUTARIA

AVISO DE INICIO DEL PLAZO DE INGRESO EN

PERIODO VOLUNTARIO

846.- Se pone en conocimiento de los contribu-

yentes y demás interesados en general, que el plazo

de ingreso en periodo voluntario correspondiente a:

impuesto sobre vehículos de tracción mecánica,

ejercicio 2013, abarcará desde el día 22 de abril de

2013 hasta el 19 de julio de 2013, ambos inclusives.

El pago, dentro del plazo antes indicado, se

realizará en días hábiles en las ventanillas de cual-

quier sucursal de las Entidades Financieras existen-

tes en la ciudad (Bancos y Cajas de Ahorro).

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo

voluntario antes indicado, las deudas no satisfe-

chas se exigirán por el procedimiento administra-

tivo de apremio y devengarán el recargo de apre-

mio, intereses de demora y, en su caso, las costas

que se produzcan, según dispone el Reglamento

General de Recaudación.

Melilla, 12 de abril de 2013.

El Director General de Gestión Tributaria.

José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

847.- Expediente: "DESESTIMACIÓN RECUR-

SO NO RECONOCIENDO EXENCIÓN DEL IM-

PUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES".

Interesado: CORREOS Y TELEGRÁFOS

En el expediente referenciado, se ha interpues-

to Recurso Contencioso Administrativo, dando

lugar al PROCEDIMIENTO ABREVIADO N° 86/

2013, en el desarrollo del cual ha recaído Resolu-

ción del Juzgado de lo Contencioso Administrativo

N° 1 de Melilla, de fecha 25 de marzo de 2013, cuyo

contenido es el siguiente:

"Conforme a lo acordado en resolución de fecha

de 25 de marzo de 2013 en el procedimiento al

margen reseñado, por el presente solicito de V.I. la

remisión del expediente administrativo que motivó

la interposición del presente recurso.

El expediente administrativo deberá remitirlo a

este órgano judicial:

- Completo, foliado y en su caso autentificado,

acompañado de índice de los documentos que

contenga. Si el expediente fuera reclamado por

diversos órganos judiciales, la Administración en-

viará copias autentificadas del original o de la copia

que se conserve (art. 48.4 LJCA).

- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49

de la LJCA, la resolución administrativa que se

dicte a tal fin se notifique, en los cinco días
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siguientes a su adopción, a cuantos aparezcan

como interesados en dicho expediente, emplazán-

doles para que puedan personarse como demanda-

dos 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.

- Incorporando al mismo las notificaciones para

emplazamiento efectuadas, de conformidad con lo

dispuesto en el Art. 49 de la LJCA.

- Con al menos QUINCE DÍAS de antelación al

señalado para la vista, que está señalada, una vez

consultada la Agenda Programada de Señalamientos,

para el próximo día 29/5/2013 a las 10:20 horas.

Deberá comunicar a este Órgano Judicial, si tiene

conocimiento de la existencia de otros recursos

contenciosos- administrativos en los que puedan

concurrir los supuestos de acumulación que previe-

ne el art. 38.1 de la LJCA.

El presente oficio sirve de emplazamiento a la

Administración demandada, y su personación se

entenderá efectuada por el simple envío del expe-

diente.

Deberá comunicar a este órgano judicial, la auto-

ridad 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."

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49

de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra-

tiva (Ley 29/98, de 13 de Julio) en relación con el art.

59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre), se procede

a notificar a cuantos sean interesados en el procedi-

miento, mediante publicación del Acuerdo en el

BOME..

Melilla, 9 de abril de 2012.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-

NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

848.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-

tes a expedientes de baja de la inscripción padronal,

bien por su domicilio desconocido, por encontrar-

se ausente del mismo o por rehusar la pertinente

comunicación, según notificación del Servicio de

Correos, mediante el presente anuncio, conforme

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

del Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

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

se les notifica mediante la presente publicación en

el BOME.

D. RACHIDA MOHANED ABDERRAHAMAN

DNI 45288797-Q

D. KAMAL HARRACH MOHAND

DNI 79022879-P

D. SORAYA HARRACH MOHAND

DNI 79018219-V

D. THIERRY FUSTAR

NIE Y-1669993-T

D. FARID MOHAMED ABDESELAM

DNI 45279004-P

D. TOURIA RAZZAKI

NIE X- 7085260-H

D. JOZEF JOZUA ELGERSMA E HIJOS

NIE X- 7194182-N

D. NAJAT BELAHSEN

NIE X-9724923- V

D. ABDELMALIK EL BAY EL MOURABIT

DNI 42252133-Y
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D. SAMIRA EL MAHI E HIJOS

NIE X-3943664-S

D. CHRISTOPHER JAVIER MORLA VALLE E

HIJO

NIE Y -0404559-A

Los interesados antes mencionados podrán tener

acceso al texto íntegro de los expedientes y notifica-

ciones correspondientes en el Negociado de Ges-

tión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla

(Consejería de Administraciones Públicas), sito en

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

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

la publicación del presente Anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

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

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

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto

legal y por aplicación de la Resolución de 9 de abril

de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la

Presidencia que a su vez dispone la publicación de

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

Nacional de Estadística, por la que se dictan instruc-

ciones técnicas a los Ayuntamientos y revisión del

Padrón Municipal.

Melilla, 05 de abril de 2013.

La Directora General de Administraciones Públi-

cas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

849.- 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 encontrar-

se ausente del mismo o por rehusar la pertinente

comunicación, según notificación del Servicio de

Correos, mediante el presente anuncio, conforme

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

del Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

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

se les notifica mediante la presente publicación en

el BOME.

D. OMAR DIAZ EL MENYARI

DNI 25727530-Y

D. ABDELAZIZ AMHAMDI E HIJOS

NIE X-1111159-Y

D. NICODIM VARTOLOMEI

NIE X-3871034-L

D. SADIEL DOREL JORZA

NIE X-6568524-T

D. IOAN CAPATA

NIE X-6480575-A

D. KHALIL EL MOUMNI

NIE Y-0789205-C

D. AICHA ZIZAOUI

NIE X-3153080-X

D. MOHAMMED EL MALLAHY

NIE X-2947794-E

D. KARIM AMAHLAM

NIE X-9324430-T

Los interesados antes mencionados podrán

tener acceso al texto íntegro de los expedientes y

notificaciones correspondientes en el Negociado

de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma

de Melilla (Consejería de Administraciones Públi-

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

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

partir del siguiente a la publicación del presente

Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y
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Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/

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

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto

legal y por aplicación de la Resolución de 9 de abril

de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la

Presidencia que a su vez dispone la publicación de

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

Nacional de Estadística, por la que se dictan instruc-

ciones técnicas a los Ayuntamientos y revisión del

Padrón Municipal.

Melilla, 05 de abril de 2013.

La Directora General de Administraciones Públi-

cas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

850.- 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, modifi-

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

mediante la presente publicación en el BOME.

D. FRANCISCO GÓMEZ ROMÁN

DNI 24864445-L

D. JOSÉ ANTONIO BARRIONUEVO VILLALBA

DNI 25707242-G

D. ENRIQUE JESÚS CRIADO DE LA POZA

DNI 45306660-H

D. JAMILA EL HARlB ZOUGAN E HIJOS

DNI 77656010-Y

D. FATIHA EL HARIB ZOUGAM

DNI 77655795-K

D. MOHAMED HAMED MOHAMEDI

DNI 45290241-K

D. MOUSSA YAAKOUBI

NIE X-3080683-V

D. BOUZIANNE BOUHOU

NIE X-4852938-F

D. MOISES MANUEL HAGE MOUSSA

DNI 36956474-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 Públi-
cas), sito en la C/ Marqués de los Velez n° 25,
durante un plazo de quince (15) días, contados a
partir del siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido
en el artículo 72 del Reglamento de Población y
Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/
86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,
de 20 de diciembre), en relación con lo también
dispuesto en el artículo 54 del citado del citado
texto legal y por aplicación de la Resolución de 9
de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio
de la Presidencia que a su vez dispone la publica-
ción de la de fecha 1 de abril del mismo año, del
Instituto Nacional de Estadística, por la que se
dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamien-
tos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 08 de abril de 2013.

La Directora General de Administraciones Pú-
blicas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-

NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
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A N U N C I O

851.- 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, modifi-

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

mediante la presente publicación en el BOME.

D. MIMOUNA SAOUDI

NIE X-2787325-R

D. EL HAS SAN EL BARRAHMOUNI BAHADOU

DNI 47169124-B

D. EL MOSTAFA LAHDARI

NIE X-4495712-V

D. SOULIMAN EL KURACHE

NIE X-3772703-J

D. MOHAMED FOURKOU EL BATTOUYI

DNI 45323573-A

D. MOHAMMED QUELAI

NIE X-2713689-B

D. AHMED MOHAMED HAMMU

DNI 45290761-N

D. KHALID OUAHALOU

NIE X-6891193-W

D. ABDELAZIZ EL YOUNCHA

NIE X-3700467-C

D. MARIO RIGATO

NIE X-8332401-F

D. RACHIDA SAHRAOU

NIE X-3654855-V

Los interesados antes mencionados podrán tener

acceso al texto íntegro de los expedientes y notifica-

ciones correspondientes en el Negociado de Ges-

tión de Población de la Ciudad Autónoma de
Melilla (Consejería de Administraciones Públicas),

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

un plazo de quince (15) días, contados a partir del

siguiente a la publicación del presente Anuncio en

el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

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

86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,
de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado

texto legal y por aplicación de la Resolución de 9

de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio

de la Presidencia que a su vez dispone la publica-

ción de la de fecha 1 de abril del mismo año, del
Instituto Nacional de Estadística, por la que se

dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamien-

tos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 08 de abril de 2013.

La Directora General de Administraciones Pú-

blicas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-

NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

852.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en
cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-

tes a expedientes de baja de la inscripción padronal,

bien por su domicilio desconocido, por encontrar-

se ausente del mismo o por rehusar la pertinente

comunicación, según notificación del Servicio de

Correos, mediante el presente anuncio, conforme
a lo establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92,

del Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

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

se les notifica mediante la presente publicación en

el BOME.



BOME NÚM. 5016 - MELILLA, VIERNES 12 DE ABRIL DE 2013 - PAG. 1331

D. YOUSSEF LAMAN HAMMOU

DNI 48022943-R

D. AHMED ZAMOUN

NIE X-5749421-L

D. MOHAMMED LAKFIF

NIE X-7412556-R

D. HASSAN EL ABOUSSI

NIE X-6472710-G

D. AMAR JAAFOURI

NIE X-1441260-B

D. BENAISSA EL JOUHRI

NIE X-4998159-Y

D. JAMAL AKLOUD

NIE X-8493080-P

D. MOHAMED BELLAHCEN

NIE X-3110271-G

D. NOUR SAID ABERKANE

NIE Y-2176900-X

Los interesados antes mencionados podrán tener

acceso al texto íntegro de los expedientes y notifica-

ciones correspondientes en el Negociado de Ges-

tión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla

(Consejería de Administraciones Públicas), sito en

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

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

la publicación del presente Anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

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

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

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto

legal y por aplicación de la Resolución de 9 de abril

de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la

Presidencia que a su vez dispone la publicación de

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

Nacional de Estadística, por la que se dictan instruc-

ciones técnicas a los Ayuntamientos y revisión del

Padrón Municipal.

Melilla, 09 de abril de 2013.

La Directora General de Administraciones Pú-

blicas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-

NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

853.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-

tes a expedientes de baja de la inscripción padronal,

bien por su domicilio desconocido, por encontrar-

se ausente del mismo o por rehusar la pertinente

comunicación, según notificación del Servicio de

Correos, mediante el presente anuncio, conforme

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

del Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

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

se les notifica mediante la presente publicación en

el BOME.

D. MUSTAPHA IHADOUTEN

NIE Y-0712458-R

D. ANISSA IHADOUTEN

NIE X-9622088-S

D. MOHAMED HALIOUI

NIE X-6189657-N

D. BENSAID LAGNANI

NIE X-4145624-N

D. BRAHIM ARGOUB E HIJO

NIE X- 7276387-S

D. HAKIMA ZOUAGH

NIE X-4816403-L

D. JOSE ANTONIO JIMÉNEZ OSUNA

DNI 47797941-P
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D. NOELIA GALLEGO RAMOS

DNI 47169017-L

D. MARÍA JESÚS MARÍA MAZA

DNI 70866726-T

D. MARlO SÁNCHEZ RAYERO

DNI 25685393-M

Los interesados antes mencionados podrán tener

acceso al texto íntegro de los expedientes y notifica-

ciones correspondientes en el Negociado de Ges-

tión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla

(Consejería de Administraciones Públicas), sito en

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

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

la publicación del presente Anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

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

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

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto

legal y por aplicación de la Resolución de 9 de abril

de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la

Presidencia que a su vez dispone la publicación de

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

Nacional de Estadística, por la que se dictan instruc-

ciones técnicas a los Ayuntamientos y revisión del

padrón Municipal.

Melilla, 09 de abril de 2013.

La Directora General de Administraciones Públi-

cas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

854.- 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 encontrar-

se ausente del mismo o por rehusar la pertinente

comunicación, según notificación del Servicio de

Correos, mediante el presente anuncio, conforme

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

del Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

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

se les notifica mediante la presente publicación en

el BOME.

D. WEI YE

NIE X-6286037-E

D. HAIXIONG YE

NIE X-3784804-Q

D. VERONICA CAÑADA CARVAJAL E HIJA

DNI 45299481-S

D. MARINA IBÁÑEZ CAÑADA

DNI 45322705-D

D. JULIAN GONZALEZ CHIQUERO

DNI 45297738-C

D. MUSTAPHA SALAMA E HIJO

NIE X-5108274-C

D. RABIAA LOUKILI

NIE X-1627342-T

D. LOUIZA LOUKILI

NIE X-5129233-A

D. NAJIM LABRAHIMI

NIE X-3437597-V

Los interesados antes mencionados podrán

tener acceso al texto íntegro de los expedientes y

notificaciones correspondientes en el Negociado

de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma

de Melilla (Consejería de Administraciones Públi-

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

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

partir del siguiente a la publicación del presente

Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y
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Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/

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

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto

legal y por aplicación de la Resolución de 9 de abril

de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la

Presidencia que a su vez dispone la publicación de

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

Nacional de Estadística, por la que se dictan instruc-

ciones técnicas a los Ayuntamientos y revisión del

Padrón Municipal.

Melilla, 09 de abril de 2013.

La Directora General de Administraciones Públi-

cas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

GESTIÓN DE PLANTILLAS

855.- Habiéndose detectado un error en la publi-

cación del Anuncio del plazo de instancias de 11

plazas de Subalternos, mediante el sistema de

concurso-oposición, por promoción interna horizon-

tal y 1 plaza de Trabajador Social, personal laboral,

mediante el sistema de oposición libre (B.O.ME n°

5015 de fecha 9-04-13), se ruega proceda a la

siguiente rectificación:

-Donde dice:

Se pone en conocimiento de los interesados que

el Boletín Oficial de la Ciudad número 84, de 8 de abril

de 2013, ...

-Debe decir:

Se pone en conocimiento de los interesados que

el Boletín Oficial del Estado número 84, de 8 de abril

de 2013, ...

Melilla, 11 de abril de 2013.

La Jefa del Negociado de Selección.

Celia Porta Rojas.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

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

Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º

368, de fecha 25 de marzo de 2013, registrada el

día 3 de abril de 2013, ha tenido a bien disponer lo

siguiente:

"Vista la petición formulada por D. BUSSIAN

AL-LAL AMAR, solicitando Licencia de Apertura

del local sito en CALLE MARQUES DE LOS

VELEZ, n° 1 dedicado a "GRUPO 0 Café-Bar" y

para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 30

del Reglamento de Actividades Molestas, Insalu-

bres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDE-

NAR se abra información pública por espacio de

VEINTE DÍAS, a partir de su publicación en el B.O.

de la Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corpora-

ción.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía

Local para que notifique a los vecinos del inmueble

señalado, la licencia solicitada, para que, en el

plazo de VEINTE DÍAS pueden presentar las

reclamaciones que estimen pertinentes, en el

"Negociado de Establecimiento".

Melilla, 3 de abril de 2013.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

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

Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º

370, de fecha 25 de marzo de 2013, registrada el

día 3 de abril de 2013, ha tenido a bien disponer lo

siguiente:

"Vista la petición formulada por HAMED

LAHABIB MOHAMED, solicitando Licencia de

Apertura del local sito en PASEO LAS MARGARI-

TAS, local 5, (ante D-11) dedicado a "Carpintería



metálica." y para dar cumplimiento a lo establecido

en el art. 30 del Reglamento de Actividades Moles-

tas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN

ORDENAR se abra información pública por espacio

de VEINTE DÍAS, a partir de su publicación en el

B.O. de la Ciudad y Tablón de Anuncios de la

Corporación.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía Local

para que notifique a los vecinos del inmueble seña-

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

VEINTE DÍAS pueden presentar las reclamaciones

que estimen pertinentes, en el "Negociado de Esta-

blecimiento".

Melilla, 3 de abril de 2013.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

858.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, la resolución

correspondiente al Expediente Sancionador en ma-

teria de Sanidad 52-8-075/12, por resultar su domi-

cilio desconocido, por encontrarse ausente del mis-

mo o por rehusar la pertinente comunicación, según

notificación del Servicio de Correos, mediante el

presente anuncio, conforme a lo establecido en el

artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, redacta-

do conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de

modificación de la misma, se notifica mediante

publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: ABDEL-LAH MOHAMED,

HAMED

D.N.I./N.I.E.: 45.276.688S

Asunto: Orden de fecha 15 de marzo de 2013.

El interesado antes indicado podrá tener acceso

al texto íntegro de la citada Orden, 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, 8 de abril de 2013.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

859.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, la resolu-

ción correspondiente al Expediente Sancionador

en materia de Sanidad 52-S-072/12, por resultar su

domicilio desconocido, por encontrarse ausente

del mismo o por rehusar la pertinente comunica-

ción, según notificación del Servicio de Correos,

mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-

blecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, del Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

nistrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/

1999, de 13 de enero, de modificación de la misma,

se notifica mediante publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: MOHAMED BELKASIM,

AMAR.

D.N.I./N.I.E.: 45.278.131D

Asunto: Orden de fecha 15 de marzo de 2013.

El interesado antes indicado podrá tener acce-

so al texto íntegro de la citada Orden, 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, 08 de abril de 2013.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

860.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, la resolución

couespondiente al Expediente Sancionador en ma-

teria de Sanidad 52-S-080/12, por resultar su domi-

cilio desconocido, por encontrarse ausente del mis-

mo o por rehusar la pertinente comunicación, según

notificación del Servicio de Correos, mediante el

presente anuncio, conforme a lo establecido en el

artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, redacta-

do conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de

modificación de la misma, se notifica mediante

publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: AHMED AMAR, MlMUN

D.N.I./N.I.E.: 45.289.084Z

Asunto: Orden de fecha 15 de marzo de 2013.

El interesado antes indicado podrá tener acceso

al texto íntegro de la citada Orden, 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, 08 de abril de 2013.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

861.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, el Acuerdo de

Iniciación correspondiente al Expediente Sanciona-

dor en materia de Sanidad 52-S-027/13, por resultar

su domicilio desconocido, por encontrarse ausen-

te del mismo o por rehusar la pertinente comunica-
ción, según notificación del Servicio de Correos,
mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/
1999, de 13 de enero, de modificación de la misma,
se notifica mediante publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: KASEN ARZOUQ,
YOUSSEF

D.N.I./N.I.E.: 45.307.012W

Asunto: Acuerdo de Iniciación de fecha 22 de
marzo de 2013.

El interesado antes indicado podrá tener acce-
so al texto íntegro de la citada Orden, 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 ala
publicación del presente escrito en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Melilla, 05 de abril de 2013.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

862.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, la Orden a
continuación relacionada, 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 Co-

mún, redactado conforme 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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Nombre y Apellidos, Pilar Pérez Martínez, DNI/NIE, 45.296.480C, N.º Orden - Fecha, 235-14/01/13.

El interesado antes indicado podrá tener acceso al texto íntegro de la citada Orden, 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, 03 de abril de 2013.

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

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

863.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Notificaciones correspondientes al año 2012 y 2013

con los números que se relacionan a continuación, 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 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre

del 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 les notifica mediante publicación en el

B.O.ME.

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resoluciones

correspondientes en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, C/. Carlos Ramírez de Arellano, 10 (4º planta)

por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial

de la Ciudad.

Melilla, 05 de abril de 2013.

La Secretaria Técnica. M.ª Ángeles Quevedo Fernández.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

864.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva

ordinaria celebrada el pasado día 8 de abril de 2013,

adoptó, entre otros, el acuerdo que literalmente dice:

"Terminados los asuntos contenidos en el Orden

del Día, previa su declaración de urgencia, el Conse-

jo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta de la

Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social y Sani-

dad, que literalmente dice:

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATO-

RIA POR PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA

COMPETITIVA DE LAS SUBVENCIONES

INSTITUCIONALES PARA ENTIDADES SIN ÁNIMO

DE LUCRO CON ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN

MELlLLA EN LAS ÁREAS DE PERSONAS MAYO-

RES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PRIME-

RA INFANCIA, Y OTROS COLECTIVOS EN RIES-

GO DE EXCLUSIÓN SOCIAL, QUE PROMUEVAN

ACTUACIONES DE ACCIÓN SOCIAL, SALUD PU-

BLICA Y VOLUNTARIADO EN MELlLLA Y SUS

ANEXOS.

1.-Objeto, finalidad y prioridades

2.- Requisitos de los beneficiarios

3.- Órgano competente para la instrucción y

resolución del procedimiento

4.- Aplicación presupuestaria

5.- Compatibilidad o incompatibilidad con otras

subvenciones

6.- Plazo, forma y lugar de presentación de

solicitudes

7.- Propuesta de resolución y resolución

8.- Criterios de valoración de las solicitudes y

baremación

9.- Obligaciones de la entidad beneficiaria

10.- Forma, secuencia del pago y requisitos

exigidos para el abono

11.- Plazo y forma de justificación

12.- Responsabilidad y régimen sancionador

13.- Criterios de modificación del programa

14.- Carácter general de la disposición Anexo

1 a- Solicitud de la subvención.

Anexo 1 b.- Autorización para la consulta de

datos.

Anexo 2.- Memoria de la Entidad.

Anexo 3 a.- Memoria del proyecto. Programas.

Anexo 3 b.- Memoria del proyecto. Gastos de

funcionamiento.

Anexo 4 a.- Memoria justificativa. Programas.

Anexo 4 b.- Memoria justificativa. Mantenimien-

to y funcionamiento.

Anexo 5 a .-Informe final programas.

Anexo 5 b.- Informe final. Mantenimiento.

Anexo 6.- Dietas y gastos de viaje.

Anexo 7 a.- Reformulación del proyecto. Pro-

gramas.

Anexo 7 b.- Proyecto reformulado gastos de

mantenimiento/funcionamiento.

Anexo 8.- Logotipo.

Anexo 9.- Subcontratación

De conformidad con lo establecido en la Ley 38/

2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-

nes (en adelante LGS), del Reglamento General de

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla

(en adelante RGSCAM), aprobado por el Pleno de

la Asamblea el 13 de julio de 2005, (BOME núm.

4224, de 9 de septiembre) se efectúa convocatoria

pública de subvenciones por un importe total de

363.668,63 € (TRESCIENTOS SESENTA Y TRES

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS

CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS) con cargo a

la Aplicación Presupuestaria 2013 05 23202 48902,

denominada "Subvenciones organismos sin áni-

mo de lucro", retención de crédito número de

operación 12013000001451, de fecha 11 de febre-

ro de 2013, en materia de acciones sociales de

competencia de la Consejería de Bienestar Social

y Sanidad, que se otorgarán mediante concurren-

cia competitiva y tendrán como bases reguladoras,

las siguientes:
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1.- Objeto. finalidad v Drioridades.

1.1.- Las normas contenidas en la presente con-

vocatoria se aplicarán a la concesión de subvencio-

nes a asociaciones sin ánimo de lucro con ámbito de

actuación en Melilla, en las áreas de personas

mayores, personas con discapacidad, primera infan-

cia, y otros colectivos en riesgo de exclusión social,

que promuevan actuaciones de apoyo y fomento de

acciones sociales y salud pública en Melilla para el

año 2013.

1.2.- Tendrán prioridad para la concesión de las

subvenciones aquellos programas que tengan como

finalidad atender las siguientes necesidades:

1. Programas que atiendan a colectivos sociales

desfavorecidos, riesgo de exclusión social, actua-

ciones de protección y promoción a la salud y

fomento del voluntariado, con ámbito de actuación

en Melilla:

a) Programas en materia de asistencia social e

implantación de los mismos.

b) Programas en materia de sanidad y consumo

y en materia de seguridad e higiene e implantación

de los mismos.

c) Los programas sanitarios tendentes a la pro-

tección y promoción de la salud, tales como los de

higiene maternal, infantil, escolar, industrial, laboral,

ambiental, deportiva, mental, así como las acciones

sanitarias permanentes en materia de enfermeda-

des transmisibles y no transmisibles, antropozoo-

nosis y educación sanitaria.

2. Programa de hábitos saludables con

discapacitados intelectuales. Actividades de promo-

ción de estilos de vida saludables en jóvenes con

discapacidad intelectual melillenses mediante la

actividad física y nutrición.

3. Actuaciones en atención al Drogodependiente.

Desarrollo y ejecución de programas consistentes

en actividades de prevención del consumo de alcohol

entre jóvenes y adolescentes mediante la informa-

ción, sensibilización y alternativas de ocio y tiempo

libre.

4. Programa de Centro de Día de Medidas alter-

nativas al internamiento de Menores en régimen

abierto:

a) Programación, desarrollo, acompañamiento,

elaboración de informes y recogida de datos esta-

dísticos sobre los menores y jóvenes que cumplan

reparaciones extrajudiciales o alguna de las medi-

das en medio abierto.

b) Realización de tareas socioeducativas.

c) Contenidos socioeducativos de libertad vigi-

lada.

5. Programa de educación y familia con colec-

tivos desfavorecidos o riesgo de exclusión social:

a) Proporcionar a los padres/madres una forma-

ción básica en cuanto a conocimientos elementa-

les de lectoescritura y aritmética que les permitan

desenvolverse con soltura en el entorno sociocultural

de la ciudad.

b) Realización de talleres formativos y lúdicos

para padres/madres.

6. Programa de Atención Integral a personas

con Autismo y a sus Familias:

a) Atención Individualizada a personas con

autismo.

b) Actividades de ocio dirigidas a personas con

autismo.

c) Asesoramiento a las familias.

Las subvenciones que se concedan deberán

emplearse exclusivamente en la realización de

proyectos de actuaciones solicitadas por las En-

tidades, pudiendo incluir tanto los gastos de fun-

cionamiento y mantenimiento como los gastos de

personal directamente relacionados con el Progra-

ma.

Las subvenciones de todos los programas y

acciones están dirigidas a asociaciones sin ánimo

de lucro, legalmente constituidas.

Las subvenciones que se concedan deberán

destinarse exclusivamente a la realización de

actuaciones que se desarrollen en el año 2013.

2.- Requisitos de los beneficiarios.

2.1.- Podrán obtener la condición de beneficia-

rio las entidades que se encuentren en la situación

que fundamenta la concesión de la subvención, y

que reúnan los siguientes requisitos:
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1. Estar legalmente constituidas como Organiza-

ción sin ánimo de lucro.

2. Haber justificado las subvenciones recibidas

con anterioridad por la Ciudad Autónoma de Melilla.

3. Que la actividad a desarrollar tenga ámbito de

actuación circunscrito a Melilla. Se reputaran dentro

del ámbito de actuación en la Ciudad de Melilla,

aquellas acciones realizadas fuera de su ámbito

territorial por la Asociación sin ánimo de lucro,

siempre que las mismas tengan un efecto acreditado

posterior en la ciudad, y así se haya acreditado

formalmente.

4. Disponer de la estructura y capacidad suficien-

te para garantizar el cumplimiento de los objetivos,

acreditando la experiencia operativa necesaria para

ello.

5. Estar al corriente en el cumplimiento de las

obligaciones tributarias, tanto estatales como loca-

les y frente a la Seguridad Social.

6. Se desestimarán las solicitudes presentadas

por todas aquéllas Asociaciones, Agrupaciones,

Cofradías y cualesquiera otras cuya finalidad no se

enmarque en el sistema de servicios sociales y

salud pública.

7. La acreditación de no incurrir en las prohibicio-

nes para ser beneficiario, de las subvenciones regu-

ladas en estas Bases las entidades en quienes

concurra alguna de las demás circunstancias esta-

blecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la

LGS.

3.- Óraano competente para la instrucción V

resolución del procedimiento.

3.1.-Órgano instructor.- La instrucción del proce-

dimiento de concesión de las subvenciones, confor-

me a lo dispuesto en el artículo 24 de la LGS,

corresponderá al Ilmo. Sr. Viceconsejero de Asun-

tos Sociales. Dicho órgano realizará de oficio cuan-

tas actuaciones estime necesarias para la determi-

nación, conocimiento y comprobación de los datos

en virtud de los cuales debe formularse la propuesta

de resolución.

Las actividades de instrucción comprenderán:

1.- La petición de cuantos informes estime nece-

sarios para resolver y el requerimiento a las entida-

des solicitantes para que aporten cuantos datos,

informaciones o documentos relacionados con la

actividad se estimen necesarios.

2.- La evaluación de las solicitudes, con arreglo

a los criterios y prioridades establecidos en los

artículos 1 y 8 de este Decreto.

3.- Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano

colegiado a que se refiere el punto 3.2 siguiente

emitirá un informe en el que se concrete el resul-

tado de la evaluación.

4.- El órgano instructor, a la vista del expediente

y del informe del órgano colegiado formulará la

propuesta de resolución provisional y concederá

un plazo de diez (10) días para presentar alegacio-

nes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 del

RGSCAM.

5.- Se podrá instar de las personas interesadas

a la reformulación de sus solicitudes, a fin de

ajustar los programas y proyectos subvencionables

al importe fijado en la propuesta provisional de

resolución, en el caso de que dicho importe fuera

inferior al que figure en la solicitud, en el plazo de

diez días hábiles contados a partir del siguiente a

la publicación de la resolución provisional del

procedimiento en el Boletín Oficial de Melilla

(Anexos 7.a) o 7b) En cualquier caso, la

reformulación de solicitudes deberá respetar el

objeto, condiciones y finalidad de la subvención,

conforme a los criterios de valoración establecidos

en esta Orden.

6.- Una vez que la reformulación merezca la

conformidad del órgano colegiado, sin que quepa

proponer nueva reformulación, y en todo caso,

realizadas las actuaciones previstas en este artí-

culo, el órgano instructor, previo informe del órgano

colegiado, formulará la propuesta de resolución

definitiva, que expresará la relación de solicitantes

para los que se propone la concesión de la subven-

ción y su cuantía, especificando su evaluación y

los criterios seguidos para efectuarla y la elevará al

órgano competente para resolver la convocatoria.

7.- En caso de producirse la renuncia a alguna

subvención propuesta en la resolución provisional,

el crédito no aplicado podrá distribuirse entre las
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demás entidades, siempre que se respeten los

límites de financiación establecidos en el artículo 4

del presente Decreto.

3.2.- Órgano colegiado.- En cumplimiento de lo

establecido en el artículo 14 del RGSCAM, a los

efectos previstos en el art. 22.1 de la LGS, el órgano

colegiado competente para la propuesta de conce-

sión estará compuesto, por el/la Director/a General

de Servicios Sociales, el/la Directora General del

Menor y la Familia y el/la Directora General de

Sanidad y Consumo, de la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad, actuando como Secretario un

empleado público de la misma. Todo ello, sin perjui-

cio de la función última fiscalizadora que compete a

la Intervención de la Ciudad.

3.3.- Órgano concedente.- Será el/la Consejero/

a de Bienestar Social y Sanidad, conforme al Decre-

to del Consejo de Gobierno de atribución de compe-

tencias a las Consejerías de la Ciudad de 26 de

agosto de 2011 (BOME extraordinario núm. 20, de

26 de agosto). La propuesta de propuesta de conce-

sión se formulará al órgano concedente por el órgano

colegiado a través del órgano instructor, según prevé

el artículo 16 del RGSCAM.

4.- Aplicación presupuestaria.

La financiación de las subvenciones a que se

refiere esta convocatoria se realizará con cargo a la

Aplicación Presupuestaria 2013 05 23202 48902,

denominada "Subvenciones organismos sin ánimo

de lucro", retención de crédito número de operación

12013000001451, de fecha 11 de febrero de 2013.

5.- Compatibilidad o incompatibilidad con otras

subvenciones.

Las subvenciones reguladas en la presente con-

vocatoria serán compatibles con otras que pudiera

obtener la entidad o persona beneficiaria fuera del

ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla. No obstan-

te, el importe de la subvención en ningún caso podrá

ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurren-

cia con subvenciones o ayudas de otras Administra-

ciones Públicas o de otros entes públicos o privados,

supere el coste de la actividad a desarrollar.

6.- Plazo. forma y lugar de presentación de

solicitudes.

El plazo general para la presentación de solici-

tudes se establece en treinta (30) días naturales,

a contar desde el siguiente al de la publicación de

la respectiva convocatoria en BOME, sin perjuicio

de que, por razones de urgencia, se pueda estable-

cer uno inferior en la convocatoria concreta.

Las solicitudes de subvención se formalizarán

mediante instancia dirigida a el/la Excmo/a. Sr/a.

Consejero/a de Bienestar Social y Sanidad, con-

forme al modelo aprobado como anexo 1 a) a las

presentes bases. Se presentarán, conforme a lo

dispuesto en el artículo 12 del RGSCAM, en

Ventanilla Única de la Ciudad Autónoma, así como

en cualesquiera de los registros admitidos en la

normativa vigente, y deberán ir acompañadas, de

la siguiente documentación:

a) Acuerdo de los órganos representativos de la

entidad solicitante, o escrito del representante,

que justifique la necesidad de la subvención solici-

tada.

b) Memoria de las actividades para las que

solicita subvención, con presupuesto detallado por

actividades y partidas, conforme a los modelos

que se aprueban como anexos 1 a 5 a las presen-

tes. La memoria del proyecto incluirá la justifica-

ción de la necesidad e importancia de la realiza-

ción del proyecto, de los bienes, equipamiento o

servicios necesarios, en su caso, así como el

presupuesto y el plan de financiación.

b.1. En los proyectos de mantenimiento y

funcionamiento de la entidad se especificarán los

siguientes gastos de personal, en su caso:

-La categoría profesional de los trabajadores

incluidos en el programa que deberá ser la adecua-

da a las labores a desempeñar.

-El coste del personal, incluyendo el salario

bruto más las cuotas correspondientes de la Segu-

ridad Social con cargo a la entidad.

-Las tareas a realizar.

-La jornada destinada por el personal adscrito al

programa especificándose además el porcentaje

de horas de dedicación que el personal pueda

trabajar para la Entidad en otras tareas ajenas al

proyecto objeto de subvención, en su caso.
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b.2. Si se prevé la participación de colaboradores,

deberá especificarse: -El número de colaboradores.

-Las tareas a realizar.

-El número de horas de dedicación.

-En ningún caso los colaboradores o voluntarios

percibirán ningún tipo de gratificación o contrapres-

tación con cargo al Programa.

b.3. Si el proyecto incluye actividades de forma-

ción, se especificará lo siguiente:

-La titulación o acreditación del profesorado que

avale sus conocimientos y/o experiencia para la

formación a impartir.

-La duración en horas.

-La retribución económica.

-El perfil del colectivo a formar.

-El número de alumnos previstos.

b.4 Si estuvieran previstos gastos de dietas de

alojamiento y/o desplazamiento, deberá justificarse

la vinculación existente con el proyecto, así como

los motivos y/o situaciones concretas en los que se

producirán tales gastos.

-Solo se admitirán como gastos de dietas los

consistentes en desplazamiento y alojamiento.

c) Declaración formal de las subvenciones solici-

tadas o percibidas de otras instituciones públicas o

privadas para esa misma actividad.

d) Declaración responsable sobre supuestos de

subcontratación de personal y en especial lo esta-

blecido en el artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006

por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/

2003, General de Subvenciones según modelo apro-

bado como anexo 9 a las presentes bases.

e) Acreditación de hallarse al corriente en el

cumplimiento de las obligaciones tributarias, tanto

estatales como locales y frente a la Seguridad

Social, así como no tener pendiente de justificación

subvención alguna otorgada por la Ciudad Autónoma

o, en su caso, presentación de la autorización a la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad para la

consulta de dichos datos, aprobada como anexo 1 b)

a las presentes Bases.

t) Cualquier otra documentación o justificación

que, a efectos de comprobación o concreción de

datos, pueda acordarse en la respectiva convoca-

toria de concesión de las subvenciones.

g) Justificación de no concurrencia de las cir-

cunstancias enumeradas en el arto 13. aptdo. 2,

párrafos a),b),c),d),f),g),h) y 3 de la Ley 38/2003 de

17 de noviembre, General de Subvenciones.

h) Informe sobre los recursos humanos, mate-

riales y financieros que se comprometen a aportar

las entidades solicitantes para la realización del

proyecto.

En el caso de apreciarse defectos en las solici-

tudes se hará saber a la persona o entidad solici-

tante para que proceda a su subsanación en el

plazo de diez (10) dias hábiles, contados a partir de

la comunicación de la necesidad de subsanar las

deficiencias. En caso de no hacerlo se entenderá

por desistido de su petición.

En este procedimiento de concurrencia compe-

titiva para la concesión de subvenciones, las noti-

ficaciones de los actos administrativos de trámite,

se podrán practicar por medio de su publicación en

el Tablón de Anuncios de la Consejería de Bienes-

tar Social y Sanidad.

Las resoluciones se notificarán mediante su

publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de

Melilla y se notificarán personalmente a los bene-

ficiarios, con indicación, en todo caso, de los

recursos que procedan.

7.- Propuesta de resolución v resolución.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del

RGSCAM y 24.4 de la LGS, el órgano instructor,

a la vista del expediente y del dictamen del órgano

colegiado, formulará la propuesta de resolución

provisional, debidamente motivada, que deberá

notificarse a los interesados en la forma que

establezca las respectivas convocatorias, de acuer-

do con lo previsto en los artículos 58 y 59 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre de Régimen jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común, concediéndose un

plazo de diez (10) días hábiles para presentar

alegaciones. De existir éstas, el órgano colegiado
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deberá, en todo caso, pronunciarse sobre las mis-

mas antes de formular la propuesta definitiva. Se

podrá prescindir de este trámite de audiencia cuando

no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en

cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas

que las aducidas por los interesados. En este caso,

la propuesta de resolución provisional formulada

tendrá el carácter de definitiva.

El expediente de concesión de subvenciones

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

todos los requisitos necesarios para acceder a las

mismas.

Las propuestas de resolución provisional y defini-

tiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario

propuesto frente a la Ciudad Autónoma de Melilla,

mientras no se le haya notificado la resolución

definitiva de la concesión.

El importe de la subvención de la propuesta de

resolución provisional podrá ser inferior al que figura

en la solicitud presentada cuando el órgano colegia-

do estime subvencionables sólo en parte los proyec-

tos/programas o actuaciones presentados por los

solicitantes, sin que quepa la posibilidad de

reformulación de solicitudes (artículo 17 del RGSCAM

en relación con el artículo 27 de la LGS).

La resolución corresponde a el/la Excmo/a. Sr/a.

Consejero/a de Bienestar Social y Sanidad, y se

hará mediante Orden.

Las resoluciones se dictarán en el plazo máximo

de seis (6) meses, el plazo, conforme a lo dispuesto

en el artículo 17 del RGSCAM, se computará a partir

del día siguiente a la publicación de las presentes

bases en el BOME. 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 subven-

ción (artículo 25.5 de la LGS y 17 del RGSCAM).

8.- Criterios de valoración de las solicitudes v

baremación.

8.1- La valoración de las solicitudes se realizará

teniendo en cuenta la evaluación del proyecto, su

oportunidad, su coste, el número de solicitudes

recibidas y el crédito disponible, de conformidad

con los criterios establecidos en el apartado si-

guiente

8.2- La valoración de las solicitudes podrá

alcanzar hasta un máximo de 100 puntos,

desglosados de la siguiente forma:

1 °.- Antigüedad continuada de la Entidad en el

desarrollo de la actividad subvencionada en la

Consejería de B. Social y Sanidad (hasta un

máximo de 30 puntos). La antigüedad se compu-

tará desde la fecha de la concesión de la subven-

ción /Convenio de Colaboración originario.

2°.- Grado de adecuación del proyecto a las

prioridades establecidas en el apartado 2 del

artículo 1 de las presentes bases (hasta un máxi-

mo de 60 puntos).

3°.- Porcentaje de cofinanciación en la realiza-

ción del programa por parte de la entidad (hasta un

máximo de 10 puntos).

Para adquirir derecho al otorgamiento de la

subvención, deberá alcanzarse una puntuación

mínima igual a la mitad del máximo de puntos que

se pueden obtener.

9.- Obliaaciones de la entidad beneficiaria.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la

LGS, 7 del RGSCAM, y en las Bases son obliga-

ciones de la entidad beneficiaria:

9.1. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto,

realizar la actividad o adoptar el comportamiento

que fundamenta la concesión de la subvención, en

el plazo, forma y plazos establecidos en el Progra-

ma,

9.2.Justificar ante la Ciudad Autónoma de Melilla

el cumplimiento de los requisitos y condiciones,

así como la realización de la actividad y el cumpli-

miento de la finalidad que determine la concesión

de la subvención.

9.3. Someterse a las actuaciones de compro-

bación, a efectuar por la Ciudad Autónoma de

Melilla, así como cualesquiera otras de comproba-

ción y control financiero que puedan realizar los

órganos de control competentes, aportando cuan-

ta información le sea requerida en el ejercicio de
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estas actuaciones y que estén relacionadas con la

concesión de la subvención.

9.4. Comunicar a la Ciudad Autónoma de Melilla

la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingre-

sos o recursos que financien las actividades subven-

cionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan

pronto como se conozca y, en todo caso, con

anterioridad a la justificación de la aplicación dada a

los fondos percibidos.

9.5. Disponer de los libros contables, registros

diligenciados y demás documentos debidamente

auditados en los términos exigidos por la legislación

mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada

caso, con la finalidad de garantizar el adecuado

ejercicio de las facultades de comprobación y con-

trol.

9.6. Conservar los documentos justificativos de la

aplicación de los fondos recibidos, incluidos los

documentos electrónicos, en tanto puedan ser obje-

to de las actuaciones de comprobación y control.

9.7. Dar la adecuada publicidad del carácter

público de la financiación de programas/proyectos o

actuaciones de la subvención, incorporando de for-

ma visible, para la difusión de los programas subven-

cionados, el logotipo que figura como Anexo 8, a las

presentes, conforme a lo dispuesto en el apartado 4

del artículo 18 de la LGS.

9.8. Proceder al reintegro de los fondos percibidos

en los supuestos contemplados en el artículo 37 de

la LGS (causas de reintegro).

9.9.lngresar el importe total de la subvención

concedida en una cuenta bancaria abierta por la

Entidad.

9.10. Gestionar y realizar de forma directa aque-

llas actividades que constituyan el contenido princi-

pal de los Programas/Proyectos para los que solici-

tan la subvención, a excepción de aquellas activida-

des que, por su propia naturaleza y mediando siem-

pre autorización, deban ser subcontratadas.

9.11. Los posibles ingresos que generen los

Programas/Proyectos subvencionados, así como

los intereses devengados por la subvención recibida

hasta el momento del gasto, se reinvertirán en

cualquiera de los Programas/Proyectos subvencio-

nados, bien en el período de ejecución correspon-

diente a la convocatoria, bien en el que se esta-

blezca para la convocatoria siguiente, si los Pro-

gramas/Proyectos obtienen de nuevo subvención

en dicha convocatoria. De no aplicarse a los

supuestos señalados, el/la Consejero/a de Bien-

estar Social y Sanidad, a propuesta de la entidad

subvencionada, podrá autorizar su aplicación a

otros de fines sociales previstos en la correspon-

diente convocatoria, siendo procedente su devolu-

ción en cualquier otro caso.

9.12. Tener suscrita póliza de seguro de acci-

dentes, enfermedad, y de responsabilidad civil a

favor del personal adscrito y que participe en los

Programas/Proyectos subvencionados.

9.13. Justificar la realización del proyecto y la

aplicación al mismo de los fondos recibidos, en los

términos que establece el artículo 10 del presente

Decreto.

9.14. Someterse a las actuaciones de inspec-

ción y comprobación de la veracidad de los datos

aportados y del destino dado a los fondos recibidos

que efectúe la Consejería de B. Social y Sanidad

a las de control financiero que correspondan a la

Intervención General, ya las previstas en la legis-

lación del Tribunal de Cuentas.

9.15. Conservar los documentos justificativos

de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos

los documentos electrónicos, en tanto puedan ser

objeto de las actuaciones de comprobación y

control.

9.16. En el caso de que el proyecto subvencio-

nado incluya la elaboración de material informativo

de difusión, tanto escrito como audiovisual, previa-

mente a su difusión deberá contar con la aproba-

ción de la Dirección de la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad.

9.17. Facilitar cuanta información y documen-

tación se le requiera desde la Administración de la

Ciudad Autónoma de Melilla, siempre que no obren

en poder de ésta.

9.18. Poner a disposición de la Consejería de B.

Social y Sanidad el contenido y resultado de los

programas, pudiendo hacer uso de estos la Ciudad
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Autónoma de Melilla en cualquier momento que

considere oportuno.

9.19. Las entidades beneficiarias que deban for-

mular cuentas anuales conforme al marco normativo

de información financiera que le sea aplicable, que

durante un ejercicio social hubiesen recibido subven-

ciones o ayudas con cargo a los presupuestos de las

Ciudad Autónoma de Melilla o de sus Organismos

Autónomos Administraciones Públicas o a fondos

de la Unión Europea, por un importe total acumulado

superior a 600.000 euros, estarán obligadas a some-

ter a auditoría las cuentas anuales correspondientes

a dicho ejercicio y a los ejercicios en que se realicen

las operaciones o ejecuten las inversiones corres-

pondientes a las citadas subvenciones o ayudas.

10.- Forma. secuencia del caao v reQuisitos

exiaidos cara el abono.

Dadas las características de los programas y

actuaciones que se pretende subvencionar y de las

entidades a las que van dirigidas las presentes

subvenciones, al amparo de lo dispuesto en el

artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones, el pago de la subvención

se efectuará mediante uno o dos plazos anticipados,

en función de la naturaleza de la misma, suponiendo

entregas de fondos con carácter previo a su justifica-

ción, como financiación necesaria para poder llevar

a cabo las actuaciones inherentes a los programas

y actuaciones subvencionadas, sin que se requiera

la constitución de garantías al beneficiario.

11.- Plazo y forma de justificación.

Las Entidades subvencionadas quedan obliga-

das, conforme a lo dispuesto en el artículo 189.2 del

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por

el que se aprueba el texto refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales y en las

Bases de Ejecución del Presupuesto General de la

Ciudad Autónoma de Melilla, a justificar los gastos

efectuados con cargo a la subvención recibida.

El plazo para dicha justificación se establece en

un (1) mes, a contar desde la fecha de conclusión de

la actividad subvencionada, a saber antes del 31 de

enero de 2014. La documentación acreditativa de los

gastos efectuados con cargo a la subvención se

presentará por cada uno de los Programas/Pro-

yectos subvencionados, debiendo ir acompañada

de una relación de justificantes por cada concepto

de gasto autorizado.

11.1.- Documentación a aportar con carácter

general:

11.1.1. Certificado del/la representante legal de

la entidad en la que conste: a) La realización de las

actividades o adquisiciones realizadas.

b) La obtención o no de otra subvención por

otras Administraciones Públicas, entes públicos o

privados, tanto nacionales como internacionales,

para cada uno de los Programas/Proyectos sub-

vencionados y, en caso positivo, importe obtenido

y finalidad de la misma, aportándose documenta-

ción acreditativa de dichas subvenciones.

c) Los ingresos obtenidos en los Programas/

Proyectos, así como los intereses devengados por

la subvención recibida hasta el momento del gas-

to, con indicación de los Programas/Proyectos a

los que se hayan imputado aquellos.

d) Memoria justificativa de cumplimiento de la

finalidad para la que la subvención fue concedida,

con indicación pormenorizada de las actividades

realizadas que deberán ajustarse estrictamente al

Programa presentado objeto de subvención.

11.1.2. Documentación especifica para la justi-

ficación de los distintos tipos de gastos, debiendo

tenerse en cuenta lo siguiente:

1.- Documentación:

En aquellos casos en que se financien gastos

de personal:

-Cuando se trate de personal con contrato

laboral: Copia del contrato y los recibos de las

nóminas

firmados por las personas que hayan trabajado

en los Programas/Proyectos, adjuntando relación

bancaria de los ingresos realizados, así como los

justificantes correspondientes a las cotizaciones

de la Seguridad Social. Modelo TC1 y TC2, así

como documento acreditativo de los ingresos por

IRPF modelo 111 y 190.
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En aquellos casos en que se financien compra de

bienes o servicios:

a) Copia de dichos contratos y recibo de la

cantidad abonada por el servicio prestado, dichos

servicios deberán ser abonados mediante transfe-

rencias bancarias, así como copia del alta en el

Impuesto de Actividades Económicas, si procede, y

justificante de haber abonado el último período exi-

gible de ese impuesto, caso de no estar incluidos en

los supuestos de exención del artículo 82 del Real

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que

se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora

de las Haciendas Locales.

b) En los casos de adquisición de bienes

inmuebles: deberá constar la incorporación de las

adquisiciones realizadas al inventario de la Entidad,

así como la escritura pública de compraventa.

c) Facturas o recibos originales: referentes a los

restantes gastos efectuados en el cumplimiento del

programa subvencionado, preferentemente median-

te domiciliación bancaria.

d) Cuando el importe del gasto supere las cuan-

tías establecidas para los contratos menores esta-

blecidos en la legislación de contratos del sector

público, tanto de obras como de servicios o suminis-

tros, justificación de haber solicitado, como mínimo

tres (3) ofertas de diferentes proveedores, con carác-

ter previo a la contracción del compromiso para la

prestación del servicio o la entrega del bien, con las

salvedades que en dicha legislación se establecen.

Cualquier otra documentación que se prevea en la

correspondiente convocatoria o instrucciones enca-

minadas a la mejor justificación del gasto.

2.- Si, vencido el plazo de justificación, la entidad

no hubiese presentado los correspondientes docu-

mentos, se le requerirá para que los aporte en el

plazo de veinte (20) días hábiles, comunicándole

que, transcurrido el mismo sin atender el requeri-

miento, se entenderá por incumplida la obligación de

justificar Iniciándose el procedimiento de reintegro y

procedimiento sancionador establecido en el artícu-

lo Título III y IV del Real Decreto 887/2006 de 21 de

julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley

38/2003 General de Subvenciones.

12.- Responsabilidad v réaimen sancionador.

Las Entidades subvencionadas quedarán so-

metidas a las responsabilidades y régimen sancio-

nador establecido en el Capítulo .IX del RGSCAM,

en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, en el Título

IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el Real

Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

ejercicio de la Potestad Sancionadora y demás

normativa de aplicación.

12.1- Reintegros.

12.1.- Conforme a lo dispuesto en el apartado 4

del artículo 36 de la LGS, la declaración judicial o

administrativa de nulidad o anulación de la orden

de concesión llevará consigo la obligación de

devolver las cantidades percibidas.

Procederá el reintegro de las cantidades, así

como la exigencia del interés de demora desde el

momento del pago de la subvención en los supues-

tos previstos en el artículo 37 de la LGS y, en

concreto en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de la obligación de justifica-

ción.

b) Obtener la subvención sin reunir las condicio-

nes requeridas para ello.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que la

subvención fue concedida. A estos efectos se

entenderá como incumplimiento, entre otros, la

aplicación de la subvención a conceptos de gastos

distintos de los que fueron establecidos sin auto-

rización expresa de la Ciudad Autónoma de Melilla,

sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10 de la

presente (variaciones en los programas/activida-

des subvencionados).

12.2.- Igualmente procederá el reintegro de la

cantidad correspondiente en el supuesto de reduc-

ción previsto en el último párrafo del artículo deci-

motercero de las presentes.

12.3.- El Procedimiento de reintegro se regirá

por lo establecido en artículo 25 del RGSCAM, en

relación con el Título II de la LGS.

Artículo 12.2. Inspección.
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Los servicios competentes de la Consejería de B.

Social y Sanidad podrán, en uso de su facultad

inspectora, comprobar de oficio la veracidad de los

datos alegados por las entidades y el destino dado

a los fondos obtenidos.

13.- Criterios de modificación del Droarama.

13.1.- Las Entidades subvencionadas podrán

solicitar, con carácter excepcional, la modificación

del contenido y/o cuantía del programa/proyecto

subvencionado, así como de su forma y plazos de

ejecución y justificación de los correspondientes

gastos, cuando se produzca alguna eventualidad

que altere o dificulte el desarrollo del programa/

proyecto.

13.2- Las solicitudes de modificación deberán

estar suficientemente motivadas y deberán formular-

se con carácter inmediato a la aparición de las

circunstancias que las justifiquen y, en todo caso,

con anterioridad al momento en que finalice el plazo

de ejecución del programa/proyecto subvencionado.

13.3.- La resolución sobre las solicitudes de

modificación se dictarán en el plazo máximo de un

(1) mes a contar desde la fecha de presentación de

aquéllas en el Registro.

Transcurrido este plazo sin que haya recaído

resolución expresa, se entenderá desestimada la

solicitud.

13.4.- La cuantía de la subvención deberá ser

objeto de reducción cuando, debido a la acumula-

ción de subvenciones o ayudas recibidas para el

mismo fin, el conjunto de éstas supere el coste total

de la actividad subvencionada, produciéndose el

reintegro correspondiente.

14.- Carácter aeneral de la disposición.

Conforme a lo dispuesto en el artículo quinto c)
del Reglamento de Organización Administrativa de
la Ciudad Autónoma de Melilla, contra el presente
Decreto por el que se aprueban las Bases en las
áreas de personas mayores, personas con
discapacidad, primera infancia, y otros colectivos
en riesgo de exclusión social y que promuevan
actuaciones de acción social y salud publica, sus
anexos 1 a 8, por su carácter de disposición
administrativa de carácter general, no cabra recur-
so en vía administrativa, salvo que el recurso se
interponga contra un acto administrativo dictado
en su aplicación, fundamentado únicamente en la
nulidad de dicha disposición general, revistiendo la
forma de recurso potestativo de reposición e inter-
poniéndose directamente ante el Consejo de Go-
bierno, como órgano que dicto dicha disposición,
de conformidad con el artículo 107.3 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre.

Disposición final primera. Normativa de aplica-
ción.

En lo no dispuesto en las presentes Bases
Reguladoras, se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Subvenciones de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla, en las Bases de Ejecu-
ción del Presupuesto General de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, en la Ley General de Subvencio-
nes, en cuyo ámbito de aplicación se encuentran
incluidas y demás normativa legal y reglamentaria
de aplicación.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El Presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente a su publicación en el BOME.

Melilla a 10 de abril de 2013.

El Secretario del Consejo de Gobierno.

José Antonio Jiménez Villoslada.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

865.- Habiéndose intentado notificar a los HERE-

DEROS DE MOHAMEDI MOHADDU HACH

MOHAND ALI,  la orden de limpieza y vallado del

solar  del inmueble  sito en  CALLE VILLALBA,

GENERAL, 22 / VALLADOLID 23, 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 Administracio-

nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-

mún,  y para que sirva de notificación a efectos

legales se hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Consejero de Fomento, Juventud y

Deportes, por Orden registrada al número 0849 de

fecha 8 de marzo de 2013, ha tenido a bien disponer

lo siguiente:

<< Como consecuencia de inspección efectuada

el pasado día 5 de marzo de 2013, al solar sito en

CALLE GENERAL VILLALBA, 22 / VALLADOLID

23, los Servicios Técnicos de esta Dirección Gene-

ral, emiten el siguiente informe:

" Realizada visita al solar sito en calle General

Villalba, 22 / Valladolid, 23 para comprobar la ejecu-

ción de las medidas correctoras ordenadas con

anterioridad, el técnico que suscribe informa:

" Se han ejecutado parte de las obras ordenadas,

por lo que se debe reiterar al propietario y/o adminis-

trador del solar la ejecución de las siguientes obras:

o El suelo irá provisto de solera de hormigón pobre

con pendientes hacia el exterior y contará con

sumidero para evacuación de aguas pluviales conec-

tado a la red general.

o Los paramentos medianeros serán

impermeabilizados con mortero de cemento y ripios

para cegar los huecos o grietas impidiendo filtracio-

nes a edificios colindantes, repasándose con pintura

las zonas necesarias para su adecuada estética.

o 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".

Considerando que las deficiencias comproba-

das por los Servicios Técnicos constituyen vulne-

ración de la Ordenanza sobre conservación, reha-

bilitación 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, VENGO EN DISPONER:

1º.- Se ordene a HEREDEROS DE MOHAMEDI

MOHADDU HACH MOHAND ALIpropietarios del

solar, representados por MUSTQAPHA OUAALI,

la ejecución dentro del plazo de UN MES, de las

siguientes obras correctoras:

" Solera de hormigón pobre con pendientes

hacia el exterior y contará con sumidero para

evacuación de aguas pluviales conectado a la red

general.

" Impermeabilización de los paramentos

medianeros 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.

" Eliminar 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 proce-

da 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 edificacio-

nes 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 inmue-

ble. >>

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 adminis-

trativa, podrá interponerse RECURSO DE ALZA-

DA en el plazo de  UN MES  a contar desde la

recepción de la notificación del presente escrito.
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Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con-

sejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad

Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la

Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-

cido 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 Adminis-

tración 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 re-

dacción dada por la Ley 4/1.999 (B.O.E. núm 12, de

14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en el

plazo de TRES MESES, a contar desde el día

siguiente a su interposición, podrá entablar el recur-

so contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo

Contencioso Administrativo de Melilla que corres-

ponda, en el plazo de SEIS MESES, a contar desde

el día siguiente a aquél en que se produjo la deses-

timación presunta.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,

si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Melilla a 4 de abril de 2013.

La Secretaria Tecnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

866.- Habiéndose intentado notificar a BAGHDAD

YAHIAOUI MALKIOUI, la orden de inicio expediente

de reparaciones del inmueble  sito en  CALLE

BIERZO, DEL,   12, 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 Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y

Procedimiento Administrativo Común,  y para que

sirva de notificación a efectos legales se hace

público el siguiente anuncio:

El  Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juven-

tud y Deportes, por  Orden de fecha 19 de febrero

de 2013, ha dispuesto lo que sigue:

De conformidad con propuesta de la Dirección

General de Arquitectura, de fecha 18 de febrero de

2013, 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 DEL BIERZO, 12, propie-

dad de BAGHDAD YAHIAOUI MALKIOUI, que

copiado dice:

"En relación al expediente de reparaciones de

inmuebles (Ref: 000003/2013-REP) incoado sobre

el inmueble situado en CALLE BIERZO, Nº 12, y

según el Art. 11 de la Ordenanza de Conservación,

Rehabilitación y Estado Ruinoso de las edificacio-

nes (BOME 2 de febrero de 2004), el que suscribe

emite el siguiente informe técnico:

1.- Datos previos-

" El día 9 de Enero de 2013 tiene entrada en esta

Consejería una denuncia de la Policía Local por

obras abandonadas.

" En dicha denuncia, se expone que la obra de

la estructura finalizó hace unos seis meses, que la

valla que se colocó se encuentra parcialmente

caída y que facilita la entrada de menores e

indocumentados que lo utilizan como basurero. Se

denuncia la carencia de un cerramiento eficaz.

" Se realiza la visita al lugar indicado el martes

5 de Febrero de 2013.

2.- Situación del inmueble afectado por la ac-

tuación a realizar -

" El inmueble se encuentra situado en la CALLE

DEL BIERZO, Nº 12, en el Barrio del Real, Barrio

16, según el planeamiento vigente en Melilla

(P.G.O.U. Revisión, aprobado definitivamente por

el Pleno de la Asamblea de Melilla el 5/10/95 y

publicado por Boletín Oficial de Melilla el 30/10/

95).

" Acorde con la aprobación inicial del Plan

General de Ordenación Urbana de Melilla de 2012

el Barrio en el que se encuentra es Barrio del Real,

numerado como Sección 16ª.
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"Referencia catastral: 5336512WE0053

N0001WP.

3.- Descripción de los daños o deficiencias que

presenta, indicando, en su caso, las posibles cau-

sas.

" Habiéndose realizado únicamente la visita des-

de el exterior de la construcción, es decir, no

habiendo accedido al interior de la misma, se desta-

can las siguientes deficiencias:

o  Las obras aparentemente se encuentran para-

lizadas. Las condiciones de seguridad podrían ser

insuficientes. No se observa ningún vigilante en el

recinto.

o Se aprecia acumulación de basura en su inte-

rior.

4.- Actuaciones necesarias para determinar y/o

subsanar los daños o deficiencias detectadas y, en

su caso, las medidas de seguridad a adoptar.

" Para subsanar las deficiencias detectadas,

deberán llevarse a cabo las siguientes actuaciones:

o Implementar una mayor seguridad en el vallado

con el fin de evitar que se sigan introduciendo

menores e indocumentados en su interior, como

informa la denuncia policial, durante el periodo actual

de paralización de las obras (sin perjuicio de las

actuaciones que pudiera determinar el Departamen-

to de Vivienda y Urbanismo o de la reactivación de las

obras).

o Limpiar  la construcción de las basuras que

contiene para evitar situaciones insalubres.

5.- Situación urbanística del inmueble de confor-

midad con lo dispuesto en las Normas Urbanísticas

del Plan General, determinando si el inmueble está

sujeto a algún régimen de protección o si está en

situación de fuera de ordenación.

" Según el planeamiento vigente en Melilla

(P.G.O.U. Revisión, aprobado definitivamente por el

Pleno de la Asamblea de Melilla el 5/10/95 y publi-

cado por Boletín Oficial de Melilla el 30/10/95) la

construcción se encuentra ubicada en el Barrio del

Real, Barrio 16, con tipología T5 (definida en el

mismo plan general).

" Acorde con la aprobación inicial del Plan

General de Ordenación Urbana de Melilla de 2012

el Barrio en la que se encuentra es Barrio del Real,

numerado como Sección 16ª. La tipología

edificatoria a la que corresponde es MC (manzana

cerrada).

" La construcción señalada no se encuentra

fuera de Ordenación.

6.- Si la entidad de la obra exige proyecto

técnico y/o dirección facultativa.

" Para la ejecución de las actuaciones señala-

das no se exige Proyecto Técnico.

7.- Determinación del plazo normal para el

comienzo y duración estimada de la ejecución de

las actuaciones.

" El comienzo de las actuaciones se estima en

QUINCE DÍAS desde la notificación del expedien-

te, siendo la resolución de las mismas de UNA

SEMANA.

8.- Cuando constare, el titular de la propiedad y

su domicilio a efectos de notificaciones.

" Los datos de los interesados se encuentran en

el expediente de reparaciones que se encuentra

abierto a tal efecto.

9.- Utilización de andamios, plataformas

elevadoras y grúas, con ocupación de vía pública.

" Las actuaciones a realizar no requieren la

ocupación de la vía pública con vallas ni andamios.

10.- CONCLUSIÓN.

" Deberán ordenarse las medidas señaladas en

el punto 4 del presente informe, que literalmente

dice:

- Para subsanar los daños detectados, deberán

llevarse a cabo las siguientes actuaciones:

" Implementar una mayor seguridad en el valla-

do con el fin de evitar que se sigan introduciendo

menores e indocumentados en su interior, como

informa la denuncia policial, durante el periodo

actual de paralización de las obras (sin perjuicio de

las actuaciones que pudiera determinar el Depar-

tamento de Vivienda y Urbanismo o de la

reactivación de las obras).
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" Limpiar  la construcción de las basuras que

contiene para evitar situaciones insalubres.

" El plazo para la ejecución de las mismas está

determinado en el punto 7 del presente informe, que

literalmente dice:

- El comienzo de las actuaciones se estima en

QUINCE DÍAS desde la notificación del expediente,

siendo la resolución de las mismas de UNA SEMA-

NA.

" Para la ejecución de las actuaciones señaladas

no se exige Proyecto Técnico.

" Se informará al Departamento de Vivienda y

Urbanismo de la Consejería de Fomento de que las

obras se encontraban paralizadas en el momento de

la visita para que adopte las medidas oportunas."

De conformidad con el art. 12 de La Ordenanza

sobre conservación, rehabilitación y estado ruinoso

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, se propone al Excmo. Sr. Consejero

de Fomento, Juventud y Deportes, se inicie  expe-

diente de reparaciones del inmueble denunciado.

VENGO EN DISPONER:

PRIMERO.-  Se inicie de oficio  expediente de

reparaciones de las deficiencias observadas en el

inmueble situado en CALLE BIERZO, DEL, 12,

propiedad de BAGHDAD YAHIAOUI MALKIOUI con

D.N.I. 44071218-K .-  Deberán realizarse las siguien-

tes obras:

" Implementar una mayor seguridad en el vallado

con el fin de evitar que se sigan introduciendo

menores e indocumentados en su interior, como

informa la denuncia policial, durante el periodo actual

de paralización de las obras (sin perjuicio de las

actuaciones que pudiera determinar el Departamen-

to de Vivienda y Urbanismo o de la reactivación de las

obras).

" Limpiar  la construcción de las basuras que

contiene para evitar situaciones insalubres.

SEGUNDO.- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84

de la LRJPAC y el art. 13.1 de La Ordenanza sobre

conservación, rehabilitación y estado ruinoso de las

edificaciones,  se conceda al propietario del in-

mueble BAGHDAD YAHIAOUI MALKIOUI,  un

plazo de AUDIENCIA de DIEZ 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 debida-

mente 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.

Melilla a 4 de abril de 2013.

La Secretaria Tecnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

867.- Habiéndose intentado notificar a SALVA-

DOR CHOCRON BENGUIGUI,  la orden del inmue-

ble  sito en  CALLE MARINA, GENERAL, 14, con

resultado infructuoso, y de conformidad con el art.

59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modifica-

da por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-

ministrativo Común,  y para que sirva de notifica-

ción a efectos legales se hace público el siguiente

anuncio:

El  Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juven-

tud y Deportes, por Orden registrada al número

0525, de fecha 20 de febrero de 2013,  ha dispuesto

lo siguiente:

"Existiendo constancia en esta Consejería de

Fomento, Juventud y Deportes que no han sido

ejecutadas obras en el inmueble sito en CALLE

GENERAL MARINA, 14, a que se le obligaba por
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Orden de esta Consejería, de fecha 08-03-2013,

consistentes en:

o Reparación, consolidación o reconstrucción, en

su caso, de las plataformas de balcones y mirado-

res,

o Reparación de grietas en cornisa de tercer nivel

y  en elementos de la balaustrada de cubierta.

o Reparación de grietas y del revestimiento de los

antepechos  de balcones.

o Picado y enfoscado en zonas deterioradas de

paramentos de fachada.

o Pinturas en fachadas.

Visto, que han transcurrido las ampliaciones de

plazo concedidas para la presentación de Proyecto

de Rehabilitación de Edificio, suscrito por Arquitec-

to.

De conformidad con la Ordenanza sobre conser-

vación, rehabilitación y estado ruidoso de las edifica-

ciones, promulgada por el Excmo. Sr. Presidente de

la Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y publicada en

el BOME Extraordinario Núm 5, fecha 2 de febrero de

2004, VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.- IMPONER a SALVADOR CHOCRON

BENGUIGUI/ ANITA CHOCRON BENGUIGUI / AL-

BERTO BENZAKIN ASIRIN  propietarios del inmue-

ble multa coercitiva de 150.00 €  (ciento cincuenta

euros), que deberá hacer efectiva en la Depositaría

de Fondos de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el

plazo de DIEZ DÍAS.- La forma de pago se realizará

conforme a lo establecido en el articulo 60 de la LGT,

de 58/2003, de 17 de diciembre.- El plazo para el

pago en periodo voluntario de la deuda será el

siguiente:

" Si la notificación de la presente liquidación se

realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la

fecha de recepción de la notificación hasta el día 20

del mes posterior  o si éste no fuera hábil, hasta el

inmediato hábil siguiente.

" Si la notificación de la presente liquidación se

realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde

la fecha de recepción de la notificación hasta el día

5 del segundo mes posterior o si éste no fuera hábil,

hasta el inmediato hábil siguiente, debiendo presen-

tar en esta Consejería, sita en C/ Duque de

Ahumada S/N "Edificio Mantelete",  justificante de

haber efectuado el pago para su anotación,

significándole que de no efectuarlo así se procede-

rá a su cobro por la vía de apremio.

SEGUNDO.- Nuevamente se le apercibe de

que, caso de persistir el incumplimiento de la

orden de obras dada, se le seguirán imponiendo

sucesivas multas coercitivas hasta tanto se proce-

da a la total ejecución de las obras, para lo que se

le concede nuevo plazo de UN MES.

TERCERO.- 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 realizar las obras, pa-

sándole el cargo correspondiente a la propiedad

del inmueble."

Lo que le traslado para su conocimiento y

efectos, significándole de no estar de acuerdo con

la presente Orden que no agota la vía administra-

tiva, 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 Autóno-

ma 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).

Si no se notificara la resolución del recurso de

alzada en  el plazo de TRES MESES, en caso de

haberse presentado éste, se deberá entender
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desestimado. En este caso, podrá presentar el

correspondiente recurso contencioso-administrativo

ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de

Melilla que corresponda, en el plazo de SEIS ME-

SES, a contar desde la finalización del plazo de tres

meses del que dispone la Administración para resol-

ver el Recurso de Alzada.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,

si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Melilla a 4 de abril de 2013.

La Secretaria Tecnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

868.- Habiéndose intentado notificar a la COMU-

NIDAD DE PROPIETERIOS DEL EDIFICIIO.2000-

XI,representados por TOMAS AGUADO GOMEZ,  la

orden de inicio de expediente de reparaciones  del

inmueble  sito en  CALLE CATALUÑA,    6, 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 Admi-

nistrativo Común,  y para que sirva de notificación a

efectos legales se hace público el siguiente anuncio:

El  Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud

y Deportes, por  Orden de fecha 13 de febrero,  ha

dispuesto lo que sigue:

Vista propuesta de la Dirección General de Arqui-

tectura, de fecha 12 de febrero de 2013, que literal-

mente 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 CATALUÑA, 6, propiedad

de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.EDIFICIO

.2000-XI, representados por TOMAS AGUADO

GOMEZ  que copiado dice:

" En relación al expediente de reparaciones de

inmuebles (Ref: 000062/2012-REP) incoado sobre el

inmueble situado en CALLE CATALUÑA, Nº 6, y

según el Art. 11 de la Ordenanza de Conservación,

Rehabilitación y Estado Ruinoso de las edificacio-

nes (BOME 2 de febrero de 2004), el que suscribe

emite el siguiente informe técnico:

1.- Datos previos-

" El día 10 de Marzo de 2012 tiene entrada en

esta Consejería un informe de actuación por in-

mueble en mal estado de conservación.

" En dicho informe se expone el mal estado de

conservación que presenta una parte de la cornisa

del edificio y se informa de que se ha saneado la

zona afectada.

" Se realiza la visita al lugar indicado el martes

5 de Febrero de 2013.

2.- Situación del inmueble afectado por la ac-

tuación a realizar -

" El inmueble se encuentra situado en la CALLE

CATALUÑA, Nº 6, en el Barrio del Real, Barrio 16,

según el planeamiento vigente en Melilla (P.G.O.U.

Revisión, aprobado definitivamente por el Pleno de

la Asamblea de Melilla el 5/10/95 y publicado por

Boletín Oficial de Melilla el 30/10/95).

" Acorde con la aprobación inicial del Plan

General de Ordenación Urbana de Melilla de 2012

el Barrio en el que se encuentra es Barrio del Real,

numerado como Sección 16ª.

" Referencia catastral: 5038703WE0053

N0009ZK.

  3.- Descripción de los daños o deficiencias

que presenta, indicando, en su caso, las posibles

causas

" Habiéndose realizado únicamente la visita

desde el exterior del inmueble, es decir, no habien-

do accedido al interior del mismo, se destacan las

siguientes patologías:

o La esquina derecha de la cornisa de la

fachada a la calle Cataluña ha sufrido desprendi-

mientos.

4.- Actuaciones necesarias para determinar y/

o subsanar los daños o deficiencias detectadas y,

en su caso, las medidas de seguridad a adoptar -
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" Para subsanar los daños detectados, deberán

acometerse las siguientes obras:

o Sanear, reparar y reconstruir la esquina derecha

de la cornisa de la fachada a la calle Cataluña y todas

aquellas zonas de la cornisa del inmueble que se

encuentren mal conservadas.

5.- Situación urbanística del inmueble de confor-

midad con lo dispuesto en las Normas Urbanísticas

del Plan General, determinando si el inmueble está

sujeto a algún régimen de protección o si está en

situación de fuera de ordenación.

" Según el planeamiento vigente en Melilla

(P.G.O.U. Revisión, aprobado definitivamente por el

Pleno de la Asamblea de Melilla el 5/10/95 y publi-

cado por Boletín Oficial de Melilla el 30/10/95) el

edificio se encuentra ubicado en el Barrio del Real,

Barrio 16, con tipología T5 (definida en el mismo plan

general).

" Acorde con la aprobación inicial del Plan Gene-

ral de Ordenación Urbana de Melilla de 2012 el Barrio

en el que se encuentra es Barrio del Real, numerado

como Sección 16ª. La tipología edificatoria a la que

corresponde es MC (manzana cerrada).

" El inmueble señalado no se encuentra fuera de

Ordenación.

 6.- Si la entidad de la obra exige proyecto técnico

y/o dirección facultativa.

" Para la ejecución de las obras señaladas no se

exige Proyecto Técnico.

7.- Determinación del plazo normal para el co-

mienzo y duración estimada de la ejecución de las

actuaciones.

" El comienzo de la obra se estima en QUINCE

DÍAS desde la concesión de licencia, siendo la

duración estimada de las mismas de UN DÍA.

8.- Cuando constare, el titular de la propiedad y su

domicilio a efectos de notificaciones.

" Los datos de los interesados se encuentran en

el expediente de reparaciones que se encuentra

abierto a tal efecto.

9.- Utilización de andamios, plataformas elevadoras

y grúas, con ocupación de vía pública.

" Las obras a realizar requieren la ocupación de

la vía pública con vallas y andamios.

10.- CONCLUSIÓN.

" Deberán ordenarse las medidas señaladas en

el punto 4 del presente informe, que literalmente

dice:

- Para subsanar los daños detectados, deberán

acometerse las siguientes obras:

" Sanear, reparar y reconstruir la esquina dere-

cha de la cornisa de la fachada a la calle Cataluña

y todas aquellas zonas de la cornisa del inmueble

que se encuentren mal conservadas.

" El plazo para la ejecución de las mismas está

determinado en el punto 7 del presente informe,

que literalmente dice:

- El comienzo de la obra se estima en QUINCE

DÍAS desde la concesión de licencia, siendo la

duración estimada de las mismas de UN DÍA.

" Para la ejecución de las obras señaladas no

se exige Proyecto Técnico.

De conformidad con el art. 12 de La Ordenanza

sobre conservación, rehabilitación y estado ruino-

so 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, se propone al Excmo.

Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes,

se inicie  expediente de reparaciones del inmueble

denunciado".

VENGO EN DISPONER:

PRIMERO.-  Se inicie de oficio  expediente de

reparaciones de las deficiencias observadas en el

inmueble situado en CALLE CATALUÑA, 6, pro-

piedad de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

EDIFICIO 2000-XI con D.N.I. H5200637-6  y repre-

sentados TOMAS AGUADO GOMEZ .-  Deberán

realizarse las siguientes obras:

o Sanear, reparar y reconstruir la esquina dere-

cha de la cornisa de la fachada a la calle Cataluña

y todas aquellas zonas de la cornisa del inmueble

que se encuentren mal conservadas.

SEGUNDO.- Cumpliendo lo ordenado en el art.

84 de la LRJPAC y el art. 13.1 de La Ordenanza
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sobre conservación, rehabilitación y estado ruinoso

de las edificaciones,  se conceda al propietario del

inmueble COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFI-

CIO 2000-XI y en su nombre y representación TO-

MAS AGUADO GOMEZ,  un plazo de AUDIENCIA

de DIEZ 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.

Melilla, a 4 de abril de 2013

La Secretaria Tecnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

869.- Habiéndose intentado notificar a JOSE

LUIS GOMEZ MUÑOZ, a través de su administrador

SALVADOR CHOCRON BENGUIGI la orden de

inicio de expediente de reparaciones del inmueble

sito en  CALLE PADRE LERCHUNDI, 12, 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 Admi-

nistrativo 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 fecha 28 de noviembre de 2012, ha

dispuesto lo que sigue:

Vista propuesta de la Dirección General de Arqui-

tectura, de fecha 27/11/2012 que literalmente copia-

da dice:

<< ASUNTO : DAÑOS Y REPARACIONES EN

EDIFICACIÓN SITA EN CALLE PADRE

LECHUNDI, Nº 12

Nº EXPEDIENTE: 000125/2012-REP

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 PADRE LERCHUNDI, 12,

propiedad de JOSE LUIS GÓMEZ MUÑOZ, que

copiado dice:

"En relación al expediente de reparaciones de

inmuebles (Ref: 000125/2012-REP) incoado sobre

el inmueble situado en CALLE PADRE LECHUNDI,

Nº 12, y según el Art. 11 de la Ordenanza de

Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de

las edificaciones (BOME 2 de febrero de 2004), el

técnico que suscribe informa lo siguiente:

1.- Datos previos-

" El día 7 de Noviembre de 2012 tiene entrada en

esta Consejería una denuncia de la Policía Local

por inmueble en estado de abandono.

" En dicha denuncia, se expone el mal estado

de conservación que presentan ciertos elementos

de la edificación, en concreto se  hace mención a

la existencia de grietas en fachada y mirador, y

descarnaduras en el banquillo de la azotea.

" Se realiza la visita al lugar indicado el miérco-

les 15 de Noviembre de 2012.

2.- Situación del inmueble afectado por la ac-

tuación a realizar -

" El inmueble se encuentra situado en la CALLE

PADRE LECHUNDI, nº 12, en el Barrio Polígono

Hebreo, zona 2, según el planeamiento vigente en

Melilla (P.G.O.U. Revisión, aprobado definitiva-

mente por el Pleno de la Asamblea de Melilla el 5/

10/95 y publicado por Boletín Oficial de Melilla el

30/10/95)

3.- Descripción de los daños o deficiencias que

presenta, indicando, en su caso, las posibles

causas.

Habiéndose realizado únicamente la visita des-

de el exterior del inmueble, es decir, no habiendo
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accedido al interior del mismo, se destacan las

siguientes patologías:

o Desprendimiento localizado de materiales del

revestimiento de fachada dejando visto una parte

interior del cerramiento. Como posible causa se

señala el paso del tiempo y el efecto de los agentes

atmosféricos.

o Presenta un mal estado generalizado en toda la

superficie de la fachada, observándose fisuras de

diversa índole en la misma e importantes zonas de

deterioro en la pintura.

4.- Actuaciones necesarias para determinar y/o

subsanar los daños o deficiencias detectadas y, en

su caso, las medidas de seguridad a adoptar -

" Para subsanar los daños detectados, deberán

acometerse las siguientes obras:

o Saneado, reparación y pintado de todos aque-

llos elementos de la fachada que presenten riesgo de

desprendimiento.

o Recuperación del esgrafiado original sobre el

estuco de la fachada principal.

5.- Situación urbanística del inmueble de confor-

midad con lo dispuesto en las Normas Urbanísticas

del Plan General, determinando si el inmueble está

sujeto a algún régimen de protección o si está en

situación de fuera de ordenación.

" Según el planeamiento vigente en Melilla

(P.G.O.U. Revisión, aprobado definitivamente por el

Pleno de la Asamblea de Melilla el 5/10/95 y publi-

cado por Boletín Oficial de Melilla el 30/10/95) el

edificio se encuentra ubicado en el Barrio Polígono

Hebreo, zona 2, con tipología T2 (definida en el

mismo plan general).

" El inmueble señalado no se encuentra fuera de

Ordenación.

" El inmueble anterior se encuentra incluido en el

Recinto Histórico-Artístico, declarado Bien de Inte-

rés Cultural (con categoría de Conjunto Histórico),

por el RD 2753/1986. Además, resulta ser un edificio

del arquitecto Enrique Nieto que presenta la fachada

modernista de tendencia Art Déco.

6.- Si la entidad de la obra exige proyecto técnico

y/o dirección facultativa.

" Para la ejecución de las obras señaladas se

exige Certificado de Intervención.

7.- Determinación del plazo normal para el

comienzo y duración estimada de la ejecución de

las actuaciones.

" El comienzo de la obra se estima en QUINCE

DÍAS desde la concesión de licencia (una vez

aportado el proyecto técnico requerido), siendo la

duración estimada de las mismas de UN MES.

8.- Cuando constare, el titular de la propiedad y

su domicilio a efectos de notificaciones.

" Los datos de los interesados se encuentran en

el expediente de reparaciones que se encuentra

abierto a tal efecto.

9.- Utilización de andamios, plataformas

elevadoras y grúas, con ocupación de vía pública.

" Las obras a realizar requieren la ocupación de

la vía pública con vallas y andamios.

10.- Advertencias.

" El extremo del presente informe sirve como

único propósito a la ejecución de las medidas de

seguridad que solventen unas condiciones defi-

cientes para el uso efectivo o legítimo de la edifica-

ción (según el Art. 8 de la Ordenanza de Conser-

vación). Es por ello que las causas de los daños

referidos se señalan como "posibles" (según el

Art. 11 de la misma).

11.- CONCLUSIÓN.

" Deberán ordenarse las medidas señaladas en

el punto 4 del presente informe, que literalmente

dice:

- Para subsanar los daños detectados, deberán

acometerse las siguientes obras:

" Saneado, reparación y pintado de todos aque-

llos elementos de la fachada que presenten riesgo

de desprendimiento.

" Recuperación del esgrafiado original sobre el

estuco de la fachada principal.

" El plazo para la ejecución de las mismas está

determinado en el punto 7 del presente informe,

que literalmente dice:
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- El comienzo de la obra se estima en QUINCE

DÍAS desde la concesión de licencia (una vez apor-

tado el proyecto técnico requerido), siendo la dura-

ción estimada de las mismas de UN MES.

" Para la ejecución de las obras señaladas se

exige Certificado de Intervención."

De conformidad con el art. 12 de La Ordenanza

sobre conservación, rehabilitación y estado ruinoso

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, se propone al Excmo. Sr.

Viceconsejero de Fomento, se inicie  expediente de

reparaciones del inmueble denunciado.>>

En virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de

Fomento, Juventud y Deportes, de Delegación de

Competencias, número 594, de fecha 07-09-2011,

publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad, número

4852, de fecha 19-09-2011, VENGO EN RESOL-

VER:

PRIMERO.-  Se inicie de oficio  expediente de

reparaciones de las deficiencias observadas en el

inmueble situado en CALLE PADRE LERCHUNDI

12, propiedad de D. JOSE LUIS GÓMEZ MUÑOZ

con D.N.I. 45272758-H, cuyo representante legal en

Melilla es el Letrado D. Salvador Chocrón Benguigui.

Deberán realizarse las siguientes obras:

" Saneado, reparación y pintado de todos aque-

llos elementos de la fachada que presenten riesgo de

desprendimiento.

" Recuperación del esgrafiado original sobre el

estuco de la fachada principal.

SEGUNDO.- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84

de la LRJPAC y el art. 13.1 de La Ordenanza sobre

Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de

las Edificaciones,  se conceda al propietario del

inmueble JOSE LUIS GOMEZ MUÑOZ y en su

nombre y representación al Letrado D. Salvador

Chocrón Benguigui, un plazo de AUDIENCIA de

DIEZ DIAS, durante los cuales se pondrá de mani-

fiesto el expediente íntegro al objeto de que pueda

ser examinado, por sí mismo o por medio de repre-

sentante debidamente acreditado, conforme esta-

blece 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 4 de abril de 2013.

La Secretaria Tecnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

870.- Habiéndose intentado notificar a MOISES

CRACIENTES BENARROCH,  la orden de repara-

ciones del inmueble  sito en  CALLE SAMANIEGO,

DE, 1, 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 notifi-

cación a efectos legales se hace público el si-

guiente anuncio:

El  Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juven-

tud y Deportes, por  Orden de fecha 11 de marzo

de 2013, ha dispuesto lo que sigue:

De conformidad con Propuesta de la Dirección

General de Arquitectura, de fecha 8 de marzo de

2013, 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 DE SAMANIEGO, 1,

propiedad de MOISES CRACIENTES

BENARROCH, que copiado dice:

" En relación al expediente de reparaciones de

inmuebles (Ref: 000148/2012-REP) incoado sobre
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el inmueble situado en CALLE SAMANIEGO, 1, y
según el Art. 11 de la Ordenanza de Conservación,
Rehabilitación y Estado Ruinoso de las edificacio-
nes (BOME 2 de febrero de 2004), el técnico que
suscribe informa lo siguiente:

1.- Datos previos-

" El 5-12-2012 tiene entrada en esta Consejería un
informe de actuación del Servicio de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamentos (SPEIS).

" En dicho informe se expone que se requirió del
servicio  causa del desprendimiento de cascotes de
la fachada.

" Con fecha 28-01-2013 se gira visita de inspec-
ción al inmueble de referencia.

2.- Situación del inmueble afectado por la actua-
ción a realizar -

" El inmueble se encuentra situado en la CALLE
SAMANIEGO, 1, en el Barrio del General Primo de
Rivera (Zona I).

" Se trata de un edificio unifamiliar, de planta
rectangular y una altura, con fachadas a la calle
antes mencionada y a la calle del Teniente General
Gotarredona, siendo los lados restante medianeros
con edificaciones colindantes. La superficie aproxi-
mada del solar que ocupa, es de unos 145 m2, según
cartografía catastral. Su uso actual es residencial
con locales comerciales en planta baja según datos
catastrales. Referencia catastral 4546704WE0044
N0001JM.

3.- Descripción de los daños o deficiencias que
presenta, indicando, en su caso, las posibles cau-
sas.

" Los daños advertidos serían los siguientes:

o Desprendimiento de materiales del revestimien-
to de fachada, presentado un mal estado generaliza-
do de estos en toda la superficie de la fachada.

o Grietas en cornisa de fachada a calle Teniente
General Gotarredona.

4.- Actuaciones necesarias para determinar y/o
subsanar los daños o deficiencias detectadas y, en
su caso, las medidas de seguridad a adoptar -

" En cuanto a las actuaciones para subsanar los

daños detectados, deberán acometerse las siguien-

tes obras:

o Saneado de revestimiento de fachadas, repo-

sición del material de revestimiento y pintura gene-

ral de fachadas.

o Grapado de grietas en cornisa de fachada a

calle Teniente General Gotarredona.

" Medidas de seguridad: Se ha colocado, con

intervención del S.P.E.I.S. un vallado de protec-

ción en la vía pública que abarca toda la longitud de

la fachada del edificio además de sanear las zonas

afectadas.

5.- Situación urbanística del inmueble de con-

formidad con lo dispuesto en las Normas Urbanís-

ticas del Plan General, determinando si el inmue-

ble está sujeto a algún régimen de protección o si

está en situación de fuera de ordenación.

" Según el planeamiento vigente en Melilla

(P.G.O.U. Revisión, aprobado definitivamente por

el Pleno de la Asamblea de Melilla el 5/10/95 y

publicado por Boletín Oficial de Melilla el 30/10/95)

el edificio se encuentra ubicado en el Barrio de

Primo de Rivera, con tipología T5 (definida en el

mismo plan general).

" El inmueble señalado no se encuentra fuera de

Ordenación.

" El inmueble anterior no se encuentra incluido

en el Recinto Histórico-Artístico, declarado Bien

de Interés Cultural (con categoría de Conjunto

Histórico), por el RD 2753/1986.

6.- Si la entidad de la obra exige proyecto

técnico y/o dirección facultativa.

" Para la ejecución de las obras señaladas no

se exige proyecto técnico ni dirección de técnico

competente.

7.- Determinación del plazo normal para el

comienzo y duración estimada de la ejecución de

las actuaciones.

" El comienzo de la obra se estima en QUINCE

DÍAS, siendo la duración estimada de las mismas

de UN MES.

8.- Cuando constare, el titular de la propiedad y

su domicilio a efectos de notificaciones.

" Los datos de la propiedad constan en informe

del GRURO incorporado en el expediente.
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9.- Utilización de andamios, plataformas elevadoras

y grúas, con ocupación de vía pública.

" Las obras a realizar requieren la ocupación de la

vía pública con vallas (bajo la zona de actuación), así

como la utilización de andamios colgados (u otro

método que permita trabajar en altura).

10.- Advertencias.

" El extremo del presente informe sirve como

único propósito a la ejecución de las medidas de

seguridad que solventen unas condiciones deficien-

tes para el uso efectivo o legítimo de la edificación

(según el Art. 8 de la Ordenanza de Conservación).

Es por ello que las causas de los daños referidos se

señalan como "posibles" (según el Art. 11 de la

misma).

11.- CONCLUSIÓN.

" Deberán ordenarse las medidas señaladas en el

punto 4 del presente informe, que literalmente dice:

- En cuanto a las actuaciones para subsanar los

daños detectados, deberán acometerse las siguien-

tes obras:

" Saneado de revestimiento de fachadas, reposi-

ción del material de revestimiento y pintura general

de fachadas.

" Grapado de grietas en cornisa de fachada a calle

Teniente General Gotarredona.

" Según el art. 14.2 de la Ordenanza de Conser-

vación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las

edificaciones (BOME 2 de febrero de 2004), "El

propietario del inmueble deberá liquidar los impues-

tos y tasas municipales que se deriven de la actua-

ción, así como obtener la licencia de obras corres-

pondiente".

" El plazo para la ejecución de las mismas está

determinado en el punto 7 del presente informe, que

literalmente dice:

- El comienzo de la obra se estima en QUINCE

DÍAS, siendo la duración estimada de las mismas de

UN MES.

De conformidad con el art. 12 de La Ordenanza

sobre conservación, rehabilitación y estado ruinoso

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, se propone al Excmo. Sr.

Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, se

inicie  expediente de reparaciones del inmueble

denunciado"

VENGO EN DISPONER:

PRIMERO.-  Se inicie de oficio  expediente de

reparaciones de las deficiencias observadas en el

inmueble situado en CALLE DE SAMANIEGO,   1,

propiedad de MOISES CRACIENTES BENA-

RROCH con D.N.I. 45240853-Z .-  Deberán reali-

zarse las siguientes obras:

" Saneado de revestimiento de fachadas, repo-

sición del material de revestimiento y pintura gene-

ral de fachadas.

" Grapado de grietas en cornisa de fachada a

calle Teniente General Gotarredona.

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-

so de las edificaciones,  se conceda al propietario

del inmueble MOISES CRACIENTES BENA-

RROCH un plazo de AUDIENCIA de DIEZ 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 represen-

tante debidamente acreditado, conforme estable-

ce 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.

Melilla, a 27 de marzo de 2013

La Secretaria Tecnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL

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

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

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

O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación) se practica la misma, de conformidad con lo preceptuado en el Art.

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

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

Si no presenta alegadones esta notificadón tiene carácter de acto resolutorio del procedimiento sandonador (Art.

81 LSV)

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

cias (Decreto de Presidencia nº 0578 de 18/11/11, BOME 4877 de 13/12/11).

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

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

LSV).

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

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

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

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

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

AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art. 80 LSV)

PAGO DE LA DENUNCIA

.LUGAR

Negociado de Tráfico de la Policía Local (C/ Gral. Astilleros nº 51) de 8,30 a 13,30 horas, de lunes a viernes.

.FORMA DE PAGO

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

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

Melilla a 05 de abril de 2013.

La Secretaria Técnica. M.ª Del Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL

872.- El Excmo. Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana por delegación de competencias (Decreto de
Presidencia n° 0578 de 18/11/11, BOME 4877 de 13/12/11), ha impuesto las sanciones, y por no haber sido halladas
las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no habiéndosele podido notificar la sanción
impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos
a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación; O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación;
se practica la misma, de conformidad con lo preceptuado en el Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Contra el presente acto, que agota la vía administrativa podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante
el juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, o recurso de reposición ante el mismo órgano
que dictó el acto en el plazo de un mes, con carácter potestativo según lo previsto en los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/92 de 26 de noviembre indicándole que en el caso de que opte por interponer este último recurso no podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, así como cualquier otro que estime oportuno.

Dichas sanciones de multas deberán hacerlas efectivas en el plazo de quince dlas naturales siguientes a la fecha
de su firmeza (Art. 90 L.S.V), ya que de no hacerlo así se procederá a su cobro por vía de apremio.

En su defecto podrá realizar el PAGO de la misma en el Negociado de Tráfico de la Policía Local (C/. Gral.
Astilleros n° 51) de 08,30 a 13,30 horas, de lunes a viernes directamente, en metálico o con tarjeta de crédito o
débito o mediante giro postal o telegráfico INDICANDO EXPRESAMENTE EL NÚMERO DE EXPEDIENTE.

Melilla a 05 de abril de 2013.

La Secretaria Técnica. M.ª Del Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL

873.- Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/92, de 26 de

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

conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la referida Ley, se publica para que sirva de notificación al recurrente

las siguientes resoluciones que resolvieron Recursos de Reposición, con la indicación que contra la misma que

agota la vía administrativa, podrá interponer Recurso Contencioso- Administrativo ante los Juzgados de lo

Contencioso-Administrativo de Melilla, en le plazo de DOS MESES, contados a partir del día siguiente a la

publicación, de conformidad con el Art. 8.2, 16 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de

la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, se podrá interponer cualquier otro Recurso que se

considere conveniente.

Melilla a 05 de abril de 2013.

La Secretaria Técnica. M.ª Del Carmen Barranquero Aguilar.

FUNDACIÓN MELILLA CIUDAD MONUMENTAL

874.- Por la presente le informo que habiéndose observado un error subsanable en la "Convocatoria y bases

reguladoras de subvenciones para el fomento de las labores de mantenimiento y embellecimiento de viviendas y

locales de ocio de personas físicas y jurídicas sin ánimo de lucro dentro del recinto de Melilla la Vieja publicado

Fecha 5 de abril de 2013 BOME N° 5014,

Error referido al artículo 7 apartado c donde dice: c) Para la obtención de la subvención la entidad o persona física

solicitante deberá obtener al menos 100 puntos debe decir C) Para la obtención de la subvención la entidad o

persona física solicitante deberá obtener al menos 50 puntos así por tanto se solicita se publique a efectos de

subsanación.
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Melilla, 10 de abril de 2013.

El Presidente de la Fundación. José Antonio Vallés Muñoz.

MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

ANUNCIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA SOBRE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS

SANCIONADORES

875.- Por el presente Anuncio, la Autoridad Portuaria de Melilla notifica a todos los interesados que a

continuación se relacionan, aquellas notificaciones que han resultado infructuosas, correspondientes a Acuerdos

de Incoación, Propuestas de Resolución, Resoluciones del Presidente y otras cuestiones, en cada caso, de

Expedientes Administrativos Sancionadores, por presuntas infracciones tipificadas en el Texto Refundido de la Ley

de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, relacionado con el Reglamento de Servicios, Policía y Régimen

del Puerto de Melilla (O.M. de 14/05/76).

Los interesados tienen a su disposición el Expediente Administrativo Sancionador en el domicilio de la Autoridad

Portuaria de Melilla (Secretaría), de Avenida de la Marina Española, 4-Melilla, el cual no se publica íntegramente

en virtud de la cautela prevista en el artículo 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Asimismo, en aplicación del artículo 11.2 de la Ley 5/2.002, Reguladora de los Boletines Oficiales de las

Provincias, solicita se le exima del pago de tasas de publicación, ya que en virtud de lo dispuesto en el citado

artículo, estarán exentos del pago de la tasa:" a) La publicación de disposiciones y las resoluciones de inserción

obligatoria. b) Los anuncios oficiales, cualquiera que sea el solicitante de la inserción, cuando la misma resulte

obligatoria, de acuerdo con una norma legal o reglamentaria,...".

La anterior disposición es de plena aplicación a los expedientes sancionadores que trámite esta Autoridad

Portuaria cuando los interesados sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada la

notificación, no se hubiese podido practicar. Y ello en relación con el artículo 58 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,

que establece que se notificarán a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus

derechos e intereses, en los términos previstos en el artículo 59, el cual establece en su apartado 5), que" cuando

los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el medio a que se

refiere el punto 1 de este artículo, o bien, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación

se hará por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio, en el Boletín Oficial

del Estado, de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según cuál sea la Administración de la que proceda el

acto a notificar, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó".

El Instructor. Daniel Beltrán Baranda.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

A N U N C I O

876.- Se publica el presente EDICTO para que sirva de notificación a los efectos legales, de confornlidad con

el artículo 59.6 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, por tratarse de una RESOLUCIÓN integrante de un procedimiento de

concurrencia competitiva.

"RESOLUCIÓN DE 5 DE ABRIL DE 2013 DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE MELlLLA POR LA QUE

SE ACUERDA LISTA DEFINITIVA Y CUPO DE RESERVA DE CANDIDATOS PARA SU CONTRATACIÓN EN LOS

PLANES DE EMPLEO DEL AÑO 2012.

Por Resolución de 16 de noviembre de 2012, de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal,

se aprueba la concesión de la subvención solicitada por esta Delegación al amparo de la Orden Ministerial de 19

de diciembre de 1997 (B.O.E. 30/12/97) y de acuerdo a la Resolución de 23 de octubre de 2012, del Servicio Público

de Empleo Estatal (B.O.E. de 25/10/12).

Por autorización de la Subdirección General de Políticas Activas de Empleo, del Servicio Público de Empleo

Estatal, dictada en el seno del Expediente número 1112, de conformidad con el apartado 2.1 de la Resolución de
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21 de enero de 1998 de aplicación y desarrollo de la O.M. de 19 de diciembre de 1997, atendiendo a la solicitud

de esta Delegación del Gobierno y al concurrir circunstancias excepcionales motivadas por la naturaleza social del

proyecto, se concedió la contratación directa del 50% de los trabajadores desempleados que van a participar en

el Plan de Empleo incluyendo en este porcentaje aquellos colectivos en riesgo de exclusión social como son los
de: Violencia de Género, Tercer Grado, Discapacitados, Drogodependientes, Perceptores del Ingreso de

Integración Melillense y Menores Extranjeros no acompañados.

Remitido por esta Delegación del Gobierno con fecha de 22/03/2013, a la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal nueva petición ampliatorias de las correspondientes Ofertas Genéricas de Empleo, perceptores

del plan PREPARA y de los colectivos en riesgo de exclusión social bien por falta de suplentes o por renuncia de

los mismos, a fin de que por dicho Organismo se proceda a la selección de demandantes de empleo, que reuniendo

los requisitos establecidos en la normativa de aplicación, y habiendo recibido las correspondientes del citado

organismo, la última con fecha 3 de abril, en las que se comunica:

1 Que habiendo solicitado a la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal sustitutos en la

categoría de peones que sean perceptores del Plan PREPARA y al no existir un cupo reservado a dicho plan ya

que todas las plazas se adjudicaron en su momento según la demanda de ocupaciones de cada uno de los

perceptores, por lo que se utiliza los listados de suplentes de la oferta genérica.

2 En relación al colectivo en riesgo de exclusión social, estando agotadas las listas de Drogodepen- dientes,

Menores Extranjeros no acompañados y Mujeres Víctimas de Violencia de Género, se utiliza la lista de suplentes

de los Perceptores del Ingreso de Integración Melillense.

Se acuerda:

ÚNICO.- Declarar como definitiva la lista de seleccionados para su posterior contratación así como del cupo de

reserva que como anexo a la presente Resolución se adjunta a la misma, de las siguientes categorías:

-Diplomado en Empresariales.

-Delineante.

-Pintor OficiaI1ª.

-Mantenedor de Edificios OficiaI1ª.

-Chapista OficiaI1ª.

-Peones.

-Auxiliar Administrativo.

-Ordenanza.

Contra el presente acto que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo

en el plazo de 2 meses contados desde el día siguiente a su publicación, de conformidad con lo dispuesto en la

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

Administrativo Común, y la Ley 29/1988 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

o bien, con carácter potestativo recurso de reposición ante este Órgano en el plazo de un mes a contar desde el

día siguiente a su notificación, significándose que en este caso no se podrá interponer recurso contencioso-

administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo."

Melilla a 5 de abril de 2013.

El Delegado del Gobierno.

Abdelmalik El Barkani Abdelkader.
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARIA GENERAL

877.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública

notificación, de los ACUERDOS DE INICIACIÓN de los expedientes sancionadores que se indican en el Anexo,

instruidos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas o entidades residentes en ese término

municipal, que se relacionan a continuación.

Los correspondientes expedientes obran en el Departamento Sancionador de esta Delegación del Gobierno,

donde podrán ejercer el derecho de alegar por escrito o proponer las pruebas que estimen oportunas en el plazo

de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados desde el dia siguiente al último dia de su publicación en el Tablón de

Anuncios.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, los Acuerdos podrán ser considerados

Propuestas de Resolución, con los efectos previstos en el art. 13.2 del R.D. 1398/93, de 4 de agosto, por el que

se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Lo que se hace público en este Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, a efectos de notificación según 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.

Melilla, 04 de abril de 2013.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARIA GENERAL

878.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Juridico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública

notificación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, de las RESOLUCIONES de los expedientes sancionadores

que se indican en el Anexo, instruidos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas o entidades que

a continuación se relacionan.

Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante

el Ministerio del Interior dentro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente al último día de su publicación

en el Tablón de Anuncios. Transcurrido dicho plazo, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas

en periodo voluntario dentro de los plazos establecidos en el art. 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General

Tributaria, con la advertencia de que, en caso contrario, se iniciará el procedimiento de apremio con el devengo del

recargo de apremio y los intereses de demora establecidos en el art. 161 de la Ley General Tributaria y en los

artículos 70 y siguientes del Reglamento General de Recaudación.

Lo que se hace público en este Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, a efectos de notificación según 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.

Melilla, 04 de abril de 2013.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARIA GENERAL

879.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública

notificación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, del Archivo de los expedientes sancionadores que se indican

en el Anexo, instruidos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas o entidades que a continuación

se relacionan.

Contra estas resoluciones, que no ponen fin a la vía administrativa, podrán interponer recurso de Alzada ante

el Sr. Ministro del Interior, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al último día de su publicación

en el Tablón de Edictos.
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Lo que se hace público en este Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, a efectos de notificación según lo dispuesto

en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

Melilla, 04 de abril de 2013.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARIA GENERAL

880.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública

notificación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, de las RESOLUCIONES de los expedientes sancionadores

que se indican en el Anexo, instruidos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas o entidades que

a continuación se relacionan.

Contra estas resoluciones, que no son firmes en via administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante

el Ministerio del Interior dentro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente al último día de su publicación

en el Tablón de Anuncios, Transcurrido dicho plazo, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas

en periodo voluntario dentro de los plazos establecidos en el art. 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General

Tributaria, con la advertencia de que, en caso contrario, se iniciará el procedimiento de apremio con el devengo del

recargo de apremio y los intereses de demora establecidos en el art. 161 de la Ley General Tributaria y en los

artículos 70 y siguientes del Reglamento General de Recaudación.

Lo que se hace público en este Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, a efectos de notificación según lo dispuesto

en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de!

Procedimiento Administrativo Común.

Melilla, 05 de abril de 2013.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARIA GENERAL

881.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública

notificación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, del Archivo de los expedientes sancionadores que se indican

en el Anexo, instruidos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas o entidades que a continuación

se relacionan.

Contra estas resoluciones, que no ponen fin a la vía administrativa, podrán interponer recurso de Alzada ante

el Sr. Ministro del Interior, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al último dia de su publicación

en el Tablón de Edictos.

Lo que se hace público en este Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, a efectos de notificación según lo dispuesto

en el arto 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

Melilla, 05 de abril de 2013.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

ÁREA DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

882.- Resolución de fecha 9 de abril de 2013 del Área de Trabajo e Inmigración de la Delegación del Gobierno
en Melilla por la que se registra y publica la prórroga del IV Convenio Colectivo de REMESA. Visto el texto del
prórroga del IV Convenio Colectivo de REMESA que fue suscrito con fecha 25 de marzo de 2013, por la
representación de las partes y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores. Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios y Acuerdos Colectivos de
Trabajo.

Esta Área de Trabajo e Inmigración de la Delegación del Gobierno en Melilla, en uso de las atribuciones que le
confiere el REAL DECRETO 2725/1998, de 18 de diciembre, de Integración de las Direcciones Provinciales de
Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales en las Delegaciones de Gobierno, por delegación del Delegado de
Gobierno en Melilla, según la resolución de 11.5.2000 BOME de 25 de mayo.

A C U E R D A

Primero.

Ordenar la inscripción de la prórroga del IV Convenio Colectivo en el correspondiente Registro de Convenios y
Acuerdos Colectivos de Trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con

notificación a la Comisión Negociadora.
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Segundo.

Disponer su publicación en el "Boletín Oficial de

la Ciudad de Melilla".

Melilla, 9 de abril de 2013.

El DELEGADO DE GOBIERNO

P.D. (RESOL. 11.5.2000 BOME DE 25 DE MAYO)

LA DIRECTORA DEL ÁREA DE TRABAJO E

INMIGRACIÓN.

Fdo. ANTONIA BASANTE ORTIZ

DIRECTORA DEL ÁREA DE TRABAJO E INMI-

GRACIÓN, ANTONIA BASANTE ORTIZ.

MINISTERIO DE EMPLEO

Y SEGURIDAD SOCIAL

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

883.- Relación de actas de infracción:

Número acta, 1522011000014836, F.acta, 2/06/

2011, Nombre sujeto responsable, Construcciones

Nuevo Líder S.L., NIF/NIE/CIF, B52012416, Domici-

lio, Melilla, Importe, 20.000 €, Materia, Obstrucción.

Por haber resultado infructuosas las gestiones

tendentes a la determinación del actual domicilio del

interesado, procede practicar la notificación de las

Actas de Infracción que se relacionan de acuerdo

con lo previsto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, por el presente edicto publi-

cado en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón

de anuncios del Ayuntamiento correspondiente.

Las citadas actas se encuentran a disposición de

los interesados en la sede de la Inspección Provin-

cial de Trabajo y Seguridad Social de Melilla (C/

Pablo Vallescá n° 10, 1º IZQ.)

Se advierte a la empresa que, de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 17.1 del Reglamento general

sobre procedimientos para la imposición de sancio-

nes por infracciones de orden social y para los

expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad

Social aprobado por Real Decreto 928/1998 de 14 de

mayo, podrá presentar escrito de alegaciones en

el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES contados

desde el siguiente al de su publicación, dirigido a:

Jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad

Social -Jefe de la Unidad Especializada de Segu-

ridad Social

Con dirección en:

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

En el supuesto de no formalizarse escrito de

alegaciones, la tramitación del procedimiento con-

tinuará hasta su resolución definitiva, sin perjuicio

del trámite de audiencia, que se entenderá cumpli-

mentado en todo caso cuando en la resolución no

sean tenidos en cuenta hechos distintos de los

reseñados en el Acta. En cumplimiento de lo

dispuesto en el art. 42.4 de la Ley 30/1992, se

informa que el plazo máximo establecido por el

Real Decreto 928/1998 citado para dictar la reso-

lución es de seis meses desde la fecha de la

presente Acta, transcurrido el cual se producirá la

caducidad del mismo, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 44.2 de la Ley 30/1992.

El Secretario General.

Carlos Alberto Susín Pertusa.

MINISTERIO DE EMPLEO

Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

884.- PROCEDIMIENTO DE PÉRDIDA DEL

DERECHO Y REINTEGRO DE LA AYUDA ECO-

NÓMICA REGULADA EN EL PROGRAMA DE

RECUALlFICACIÓN PRFOESIONAL.

De acuerdo con la documentación que obra en

el expediente de concesión de la ayuda económi-

ca de acompañamiento, por la participación en el

programa de recualificación profesional de las

personas que agoten su protección por desem-

pleo, establecida en el Real Decreto-ley 1/2011, de

11 de febrero prorrogada por el Real Decreto -ley

10/2011, de 26 de agosto y desarrollada en las

Resoluciones de 15 de febrero y 30 de agosto de
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2011, la cual fue concedida a D. Miloud El Hamdi con
NIE X- 7386179m y, mediante resolución de fecha
18/9/12

Se comprueba que:

D. Miloud El Hamdi , ha causado baja el día 16 de
noviembre de 2012, percibiendo no obstante, el mes
de noviembre entero.

Supuesto este que determina la pérdida del dere-
cho a la percepción de la ayuda económica de
acompañamiento a tenor de lo establecido en el
artículo 36.5 en relación con el artículo 37.I.a de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, procediendo en su virtud, el reintegro de
la cantidad de 186,38 euros, correspondiente a los
días de noviembre cobrados indebidamente de la
ayuda económica, más los intereses de demora,
que se calculan desde el momento del pago de la
subvención hasta la fecha en que se dicte la resolu-
ción de reintegro.

Lo que se comunica en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 42.3 de la citada ley 38/2003
General de Subvenciones, artículo 84 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y del artículo undécimo 3 de
las Resoluciones de 15 de febrero y 30 de agosto de
2011.

En virtud de lo anteriormente expuesto, dispone
del plazo de 10 días para presentar las alegaciones,
documentos y justificaciones que considere perti-
nentes. Transcurrido dicho plazo y previo análisis de
las alegaciones, se procederá a dictar la resolución
que proceda.

El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución de este procedimiento de reintegro será
de doce meses desde la fecha de la presente
comunicación (art. 42.2 de la ley 38/2003 y arto
5.3.a) de la D.G. del SEPE de 12 de abril de 2004.

Notifíquese la presente comunicación a la intere-
sada, en la forma establecida en los artículos 58 y 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Melilla a 11 de marzo de 2013.

El Director Provincial del Servicio Público de

Empleo Estatal. Antonio Vázquez Fernández.

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS

SOCIALES E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS

SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

885.- De conformidad con lo dispuesto en los

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

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

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

1992), se hace público el requerimiento de pago

relativo al expediente de Subvenciones Individua-

les a Personas en Situación de Dependencia

tramitado a nombre de la persona que a continua-

ción se relaciona, ya que habiéndose intentado la

notificación en el último domicilio conocido, ésta

no se ha podido practicar.

Esta Dirección Territorial, en relación con la

ayuda económica regulada en la Orden del Mº de

Trabajo y Asuntos Sociales TAS/3/2008 de 09 de

enero, le comunica la obligación que tiene de

justificar el gasto realizado. La documentación y

aclaraciones requeridas deberán ser aportadas en

el plazo de 15 días hábiles desde el día siguiente

a la publicación de este escrito, según lo dispuesto

en el artículo 84 de la ley 30/1992, de 26 de

noviembre de RJ AP y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, comunicándole que, transcurrido el

mismo sin atender al requerimiento, se entenderá

incumplida la obligación de justificar, con las

consecuencias previstas en los artículos 17 y 19

de la Orden TAS/3/2008, de 9 de enero, por la que

se establecen las bases reguladoras para la con-

cesión de subvenciones personales para residen-

tes en Ceuta y Melilla para facilitar la autonomía

personal, dentro del ámbito de competencias del

lMSERSO, y en el Art. 14 la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones.

Expediente, 52/66/12, Apellidos y nombre, Moh

El Moussati, Fadma, DNI/NIE, 45286912G, Fecha

Requerimiento, 05/04/2013.

La Directora Territorial.

Isabel Quesada Vázquez.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

ÁREA DE EXPLOTACIÓN

886.- A todos los usuarios interesados se les convoca por el presente anucio a las elecciones para la renovación

de las Juntas de Explotación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que a contunuación se relacionan,

debiendo acudir debidamente acreditados, según el grupo al que pertenezcan, a los lugares, días y horas que se

índican:

Asimismo, por la presente se informa a aquellos titulares de aguas subterráneas < 7,000 m³/ha y Usos Privativos

que tengan inscritos sus derechos en el Registro de Aguas, así como a los titulares de Usos Recreativos que deseen

participar en la presente convocatoria para la elección de representantes en las Juntas de Explotación afectas a

la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados desde

el siguiente al de la publicación del citado anuncio en el Boletín o Diario Oficial correspondiente, para solicitar su

participación mediante escrito dirigido al Excmo, Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

(Plaza de España, Sector II, 41071, Sevilla), cursadas directamente a las Oficinas de la Confederación Hidrográfica

del Guadalquivir o utilizando cualquiera de los procedimientos establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de

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

modificada por la Ley 4/1999, de 13 de diciembre.

Sevilla, 9 de abril de 2013.- La Secretaria General, Consolación Vera Sanchez.

JUNTA DE 
EXPLOTACIÓN DÍA LUGAR 

RESTANTES MUNICIPIOS, 
MANCOMUNIDADES, 

CONSORCIOS O 
EMPRESAS PÚBLICAS O 

PRIVADAS 
CONCESIONARIOS DE 
ABASTECIMIENTOS DE 

AGUA/HORA 

RESTANTES 
COMUNIDADES 

DE 
REGANTES/HORA 

RESTANTES 
EMPRESAS 

PRODUCTORAS 
DE ENERGÍA 

HIDROELÉCTRICA/ 
HORA 

RESTANTES 
USUARIOS 

INDUSTRIALES/ 
HORA 

GENÉRICO/ 
HORA 

RESTO 
USUARIOS/ 

HORA 

GUADALQUIVIR 
BAJO 27/05/2013 

Conf. Hidr. del 
Guadalquivir 
Plaza de España – 
Sector II 
41071 SEVILLA 

9:30 10:30 11:30 12:00 12:15 12:45 

GUDALQUIVIR 
MEDIO 

03/06/2013 

Conf. Hidr. del 
Guadalquivir 
Avda. del Brillante, 57 
14004 CÓRDOBA 

9:30 10:30 11:30 12:00 12:15 12:45 

GUADALQUIVIR 
ALTO 28/05/2013 

Conf. Hidr. del 
Guadalquivir 
C/ Santo Reino, 5 y 7 
23071 JAÉN  

9:00 9:30 11:00 11:30 12:00 12:30 

GENIL 29/05/2013 

Subdelegación de 
Gobierno. 
C/ Gran Vía de Colón, 
50 
18071 GRANADA  

9:00 9:30 11:30 11:45 12:00 12:30 

GUADIANA 
MENOR 

29/05/2013 

Subdelegación de 
Gobierno. 
C/ Gran Vía de Colón, 
50 
18071 GRANADA  

16:00 16:30 17:30 17:45 18:00 18:15 
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