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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
1661.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el articulo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para que comparezcan por si o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACiÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia Embargo Devoluciones Tributarias.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Avda. Duquesa de la Victoria N° 21 bajo, en
el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletin Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el dia siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por
notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les
asiste a comparecer en cualquier momento del mismo. RELACION de notificaciones pendientes con expresión del
nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Melilla a 24 de junio de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria. José Juan Imbroda Manuel de Villena.
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
1662.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda, por ORDEN inscrita en el Registro DEL LIBRO
OFICIAL DE RESOLUCIONES NO COLEGIADAS de esta Consejería con el nº. 2.671, de 24 de junio de 2013, HA
DISPUESTO lo siguiente:
Primero.- Que con fecha de 17/08/2012, se publican las Bases reguladoras y Convocatoria para la concesión
de subvenciones destinadas a la realización de cursos de preparación para el acceso a Formación Profesional de
Grado Medio en el marco del Programa Melilla Forma. (BOME núm. 4948).
Segundo.- Que con fecha 11/09/2012 finalizó el plazo para la presentación de solicitudes de la Convocatoria 2012
de la realización de Acciones de Formación, según lo dispuesto en su artículo 11.3 de la Convocatoria.
Tercero.- Que a la entidad incluida en el Anexo I presentó sus solicitudes ante el registro del órgano competente.
Cuarto.- Que la Comisión de Evaluación correspondiente, como órgano colegiado previsto en el artículo 22.1 de
la Ley de Subvenciones, evaluó los proyectos presentados, a tenor de lo señalado en el artículo de las Bases de
la Convocatoria y del Informe del órgano instructor.
Quinto.- Toda vez que se notificaron las propuestas provisionales a la entidad, además del cumplimiento del
trámite de alegaciones por diez días para los interesados.
Sexto.- Cumplidos todos los preceptos legales en cuanto a los establecido en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; y
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conforme a lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE
nº 276 de 18/11/03) y artículo 12 del Reglamento por el que se regula el Régimen general de subvenciones
concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas por su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A.,
se publican las subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Economía
y Hacienda y gestionadas por la sociedad pública instrumental Proyecto Melilla, S.A.
Visto lo expuesto, así como la normativa de general y específica aplicable, VENGO EN ORDENAR:
1.- Dar publicidad debida de las subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la
Consejería de Economía y Hacienda y gestionadas por la sociedad pública instrumental Proyecto Melilla, S.A.,
incluidas en el Anexo I.
ANEXO I
Régimen de Ayudas: Subvenciones destinadas a la realización de cursos de preparación para el acceso a
Formación Profesional de Grado Medio en el marco del Programa Melilla Forma.
Bases y Convocatoria: BOME nº 4948 de 17/08/2012
Programa y Crédito Presupuestario: Programa Melilla III de Proyecto Melilla, S.A. Anualidad 2012
Expediente

solicitante

CIF

Denominación

Lo que se comunica para su conocimiento general y efectos oportunos.
En Melilla, a 24 de junio de 2013.
El Secretario Técnico de Economía y Hacienda.
J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

N.º Orden Propuesta
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
1663.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía y
Hacienda, por ORDEN inscrita en el Registro DEL
LIBRO OFICIAL DE RESOLUCIONES NO COLEGIADAS de esta Consejería con el nº. 2.672, de 24
de junio de 2013, HA DISPUESTO lo siguiente:
"Vistas la propuestas de resoluciones realizadas
por el órgano gestor, Proyecto Melilla, S.A., para la
Concesión de Becas/Ayudas a la formación para el
desarrollo de Itinerarios de Inserción Laboral de
desempleados, con objeto de que se proceda a la
concesión de la subvención pública, resulta.
ANTECEDENTES
Primero.- Que con fecha de 28/12/2012, se publicaron las Bases para la Concesión de Becas/
Ayudas a la formación para el desarrollo de itinerarios de inserción laboral de desempleados y con
fecha 11/01/2013 se publicó la Convocatoria para la
concesión de Becas/Ayudas a la formación para el
desarrollo de itinerarios de inserción laboral de
desempleados, gestionados por la Sociedad pública
Proyecto Melilla SA 2012-13 MelillaForma III.
Segundo.- Que con fecha de 28/02/2013 finalizó
el segundo plazo para la presentación de solicitudes
a la Convocatoria, según lo dispuesto en su articulado.
Tercero.- Que en tiempo y forma las personas
incluidas en el Anexo I presentaron sus solicitudes
ante el órgano competente.
Cuarto.- Que la Comisión de Evaluación correspondiente, como órgano colegiado previsto en el
artículo 22.1 de Ley de Subvenciones, evaluó favorablemente las solicitudes presentadas detalladas en
el anexo I, a tenor de lo señalado en el articulado de
las Bases de la Convocatoria y de los Informes del
Órgano Colegiado.
Quinto.- Que se notificaron las propuestas de
resolución a los beneficiarios incluidos en el anexo
I, incluido el cumplimiento del trámite de alegaciones
de 10 días para los interesados.
Sexto.- Que existe crédito adecuado y suficiente
para atender las obligaciones de contenido económico que se deriven de la concesión de la presente
subvención, dentro de los presupuestos generales
de Proyecto Melilla S.A. en la anualidad 2013.
Séptimo.- Que cumplidos todos los preceptos
legales en cuanto a lo establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; y conforme a lo previsto en el
artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
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General de Subvenciones (BOE nº 276 de 18/11/
03) y el artículo 12 del Reglamento por el que se
regula el Régimen general de subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas por su sociedad instrumental Proyecto
Melilla, S.A.
Visto lo expuesto, así como la normativa de
general y específica aplicable, tengo a bien dictar
la siguiente.
ORDEN
Primero.- Aprobar las subvenciones que se
incluyen en el Anexo I a esta orden.
Segundo.- La subvención queda condicionada
al cumplimiento por parte de los beneficiarios del
norma aplicable en su integridad.
Tercero.- Notifíquese lo dispuesto a los interesados de conformidad a lo señalado en la Ley
General de Subvenciones, mediante la publicación
de la presente Orden en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma.
Cuarto.- Contra las órdenes dictadas por el
Consejero de Economía y Hacienda, podrá interponerse recurso de alzada ante la Presidencia
como órgano competente para resolverlo o ante el
que lo dictó, que deberá elevarlo junto con su
informe a la Presidencia, recurso de alzada, en los
términos recogidos en los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de RJAP y PAC.
Contra el Decreto de Presidencia por el que se
resuelva el recurso de alzada no cabrá ningún otro
recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión en los casos en que proceda.
Contra la resolución del recurso de alzada puede
interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el órgano judicial competente, en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de
la notificación de la resolución en alzada.
Quinto.- Dar publicidad debida de las subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de
Melilla, a través de la Consejería de Economía y
Hacienda incluidas en el Anexo I, según lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones y el
artículo 10.5 de la Convocatoria.
ANEXO I
" Régimen de Ayudas: Convocatoria para la
concesión de Becas/Ayudas a la formación para el
desarrollo de Itinerarios de Inserción Laboral de
desempleados, gestionados por la Sociedad pública Proyecto Melilla SA 2012-13 MelillaForma III.
(2º plazo).
" Bases y Convocatoria: BOME nº 4.986 de 28
de diciembre de 2012 y BOME nº 4.990 de 11 de
enero de 2013.
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" Programa y Crédito Presupuestario: Melilla Forma III, Presupuesto de Proyecto Melilla SA anualidad 2013.
Nº EXP.
B256
B257
B258
B261
B262
B263
B264
B265
B266
B267
B268
B270
B272
B273
B274
B275
B276
B277
B278
B280
B282
B283
B284
B285
B289
B290
B292
B293
B294
B295
B297
B299
B300
B301
B302
B303
B304
B305
B306
B307
B308
B309
B314
B317
B320
B322
B325
B328
B329
B330

NIF/TR
44237401Y
45309187S
45311456F
45307181X
45306192X
45286877S
45301425G
45311235Q
45302273R
X7854245K
45313303Z
45317254D
45311266R
45313655K
45306495Z
45298096X
45266628Y
45299190T
45291291J
45281979Q
45322109B
45316415K
45292022P
45297977Y
45321122J
45270345C
X7392445S
45311382W
45300781G
45300691Y
45297780Q
45319532X
45311323N
45315743Q
45308493B
45305985X
30982523M
45304559X
45302024M
45359093B
45295426P
45302209Y
45292527F
45359112F
45355903H
Y0819725L
45317166J
X9098657H
45316193Y
45270369K

Nombre completo
SUBVENCIÓN MÁXIMA
ALEJANDRO LIMON LIMON
1.500,00 €
AMIN MOHAMED AMAR
1.500,00 €
CRISTIAN MIRAS MOTA
1.500,00 €
JESUS BELMONTE MIÑANO
1.500,00 €
JOAQUIN AYALA ARIAS
1.500,00 €
JUAN JOSE MENDEZ REYES
1.500,00 €
JULIAN FERNANDEZ CAZORLA
1.500,00 €
MARINA NIETO ALONSO
1.500,00 €
NOELIA CARRETERO ROBLES
1.500,00 €
OMAR EL AGY
1.500,00 €
ANGEL ALFONSO JIMENEZ GONZALEZ
1.500,00 €
ADRIAN ALEMANY CARASUSAN
1.500,00 €
CARLOS NUÑEZ ALONSO
1.500,00 €
DESIREE PAYAN VERA
1.500,00 €
DUNIA HASSAN MOHAMED
1.500,00 €
EVA MARTINEZ CAMPOY
1.500,00 €
FUENSANTA AGUILAR GARCIA
1.500,00 €
IKRAM AL-LAL AHMED
1.500,00 €
MIMUNT MOHAMED MOHAMED
1.500,00 €
NASIRA MOHAMED ABDELKADER
1.500,00 €
SALVADOR HEREDIA CARMONA
1.500,00 €
SANA MOHAMEDI ZAHAFI
1.500,00 €
SORAYA BOUYEMAA AHMED
1.500,00 €
YAMINA HOSAIN TAHAR
1.500,00 €
ALEJANDRO MILLAN LOPEZ
1.500,00 €
ASCENSION GALINDO MORENO
1.500,00 €
IBTISSAM BEL MUSTAFA
1.500,00 €
IKRAM SANCHEZ EZZOUAKI
1.500,00 €
LAILA HANTAR MOHAMED
1.500,00 €
MALIKA MIMUN HAMADI
1.500,00 €
NABIL BELAID HASSAN
1.500,00 €
ROCIO RUSO RODRIGUEZ
1.500,00 €
YUNAIDA MIMOUN MOHAMED
1.500,00 €
ALEJANDRA MIRAS MATEO
1.500,00 €
CRISTINA QUESADA ARAGONES
1.500,00 €
DINA MIZZIAN HAMED
1.500,00 €
GLEDYS ALIANA ARROYO HERRERA
1.500,00 €
MISRA MOHAMED AMAR
1.500,00 €
SELWA ABDEL-LAH MOHAMED
1.500,00 €
SIHAM MARZOK AYAD
1.500,00 €
SOMIA DRIS MOHAMED
1.500,00 €
UASILA MOHAMED AZAHOUANI
1.500,00 €
ABDELAZIZ MIMUN SEDIK
1.500,00 €
CHAIB AHNIN EL BOUTAYBI
1.500,00 €
HAMED ARRASI AMAR
1.500,00 €
ISAM SALIM
1.500,00 €
MARZOK DUDDUH MIMOUN
1.500,00 €
ELSA MARIA A. NUNES PEREIRA
1.345,00 €
ESTEFANIA LENGUAZCO FDEZ.
1.345,00 €
JOSEFA SANTOS GARCIA
1.345,00 €

BOME

Nº EXP.
B331
B332
B333
B334
B335
B336
B337
B338
B339
B340
B342
B343
B344
B345
B346
B347
B348
B349
B350
B351
B352
B353
B355
B356
B357
B358
B359
B360
B361
B362
B363
B364
B365
B367
B368
B369
B370
B371
B374
B375
B376
B377
B378
B379
B380
B381
B382
B383
B384
B385
B386
B387
B389
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45304541S
45303363X
X4699408W
45301306T
45320476B
45287832G
45296852P
45295845J
45297281T
45313387Y
45282454P
45294949Z
45313660A
45309025Z
45299855K
45301660D
45296757M
45306956S
45307427A
45304419P
45290061W
45309808S
45303556L
45302486F
45303215T
45314653F
45313757P
45314133Q
45296741N
45299878K
45319156W
45303792W
45303163V
X3201044L
X3613362Q
45287960V
45324470A
X4784113K
45317954L
45280384P
45322365Z
45285593L
45284829Z
45272063J
45295083X
45274436V
45264569V
45291662Q
X8214767H
45286424E
45297393C
X1555902K
45312029M
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Nombre completo
SUBVENCIÓN MÁXIMA
LAILA HAMED MOHAMED
1.345,00 €
MARIAM CHAIB MOHAMED
1.345,00 €
MOUNIA OUAFKI
1.345,00 €
NAIMA BOUKHIZZOU AL-LAL
1.345,00 €
OUAFIA MOHAND MOHAND
1.345,00 €
TURIA AL-LUCH MOHAMEDI
1.345,00 €
VERONICA GOMEZ MORALES
1.345,00 €
YAMILA ABERKAN-HAMED MOHAM.
1.345,00 €
YAMINA MIMON MOH
1.345,00 €
YASMINA HAMED AMAR
1.345,00 €
YUNES KADDUR MOHAMED
1.345,00 €
ADRIAN VARGAS URDIALES
1.500,00 €
ALBA JODAR NUÑEZ
1.500,00 €
AMINA MOHTAR DRIS
1.500,00 €
DANIEL HUERTAS PINEDA
1.500,00 €
DAVID BELTRAN GARCIA
1.500,00 €
HANAN OMAR ALI
1.500,00 €
LORENA GOMEZ MONTERO
1.500,00 €
Mª DEL CARMEN MARTINEZ RONDA
1.500,00 €
NABILA MOHAMED EL FOUNTI
1.500,00 €
RUBEN CARLOS RODRIGUEZ GLEZ.
1.500,00 €
SANA AMEZIAN YAHYAOUI
1.500,00 €
SORAYA MIMOUN BUSMAA
1.500,00 €
VANESA CALLEJON GARCIA
1.500,00 €
VICTORIA GARRIDO MIMUN
1.500,00 €
ADRIAN MADOLELL BERROCAL
1.500,00 €
ALEJANDRO LOPEZ MIZZI
1.500,00 €
DIEGO GARCIA ACEITUNO
1.500,00 €
HACHRAF AL MSSAILI MOHAMED
1.500,00 €
HAMID SAID ABDESELAM
1.500,00 €
ILIAS KARYOUH EL BARKAOUI
1.500,00 €
JESUS ARAGUEZ JIMENEZ
1.500,00 €
JESUS GARCIA LARA
1.500,00 €
RAFIK EL MOHMOUH
1.500,00 €
SOUFIANE AMGAR
1.500,00 €
SUFIAN MIMUN EMBARK
1.500,00 €
SULIMAN ANDOULLA KANOUCH
1.500,00 €
YASSIR LAKHLOUFI
1.500,00 €
BILAL EL MASAUDI BOUBAKASS
1.500,00 €
ENRIQUE REYES LOPEZ
1.500,00 €
FATIHA NAKHAAI CHAHB-EDDINE
1.500,00 €
FATIMA AOMAR MOHAMED TOUFALI
1.500,00 €
HASSANA LAHADIL HAMIDA
1.500,00 €
ISABEL ANDUJAR RUPEREZ
1.500,00 €
J. FRANCISCO BERRUEZO MTINEZ
1.500,00 €
Mª DOLORES BRICEÑO NAVARRO
1.500,00 €
MILAGROS SUAREZ RUIZ
1.250,00 €
MIMUNT MANZOR HADER
1.100,00 €
MOHAMED ABERKANI
1.500,00 €
MUSTAFA MOHAMED MOHAMED
1.500,00 €
NASSERA MHMED. AMAR-ASSAMIRI
1.500,00 €
SAID EL FOUNTI
1.500,00 €
ALBA MARIA MADOLELL TOVA
1.500,00 €
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B422
B423
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45263348S
45321158A
45299011M
45359129R
45290432M
45298221C
25960654W
45082419G
45286170K
45299713V
45299570N
45356513F
45319731W
45303149A
45296900X
45304962E
45297331G
45296859S
45314767Y
45306446B
45300256P
45300959K
45302749V
20249332V
45298441X
45265880V
17870453M
45273946X
45300504A
45317183F
45297905A
44072026R
45359440J
45317287L
45318667L
45319349B
45306126J
45312946W
45310951P
45304234F
45298235B
45314470P
45304133K
45297147G
45313987P
45300535B
X8074494E
45323195Q
45299577L
45308157C
45286369J
45301898V
45304934V
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Nombre completo
SUBVENCIÓN MÁXIMA
AMICHA MOHAMED BEN HACH
1.500,00 €
ANISA DAGHOUCH AOUASS
1.500,00 €
ESMINA BEN AHMED BAGDAG
1.500,00 €
HASSANA YATTAOUI BAZAH
1.500,00 €
KARIMA MUSA MILUD
1.500,00 €
PATRICIA CAÑO RUAS
1.500,00 €
PATRICIA MORAL AMARO
1.500,00 €
ROSARIO GRANJA SANCHEZ
1.500,00 €
SAIDA MIZZIAN TAHAR
1.500,00 €
SALVADOR ALVARADO MIRA
1.500,00 €
SARA DIAS MARTINEZ
1.500,00 €
ANISA MOHAMED GRIDI
645,00 €
CHAILA KAHLAOUI MANSOURI
645,00 €
ELVIRA MARTINEZ LUNAR
645,00 €
EVA MARIA CARRASCO ABDELK.
645,00 €
FARAH HAMED BUMEDIEN
645,00 €
FARAH HASSAN MOHAMED
645,00 €
FARAH MOHAND DRIS
645,00 €
J. ESTEBAN GUERRERO MTINEZ.
645,00 €
LEILA MOHAMED MOHAMED
645,00 €
NAWAL MOHAMEDI CHAABAN
645,00 €
OLGA RODRIGUEZ HADDER
645,00 €
WAFA ABERKAN MILUD
645,00 €
FATIMA ACHOR HARIKA
1.500,00 €
LLUSRA AMAR JALID
1.500,00 €
Mª CARMEN GARCES GALLARDO
1.500,00 €
MARIA JESUS PEREZ PICALLO
1.500,00 €
MOISES MURCIANO SULTAN
1.500,00 €
NAYIN MOHAMED NAYIN
1.500,00 €
SOMIYA SALMI AMJAHAD
1.500,00 €
SORAYA AL-LAL AHMED
1.500,00 €
WAFAE BENCHARKI LOULOU
1.500,00 €
ABDELMALIK MIMOUN CHAIB
1.500,00 €
ADRIAN CORRAL PEREZ
1.500,00 €
ALEJANDRO LARA GONZALEZ
1.500,00 €
ANGEL LUIS APOLINAR ALAMO
1.500,00 €
EFREN JAVIER DIAZ CALENTI
1.500,00 €
LEANDRO JOSE MORA NAVARRO
1.500,00 €
MARGARITA GARCIA CANELA
1.500,00 €
MOHAMED MOHAMED FAHIM
1.500,00 €
RAHMAN AARRAS ABDELKADER
1.500,00 €
RAUL PALMA MARQUEZ
1.500,00 €
REDUAN AMAR MOHAMED
1.500,00 €
ROCHOE KADDUR MOHAMED
1.500,00 €
SANDRA ABAD GONZALEZ
1.500,00 €
SULIMAN ZIZAOUI ABDELKADER
1.500,00 €
ABDELZIZ SALMI
1.500,00 €
ALEJANDRO VALERO FLORES
1.500,00 €
ARTURO F. VALERO FLORES
1.500,00 €
BILAL MOHAMED ABDELLAOUI
1.500,00 €
FARID BACHIR AL LAL
1.500,00 €
IMAD AMAR MIMOUN
1.500,00 €
ISMAEL CHEMLAL ABDESELAM
1.500,00 €

BOME
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B491
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B500
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B509
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45283113T
45308533M
45322665S
45322262A
X9936922W
45301812T
X8274902P
45304747Z
28721781W
43286847L
45308996P
45302480R
45299602K
45357528X
45269008V
45281991M
44071586K
45321130K
45296351J
45302404V
45275083C
45277663R
45297674W
45298043A
45300373X
45297486K
45301335Y
45305713Z
45300724Q
45319228M
45316050R
44071548Y
45302482A
44070917L
45356186W
45305193T
45303520Y
45306321R
45296897F
45319615R
X7122082V
45315283Q
28837299Z
45313322X
45297412Q
45305750M
45300127V
45320313D
45358287X
45299030R
45292033L
X9686477G
X9686305Q
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Nombre completo
SUBVENCIÓN MÁXIMA
MARIA ROSA HERNANDEZ CAMAS
1.500,00 €
MARIAM EL LAHYANI HAMETE
1.500,00 €
MOHAMED MAHMOUDI AZDAD
1.500,00 €
MOHAMED MIMUN MOHAMEDI
1.500,00 €
SOUFIANE BOUCHKARA
1.500,00 €
AGUSTIN HEREDIA NUÑEZ
1.500,00 €
AISSA MOHANDIS
1.500,00 €
HEMAN MOHAMED TANI
1.500,00 €
MARIA CARMEN DESENA HDEZ.
1.500,00 €
MOUHAND CHARKI EMBAREK
1.500,00 €
RACHIDA MOHAMED MOHAMED
1.500,00 €
SAIDA MOHAMED MOHAMED
1.500,00 €
YUNS ABDELKADER MOHAMED
1.500,00 €
SANDRINE GERION BERENGUER
1.500,00 €
JOSEFA MARQUES ANDUJAR
1.500,00 €
JUAN ANTONIO GIRON PEDRAJAS
1.500,00 €
KAOUTAR EL HARCHAOUI GHOULA
1.500,00 €
KARIMA JABIOU CHEMLAL
1.500,00 €
LAYLA BOUKHIZZOU AL-LAL
1.500,00 €
MARIA CONCEPCION LEON RUIZ
1.500,00 €
MARIA JESUS LUQUE MATEO
1.500,00 €
Mª VICTORIA CASTILLO ALBALAD.
1.500,00 €
PABLO SEGURA VAZQUEZ
1.500,00 €
SUSANA VILLEGAS GONZALEZ
1.500,00 €
YESIN EL KADI MOHAND
1.500,00 €
ABDELMALIK BUZZIAN KICHOUHI
1.500,00 €
AIDA TAHAR AHMED
1.500,00 €
ALEJANDRO MORILLAS BENAISA
1.500,00 €
HICHAM MOHAMED MOHAND
1.500,00 €
JESUS MARIA SAURA PELAEZ
1.500,00 €
JOSE CARLOS LOPEZ AVIÑON
1.500,00 €
KARIM ESSANOUSSI IKAN
1.500,00 €
LAHBIB BENSIAMAR MOHAMED
1.500,00 €
NAJIM BOUMEDIENI AOURAGHE
1.500,00 €
NOUR AL-LUCHS HAMMOU
1.500,00 €
TARIK HAMIDAN ALLOUCH
1.500,00 €
YAMAL AISSA BUZZIAN
1.500,00 €
ABDELHUAHED AL-LAL MOHAND
1.500,00 €
ABDEL-LATIF MOHAMED EL FAHMI
1.500,00 €
ALBA GRANDE CANELA
1.500,00 €
HICHAM CHILAH
1.500,00 €
JAVIER CALERO VEGA
1.500,00 €
JESUS JAIME FERRETE SANCHEZ
1.500,00 €
JOSE FRANCISCO MOLINA SCHEZ.
1.500,00 €
OSMAN HACH AMAR IDRISSI
1.500,00 €
RAFAEL M. ROMERO RAMIREZ
1.500,00 €
SALEJA HAMED EL KHADAR
1.500,00 €
SOLIMAN OISSA BOUJARF
1.500,00 €
ZAKARIAA MARTIN SAIS
1.500,00 €
MARIA DEL MAR GUILLOT RDGUEZ
1.350,00 €
ANTONIO JESUS VEGA BORREGO
325,00 €
KARIMA AMJAHED
1.500,00 €
RABIA FARIDI
1.500,00 €
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Nº EXP.
NIF/TR
Nombre completo
SUBVENCIÓN MÁXIMA
B526
X2955130K
FOUAD BELAARBI
1.500,00 €
B527
45356195B
FATIMA SOBAAI BOUAZZATI
1.500,00 €
B528
45306562N
JALIMA HAMED BENAISA
1.500,00 €
B529
45322412S
NORA EL-BASRI BELGHAZI
1.500,00 €
B530
X1780488N
MOHAMED ACHARKI
1.500,00 €
En relación a las alegaciones presentadas por Dª Mercedes Sánchez Gris con DNI 45272574H (RE Nº
201302717 de fecha 24/05/2013 y posteriores) se resuelve: Estimar las alegaciones previas presentadas por Dª
Mercedes Sánchez Gris cuantificando la subvención a aprobar a D. Antonio Guevara Manzanares con DNI
45269401L en 1.175 €, correspondiendo a los herederos del causante (forzosos o voluntarios, según acredite la
interesada) el derecho a reclamar la cantidad, ostentando la viuda la condición de interesada en el procedimiento
a tenor de lo señalado en el artículo 31.1 c) 31.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJPAC.
En relación a las alegaciones presentadas por D. Juan Antonio Moya Sánchez con DNI 43496531N (RE Nº
201302778 de fecha 28/05/2013) se resuelve: Desestimar las alegaciones previas presentadas por D. Juan Antonio
Moya Sánchez por incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 4 de la Convocatoria en vigor.
El importe máximo de las ayudas aprobadas para el 2º plazo de la Convocatoria del año 2013 (Comisión de
Evaluación de 14/06/2013) es de 307.770,00 € lo que se comunica para conocimiento general y efectos".
En Melilla, a 24 de junio de 2013.
El Secretario Técnico de Economía y Hacienda. J. Ignacio Rodríguez Salcedo.
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
1664.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda, por ORDEN inscrita en el Registro DEL LIBRO
OFICIAL DE RESOLUCIONES NO COLEGIADAS de esta Consejería con el nº.2.674, de 24 de junio de 2013, HA
DISPUESTO lo siguiente:
CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DE
PLANES DE FORMACIÓN PARA TRABAJADORES Y EMPRESARIOS DE PYMES EN EL MARCO DEL
PROGRAMA OPERATIVO FONDO SOCIAL EUROPEO 2007-2013 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.
Anualidad 2013.
El Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 27 de enero de 2006 por el que se establece las bases Reguladoras
para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de Planes de Formación para Trabajadores y
Empresarios de Pymes en el marco del Programa Operativo Fondo Social Europeo 2007-2013 de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME nº 4562 de 5 de Diciembre de 2008) pretenden establecer un marco normativo estable
de las correspondientes convocatorias de subvenciones.
Se trata ahora de desarrollar los aspectos basados en el Acuerdo que permitirán llevar a cabo la convocatoria
de ayudas e iniciar y concretar su procedimiento de concesión.
Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 28/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda ha resuelto efectuar la convocatoria pública
destinadas a financiar la realización de un plan de formación, dirigidas a mejorar la competitividad de las PYMES
melillenses, destinadas a Proyectos Empresariales que requieran del reciclaje o la formación de sus trabajadores
para el mantenimiento de puestos de trabajo existentes o creación de los mismos, en el marco del Programa
Operativo FSE para Melilla 2007-2013.
Primero: Objeto y finalidad
Se convoca la concesión de subvenciones para la realización de Planes de Formación para trabajadores y
empresarios de PYMES de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 28/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, con el fin de garantizar y adecuar los
conocimientos de las empresas melillenses a los requerimientos propios del mercado de trabajo.
Estas subvenciones tienen como finalidad potenciar un conjunto de acciones destinadas a formar la población
activa melillense, con el fin de garantizar y adecuar sus conocimientos a los requerimientos propios del mercado
de trabajo de forma que satisfagan las necesidades empresariales en virtud de lo expresado en las Bases
Reguladoras para la concesión de subvenciones.
Estas ayudas se acogen al Reglamento (CE) Nº 1998/2006 de la Comisión de 15 de diciembre de 2006, relativo
a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis, publicado en el DOUE L379 de 28/
12/2006.
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Segundo: Financiación
1.- Estas ayudas se financiarán con cargo al
Programa Operativo FSE 2007-2013 de Melilla, dentro del Eje 1 "Fomento Del Espíritu Empresarial y
Mejora de la Adaptabilidad de Trabajadores, Empresas y Empresarios" , y el tema prioritario 62 "Desarrollo de sistemas y estrategias de aprendizaje
permanente en las empresas; formación y servicios
destinados a los empleados para mejorar su capacidad de adaptación al cambio; fomento del espíritu
empresarial y la innovación", Cofinanciado por el
Fondo Social Europeo en un 75% y por la Ciudad
Autónoma de Melilla en el restante 25%.
El crédito disponible para esta convocatoria asciende a 52.500,00 euros, desglosados de la siguiente manera:
" Acciones formativas de Tipo 2: Proyectos
formativos en el marco de la Escuela de Negocios.
La temática estará por tanto relacionada con el
mundo empresarial y de los Negocios, según los
artículos 5 y 6 de las Bases Reguladoras. Presupuesto: 45.000,00 €.
" Acciones formativas de Tipo 3: Acciones
formativas diseñadas como respuesta a un Proyecto
Empresarial con relevante creación de puestos de
trabajo que requiera del reciclaje o la formación de
sus trabajadores. La temática estará por tanto relacionada con el mundo empresarial así como con
formación especializada en sectores específicos
según los artículos 5 y 6 de las Bases Reguladoras.
Presupuesto: 7.500,00 €.
2.- En función de la calidad de los proyectos
formativos presentados y en caso de existencia de
remanente en alguna de las categorías antedichas
en función de los proyectos presentados, la Comisión de evaluación podría incrementar el presupuesto de alguna de las Acciones formativas tipo 2 ó 3 con
dicho remanente .
3.- Para la presente Convocatoria se establece un
solo periodo de resolución. Las solicitudes presentadas se resolverán conforme al procedimiento de
concurrencia competitiva previsto en las bases
reguladoras y considerando el límite presupuestario
previsto.
Tercero: Tipos y requisitos de los proyectos
objeto de las ayudas
1.- Serán objeto de estas ayudas los proyectos
formativos, dirigidos a trabajadores y Empresarios
de PYMES con necesidades formativas, que puedan
ser encuadrados dentro del programa operativo FSE
de la Ciudad de Melilla 2007-2013, Eje 1, según lo
establecido en el artículo 6 de las bases Reguladoras.
2.- Los colectivos a los que irán dirigidas las
acciones formativas serán trabajadores y empresa-
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rios de PYMES ubicadas en la Ciudad Autónoma
de Melilla.
3.-. Las acciones formativas únicamente podrán ser presenciales.
4.- La duración de la acción formativa deberá ser
adecuada a los objetivos que se proponen alcanzar
y, en cualquier caso, no podrá ser superior a 200
horas, debiéndose en caso contrario estructurar
en varios niveles la formación a impartir. En el
desarrollo de la acción se podrán como máximo
impartir 5 horas teórico-prácticas en el mismo día.
Cuando se impartan solamente horas teóricas o
prácticas en el mismo día se permitirá un máximo
de 4 horas diarias. Asimismo, y previa autorización
expresa por Proyecto Melilla, S.A., se podrá
excepcionar dichos límites cuando existan causas objetivas que así lo justifiquen, en todo caso
deberán recogerse en la documentación técnica
presentada, con los límites establecidos en la
legislación nacional vigente al respecto.
5.- El número mínimo de participantes será de
6 alumnos por acción formativa, el máximo se
establece en 20, con el objetivo de garantizar una
formación personalizada y de calidad que permita
realizar las adaptaciones curriculares necesarias.
6.- Conforme a lo establecido en el artículo
22,apartado 2, del Real Decreto 1046/2003, de 1
de Agosto, cuando las acciones formativas a
impartir conduzcan a la obtención de créditos o
certificados de profesionalidad, se tendrán en cuenta los módulos formativos y requisitos que se
determinen en los correspondientes certificados,
aprobados en desarrollo de la Ley Orgánica 5/
2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la
Formación Profesional, así como el RD 34/2008 de
18 de enero por el que se regulan los certificados
de profesionalidad.
7. El equipo educativo del Centro formativo
realizará una evaluación interna de la eficacia de
las acciones de formación ejecutadas que se
reflejará en la correspondiente memoria. El proceso de evaluación comprenderá las siguientes fases:
a) Se hará una evaluación inicial para conocer
el nivel de los participantes en cuanto a actitudes,
capacidades y conocimientos básicos de forma
que el proceso de enseñanza-aprendizaje pueda
adquirir el carácter individualizado que este tipo de
formación requiere.
b) Durante el desarrollo de las acciones cada
formador hará el seguimiento y evaluación de los
componentes formativos que imparta, dejando por
escrito de los resultados en las reuniones que
deban celebrarse por el equipo educativo a tal
efecto.
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c) La evaluación final por parte de los formadores,
resultado del seguimiento de todo el proceso formativo, será supervisada por los servicios técnicos del
Departamento de Formación de Proyecto Melilla,
S.A..
d) La evaluación se realizará de forma individualizada, existiendo una ficha de seguimiento y
evaluación para cada uno de los participantes.
8. Evaluación de la calidad de la formación, por
parte de Proyecto Melilla SA. Los participantes
evaluarán la calidad de las acciones de formación, a
través de un "Cuestionario de evaluación de calidad"
que deberá cubrir, al menos, los siguientes ámbitos
específicos de información:
a) Valoración general de la acción formativa (en
base al cuestionario de calidad).
b) Contenidos: Su adecuación a las expectativas
y necesidades de formación, así como utilidad de los
contenidos para la trayectoria profesional del participante.
c) Profesorado: Su nivel de preparación, de especialización y de comunicación.
d) Medios didácticos: valoración de los medios
utilizados y su adecuación a los contenidos.
e) Medios técnicos: Su disponibilidad, adecuación y estado de funcionamiento.
f) Instalaciones: Luminosidad, amplitud, ventilación, condiciones climáticas y accesibilidad de las
mismas.
g) Organización: Composición y homogeneidad
del grupo, en su caso, número de alumnos, información previa recibida, duración y horarios.
h) Otros aspectos.
9. En las acciones formativas/itinerarios de tipo 2
y 3 resulta obligatoria la inclusión en el programa
formativo de un Módulo de sensibilización ambiental
de al menos 4 horas de duración.
Cuarto: Beneficiarios
Se estará según lo dispuesto en el artículo 4 de
las bases Reguladoras, asimismo:
1.- La entidad beneficiaria deberá asumir sin
reservas, si finalmente es aprobada la subvención
solicitada, que aparecerá en la lista pública prevista
en el artículo 7, apartado 2, letra d) del Reglamento
1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de
2006.
2.- Requisitos de las Entidades para impartición
de formación la/s Entidad/es beneficiarias de estas
subvenciones:
Se estará a lo dispuesto en el Art. 4 de las Bases
Reguladoras, además para las acciones de tipo 1
según los artículos 5 y 6 de las Bases Reguladoras
deberán estar homologadas según la legislación
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vigente para la impartición de formación relativa a
Seguridad alimentaria y Prevención de Riesgos
laborales.
3. El coste financiable de estas acciones, será
calculado conforme a las normas establecidas en
las bases reguladoras y en concreto en función de
la relación de costes financiables contenida en su
artículo 7.
Quinto: Forma y Plazos de presentación solicitudes
1.- Las solicitudes deberán formalizarse según
los modelos disponibles en las oficinas de Proyecto Melilla S.A. o en la página web www.promesa.net,
entregándose estas debidamente cumplimentadas en soporte papel en el registro de Proyecto
Melilla y en soporte magnético a través del email:
formacion@promesa.net.
2.- Las solicitudes podrán presentarse en los
registros y oficinas de Proyecto Melilla, S.A. (C/ La
dalia nº 36. 52006 Melilla) y en todos aquellos a
que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992. de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
3.- Para la presente convocatoria se establece
un solo período de presentación de solicitudes que
será de 10 días hábiles a contar desde el día
siguiente a su publicación en BOME en horario de
9:00 a 14:00 horas. Si la presentación de la
solicitud se realizara en algún lugar distinto de
Proyecto Melilla SA, deberá remitirse escrito al
número de fax 952679810 indicando dicha circunstancia antes del plazo fijado en el punto
anterior, siendo motivo de exclusión de la Convocatoria la no remisión de dicho fax en el plazo
previsto. El fax acreditará en cualquier caso que la
documentación se ha entregado en el plazo indicado en el registro correspondiente.
4.-Cada solicitud deberá ir acompañada de
original y fotocopia para su compulsa de la documentación indicada en las bases reguladoras así
como documentación acreditativa del Centro de
Formación para la impartición de formación específica que sea requerida según la legislación nacional y autonómica vigente.
5.- La presentación de la solicitud supone la
aceptación expresa y formal, por parte de la
entidad solicitante, de todos los requisitos contenidos en las bases reguladoras y la convocatoria.
6.- Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano
instructor requerirá al interesado para que la
subsane en un plazo máximo e improrrogable de
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diez días hábiles, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la LRJA-PAC.
Sexto: Criterios de Valoración.
En todo caso el procedimiento de concesión de la subvención se tramitará en régimen de concurrencia
competitiva de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y artículo 59 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La selección de las solicitudes a subvencionar se realizará teniendo en cuenta la puntuación obtenida tras la
valoración del proyecto, con arreglo a los siguientes criterios según lo dispuesto en el Art. 13 de las Bases:

C R IT E R IO S D E V A L O R A C IÓ N

PUN TO S
(H A S T A
100)

1 Id o n e id a d d e l p e rs o n a l té c n ic o y re c u rs o s m a te ria le s p u e s to s
a d is p o s ic ió n p a ra la e je c u c ió n d e la s a c c io n e s fo rm a tiva s a s í
c o m o s o lv e n c ia té c n ic a d e la E n tid a d s e g ú n A rtic u lo 1 2 .b d e la s
p re s e n te s b a s e s .

0 -2 0

2 A s p e c to s té c n ic o s d e la s a c c io n e s fo rm a tiva s (o b je tiv o s ,
c o n te n id o s , m e to d o lo g ía , e v a lu a c ió n d e l a p re n d iz a je , m e d io s
d id á c tic o s , e tc.) s e g ú n A rtic u lo 1 2 .c d e la s p re s e n te s b a s e s ..

0 -2 0

3 N º d e c u rs o s s o lic ita d o s p e rte n e c ie n te s a la s
á re a s
p re fe re n te s d e l A rt.5 d e la C o n vo c a to ria (s ó lo p a ra e l c a s o d e
p ro y e c to s d e tip o 1 s e g ú n lo s a rtíc u lo s 5 y 6 d e la s B a s e s ). P a ra
la s p ro ye c to s d e tip o 2 y 3 s e a s ig n a rá n u n m ín im o d e 5 p u n to s .

0 -1 0

4 P re s u p u e s to p o r A lu m n o /h o ra s e g ú n A rtic u lo 1 2 .d d e la s
p re s e n te s b a s e s .

0 -2 0

5 N º d e a lu m n o s a fo rm a r

0 -1 0

6 N º d e h o ra s d e fo rm a c ió n a im p a rtir

0 -1 0

7 V a lo ra c ió n d e la a p lic a c ió n d e lo s P rin c ip io s T ra n s ve rs a le s , e n
e s p e c ia l M e d io a m b ie n te , Ig u a ld a d d e o p o rtu n id a d e s y
S o c ie d a d d e la in fo rm a c ió n .

0 -1 0

Se exceptúa el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos
establecidos en las presentes bases para el caso en que el crédito máximo consignado en la convocatoria fuese
suficiente, atendiendo al número de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.
En cualquier caso, todos los proyectos serán subvencionables siempre que cumplan con los "CRITERIOS DE
SELECCIÓN DE OPERACIONES DEL FSE para el P.O 2007-2013 para Melilla", aprobados el 12 de Febrero de
2008. Asimismo las acciones formativas deberán ser presenciales bien de forma grupal o individualmente, de tal
manera que al final de cada acción pueda acreditarse el número de horas y los contenidos impartidos, a través de
la emisión del diploma correspondiente.
Séptimo: Órganos competentes para la gestión de las ayudas prevista para esta convocatoria.
1.- El órgano competente la instrucción del procedimiento para la concesión de las ayudas será la Sociedad
Pública instrumental Proyecto Melilla, S.A., según lo previsto en el apartado 1 del art. 14 de las bases reguladoras.
2.- La resolución del procedimiento corresponderá al Consejero de Economía y Hacienda de conformidad con
lo dispuesto en art. 15 de las bases reguladoras.
Octavo: Propuesta de resolución y plazo de alegaciones.
El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado (Comisión de evaluación),
formulará propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados en
los términos previstos en los artículos 58 y 59 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre. Se concederá un plazo de
10 días para presentar alegaciones.
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Noveno: Resolución, plazo y notificación
1.- Transcurrido el plazo de alegaciones, el órgano instructor elevará la propuesta definitiva de resolución.
2.- El plazo máximo para resolución del procedimiento y su notificación no podrá exceder de seis
meses a contar desde la finalización del plazo de
presentación de solicitudes.
3.- Si transcurrido dichos plazos, el órgano competente para resolver no hubiese notificado dicha
resolución, los interesados estarán legitimados para
entender desestimada la solicitud.
4.- Las subvenciones concedidas se publicarán
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla, con expresión de la convocatoria, el programa y su cofinanciación por el FSE, así como crédito
presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención.
Décimo : Justificación y pago
1. La justificación del cumplimiento de los compromisos, se realizará en el plazo y forma previsto en
el artículo 16, de las bases reguladoras.
2. El abono de las ayudas se realizará una vez
justificado por el beneficiario el cumplimiento de los
compromisos objeto de la subvención, en la forma
prevista en el artículo 17 de las bases reguladoras
y conforme a lo establecido en la resolución de
concesión de las ayudas.
3. Las empresas beneficiarias deberán acreditar,
previamente al cobro de la subvención, que se
encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social.
Undécimo: Recursos
De acuerdo con el artículo 15 de las bases
reguladoras, contra la resolución del procedimiento
de concesión de las subvenciones podrá interponerse recurso de alzada, en los términos recogidos en
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
Enero, de RJAP y PAC. Contra la resolución del
recurso de alzada puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante el órgano judicial competente, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la notificación de la resolución
en alzada.
Decimosegundo: Normativa aplicable
Las subvenciones a las que se refiere la presente
convocatoria, además de lo previsto por la misma, se
regirán por las Bases Reguladoras para la concesión
de Subvenciones destinadas a la realización de
Planes de Formación para trabajadores y empresarios de PYMES en el marco del Programa Operativo
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Fondo Social Europeo 2007-2013 de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME num. 4562 de 5 de
diciembre de 2008) , el Reglamento por el que se
regula el Régimen General de subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y
gestionadas su sociedad instrumental Proyecto
Melilla, S.A. (BOME nº 4.399 de 15/05/07), por las
normas comunitarias aplicables por las normas
comunitarias aplicables, en concreto el Reglamento (CE) 1081/2006 del FSE, el Reglamento
(CE) 1083/2006 y el Reglamento (CE) 1828/2006
que fija normas de desarrollo del anterior; por la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su reglamento de desarrollo, por la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las restantes normas de derecho administrativo, y en su defecto, se
aplicarán las normas de derecho privado.
Se considera de aplicación para este tipo de
ayudas el Reglamento (CE) 1998/2006 de 15/12/
2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y
88 del Tratado a las ayudas de minimis.
Decimotercero.- Inicio de las acciones formativas
1.-La entidad beneficiaria deberá iniciar la ejecución de la acción formativa subvencionada en el
plazo máximo que se indique en la notificación de
la resolución de concesión, de no iniciarse en el
plazo señalado el beneficiario podrá solicitar su
ampliación ante el órgano concedente, siempre
que concurran causas justificadas. La ficha técnica normalizada del curso se entregará en el plazo
máximo de 15 días desde la notificación de la
resolución.
2.-La entidad beneficiaria deberá presentar, con
antelación al inicio de las acciones formativas, la
siguiente documentación: certificado de inicio,
fecha definitiva de inicio y finalización de la acción,
horarios, periodos de vacaciones, relación definitiva del profesorado y currículo en el caso de no
haberlo presentado junto a la solicitud, así como
solicitud de inclusión en la base de datos de
expertos por parte del equipo docente, centro de
impartición definitivo de la formación y relación de
participantes seleccionados y suplentes, documentos de baremación de los aspirantes, así
como las fichas de inscripción del alumnado correspondiente totalmente cumplimentadas con la
documentación aneja y la publicidad insertada en
los medios públicos de comunicación. En caso
contrario el certificado de inicio no será considerado valido y el curso no podrá comenzar.
3.- La selección de los participantes en los
planes de formación se realizará, salvo solicitud en
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contra por parte de la Entidad adjudicataria de la subvención, valorada positivamente en el informe correspondiente
por parte de la Comisión de Evaluación (Art. 14 de las Bases), en base a los siguientes criterios:

C R IT E R IO S D E S E L E C C IÓ N

P U N T U A C IÓ N

1 ) S e r m u je r

5 p u n to s

2 ) P e rs o n a c o n m in u s va lía s u p e rio r a l 3 3 %
c o m p a tib le c o n la o c u p a c ió n .

5 p u n to s

3 ) N e c e s id a d e s fo rm a tiva s d e l a lu m n o e n
fu n c ió n d e l p u e s to d e tra b a jo d e s e m p e ñ a d o y
la fo rm a c ió n p re via .

0 -5 p u n to s (0 ,5 p u n to s
p o r c a d a m e s tra b a ja d o )

P u n tu a c ió n to ta l m á x im a

15

La documentación mínima a entregar por cada alumno serán: ficha de solicitud del curso debidamente
cumplimentada y firmada, copias de: DNI-TR, informe de vida laboral o autorización para obtenerlo o en su defecto
certificado de empresa en donde se indique fecha de alta y puesto de trabajo desempeñado. Los alumnos menores
de edad deberán además entregar autorización del tutor y copia del libro de familia o documento equivalente para
poder cursar las correspondientes acciones formativas.
Serán motivos de exclusión de la selección del curso:
a) La no pertenencia del alumno al Tema prioritario asignado según el artículo 3.2 de la Convocatoria
b) El incumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el proyecto aprobado
No aportar la documentación mínima requerida.
En la relación de participantes seleccionados y suplentes se precisará sobre el encuadramiento en cada uno
de los colectivos previstos en el artículo 3 de la presente Convocatoria, acompañándose la documentación que
acredite su inclusión.
En el caso de modificaciones o rectificaciones de alguna de estas circunstancias, se comunicará a Proyecto
Melilla, S.A. con la debida antelación.
4.-Los locales de los centros ejecutores deberán reunir las condiciones mínimas exigidas por la normativa de
seguridad e higiene vigente para cada especialidad. Proyecto Melilla, S.A. comprobará previamente al inicio de la
acción, caso de ser necesario, las instalaciones en donde se desarrollen las acciones.
5.-Una vez revisado el certificado de inicio y el resto de la documentación aportada se notificará autorización para
el comienzo de la acción formativa subvencionada. En caso contrario no se podrá comenzar la acción formativa.
6.-La entidad beneficiaria deberá cumplimentar las fichas normalizadas de autorización y control de las acciones
que en cada momento determine Proyecto Melilla S.A. durante el desarrollo de las mismas y presentarlas en plazo
determinado en las bases y esta convocatoria.
Decimocuarto. Certificación de la formación
1.- La entidad beneficiaria entregará a cada participante que haya finalizado la formación un diploma acreditativo
de realización de la acción formativa, en el que como mínimo se hagan constar la denominación de la acción, los
contenidos formativos, los días en que se ha desarrollado y las horas de formación recibidas.
Los diplomas acreditativos, según modelo normalizado, deberán incluir los siguientes elementos: el emblema
de la Unión Europea, referencia a la Unión Europea, referencia al Fondo Social Europeo y el lema 'Invertimos en
tu futuro' .
2.- Se entregará diploma acreditativo con calificación de aprovechamiento satisfactorio o muy satisfactorio sólo
a los participantes que asistan al menos un 70% de la carga lectiva total de la acción formativa y superen las
correspondientes evaluaciones. En el caso de los alumnos que abandonen el curso por motivos justificados se les
podrá entregar certificado de asistencia de las horas acreditadas. En el caso de programas formativos asociados
a certificados de profesionalidad se estará a lo dispuesto en la normativa reguladora específica.
3.- Los diplomas serán entregados a los participantes en el plazo máximo de dos meses a partir de la fecha de
emisión de informe de liquidación de la acción formativa.
Decimoquinto. Derechos y obligaciones de los alumnos
La entidad beneficiaria vendrá obligada a facilitar al participante de las acciones formativas copia de la Carta de
Derechos y Deberes del alumno aprobada por la Consejería de Economía y Hacienda.
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Decimosexto. Grado de cumplimiento de las acciones formativas.
Para las acciones de tipo 2 y 3, independientemente del motivo por el cuál las acciones formativas aprobadas
en el marco de esta Convocatoria no sean ejecutadas, y, una vez transcurrido el plazo establecido en la
correspondiente Orden y previa comunicación por parte de Proyecto Melilla S.A., dichas acciones obtendrán un
grado de cumplimiento Muy bajo.
Decimoséptimo. Eficacia
La presente convocatoria entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
ANEXO I: LÍMITES DE GASTO ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 7 DE LAS BASES REGULADORAS.
a) Eje 1 Costes de profesorado
* LIMITES MÁXIMOS, DIFERENCIADOS POR GRUPOS PROFESIONALES PARA GASTOS DE PROFESORADO EXPRESADOS EN EUROS/HORA PARA LAS ACCIONES DE TIPO 1 y 3 SEGÚN LOS ARTÍCULOS 5 Y
6 DE LAS BASES REGULADORAS.

GRUPO/NIVEL
A
B
C
D

EUROS
50,00
44,00
38,00
35,00

Grupos profesionales:
Grupo A: Titulados Superiores Universitarios, con Formación didáctica o Experiencia profesional o como
formador de al menos 3 años/2000 horas en el sector, y/o titulación de Postgrado Master de la especialidad.
Grupo B: Titulados Medios Universitarios, con Formación didáctica o Experiencia profesional o como formador
de al menos 3 años/2000 horas en el sector, y/o titulación de Postgrado Master de la especialidad.
Grupo C: Titulados Universitarios sin Formación didáctica y sin Experiencia profesional o como formador de al
menos 3 años/2000 horas en el sector o Técnicos Superiores.
Grupo D: Resto de Monitores
b) Eje 3. Coste máximo Material didáctico/alumno:120,00 €/alumno. Se establece un máximo en concepto de
elaboración de material didáctico de 1.000,00 €/curso
* LIMITES MÁXIMOS, EXPRESADOS EN EUROS/HORA PARA GASTOS DE PROFESORADO EN LAS
ACCIONES DE TIPO 2 SEGÚN LOS ARTÍCULOS 5 Y 6 DE LAS BASES REGULADORAS
Se establece un coste máximo por hora de 60 €/HORA.
b) Eje 3. Coste máximo Material didáctico/alumno:120,00 €/alumno. Se establece un máximo en concepto de
elaboración de material didáctico de 1.000,00 €/curso
ANEXO II: AREAS DE FORMACIÓN
Las acciones formativas que se presenten a esta convocatoria vendrán obligadas a ajustarse a las siguientes
áreas formativas:
" Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
" Medioambiente.
" Igualdad de oportunidades.
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ANEXO III: PUBLICIDAD
" MODELO DE INSERCIÓN PUBLICITARIA DE ACCIÓN FORMATIVA EN PERIÓDICO (Tipo de Letra Arial)

" MODELO DE PLACA CONMEMORATIVA A INSTALAR EN LOS CENTROS FORMATIVOS (Tipo de letra Arial,
material Metacrilato en fondo blanco, dimensiones DIN A-3).

Lo que se comunica para su conocimiento general y efectos oportunos.
En Melilla, a 24 de junio de 2013
El Secretario Técnico de Economía y Hacienda. J. Ignacio Rodríguez Salcedo.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
VICECONSEJERÍA DE TURISMO
1665.- El Ilmo Sr. Viceconsejero de Turismo, por
RESOLUCIÓN, inscrita en el LIBRO OFICIAL DE
RESOLUCIONES NO COLEGIADAS, con el número de Registro 2013000167, de fecha 11 de junio de
2013, HA DIPUESTO lo siguiente:
El Viceconsejero de Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla, en uso de las atribuciones que le
confiere la Orden número 440 de la Consejería de
Economía y Hacienda, de fecha 29 de agosto de
2011, adopta la siguiente Resolución, para la que
deben tenerse en cuenta los siguientes.
HECHOS
Primero.- Con fecha 07 de mayo de 2013, doña
Ilham Mustafa Al Hamoutti Hach Aomar, con DNI
45.296.465N, presentó en la Viceconsejería de Turismo, Declaración Responsable de Inicio de Actividad Turística, relativa al funcionamiento de la Agencia de viajes ILHAM TOURS, sita en el local número
2, de la planta baja de la nueva Estación Marítima, de
esta ciudad.
Segundo.- Con fecha 10 de octubre de 2011 se
tomó por esta - Viceconsejero, el acuerdo de iniciación, por procedimiento ordinario, del expediente
Avm-12, tendente a la Clasificación y Registro de
Empresas y Actividades Turísticas, previsto en los
Artículos 8 y 9 del Reglamento de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME número 12
extraordinario de 29 de julio de 2010).
Tercero.- Con fecha 06 de junio de 2013, fue
girada visita de inspección por el titular de esta
Viceconsejería, don Perpetuo Avelino Gutiérrez Pérez,
elevando informe positivo, por el que el citado establecimiento reunía las condiciones exigidas para ser
clasificado como Agencia de Viajes Minorista.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Por ello, de conformidad con el Artículo
69.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y vistos los hechos antes reseñados,
según las competencias delegadas en el
Viceconsejero de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Melilla, mediante Orden 440, de 29 de agosto de
2011, publicada en el BOME número 4847 de 30 de
agosto.
Segundo.- El local tiene solicitada la preceptiva
licencia de apertura, habiendo presentado ante la
Consejería de Medio Ambiente la correspondiente
declaración responsable de apertura de establecimiento para actividad no inocua, con fecha 1 de
mayo de 2013. Asimismo ha presentado ante esta
Viceconsejería la totalidad de los documentos admi-
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nistrativos requeridos para el funcionamiento de la
actividad como agencia de viajes minorista, así
como los avales de fianza individual, recogidos en
el apartado b) del punto 4, del Artículo 30, relativo
a las agencias de viaje, según el Reglamento de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla ( publicado en el Boletín Oficial extraordinario número 12
de fecha 29 de julio de 2010).
A la vista de lo anterior, este Viceconsejero de
Turismo.
RESUELVE
Conceder la licencia de funcionamiento solicitada por D.ª IIham Mustafa El Hamoutti Hach
Aomar, para la agencia de viajes minorista ILHAM
TOURS, con Código de Identificación Avm-12.
Melilla a 19 de junio de 2013.
El Secretario Técnico.
Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA GENERAL
1666.- El Pleno de la Excma. Asamblea de la
Ciudad Autónoma de Melilla en sesión ordinaria,
celebrada el 21 de junio de 2013, acordó aprobar
inicialmente la modificación del "Reglamento regulador de los usos y condiciones de los locales de
espectáculos y reunión de la Ciudad Autónoma de
Melilla", cuyo contenido literal es el siguiente:
" "Artículo 4.4- Se modifica el artículo 4.4,
quedando redactado de la siguiente forma:
4.- Los locales de espectáculos o reunión
deberán cumplir rigurosamente las determinaciones de los Reglamentos de Espectáculos en vigor
y el Código Técnico de la Edificación.
" Artículo 7.2- Se modifica el artículo 7.2,
quedando redactado de la siguiente forma:
2. En cuanto a las actividades reguladas por
este reglamento, se exigirán los siguientes niveles
mínimos de aislamiento acústico respecto a las
piezas habitables de las viviendas colindantes:
Grupo 0: 60 dBA.
Grupo 1: 65 dBA.
Grupo 2: 70 dBA.
Grupo 3: 75 dBA.
" Artículo 9.1- Se modifica el artículo 9.1,
quedando redactado de la siguiente forma:
1.- El horario máximo de apertura y cierre de los
diferentes establecimientos será el siguiente:
Grupo 0:Desde las 06,00 a.m horas hasta las
00,00 a.m horas.
Grupo 1:Desde las 06,00 a.m horas hasta las
02,30 a.m horas.
Grupo 2:Desde las 12,00 p.m horas hasta las
03,30 a.m horas.
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Grupo 3:Desde las 16,00 p.m horas hasta las
05,30 a.m horas.
Será preceptivo que todos los locales dispongan
de vigilante de seguridad a partir de la 4,00 horas
hasta el cierre del mismo.
" Artículo 11- Se modifica el artículo 11, quedando
redactado de la siguiente forma:
Aquellos establecimientos que se encuentren a
mas de 100 metros de la vivienda más próxima
podrán cerrar una hora mas tarde, sin que en ningún
caso el horario de cierre pueda superar las 7:00 a.m
" Artículo 13.- Se modifica el artículo 13, quedando redactado de la siguiente forma:
Artículo 13°.- Modificaciones en los horarios de
establecimientos y terrazas.
1.- De conformidad con lo establecido en el
Artículo 8 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, de Protección de Seguridad Ciudadana, las
autoridades competentes, vistas las circunstancias
que en cada caso concurran, podrán establecer
ampliaciones o reducciones de horario.
2.- Las reducciones a las que hace referencia el
apartado 1. podrán acordarse para locales concretos
o para locales concentrados en zonas que, por su
situación, ocasionen molestias a los vecinos de su
entorno, especialmente si no reúnen las condiciones
adecuadas de insonorización.
3.- Las ampliaciones a las que hace referencia el
apartado 1. podrán acordarse en los siguientes
supuestos:
a) Fiestas locales, patronales, navideñas o análogas de otras confesiones religiosas y verbenas
populares y en períodos de gran afluencia turística.
b) Cuando así lo requieran por su duración o sus
especiales características la celebración de espectáculos o fiestas singulares.
4.- Las modificaciones de horarios concedidas
requerirán el informe previo oportuno de las molestias que se pudiesen ocasionar a los vecinos, así
como el informe de la Dirección General de Seguridad.
5.- Estas modificaciones deberán hacerse mediante resolución motivada y deberán notificarse a la
Delegación del Gobierno según lo establecido en el
Real Decreto 330/96, de 23 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del
Estado a la Ciudad Autónoma de Melilla en materia
de espectáculos.
6.- El límite máximo que puede alcanzar la ampliación horaria establecida en este artículo, con
independencia de la prolongación establecida en el
artículo 11 de este Reglamento, será de una hora.
" Artículo 15.- Pasa a denominarse "Revocación
de licencias y autorizaciones"
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" Artículo 17.- Pasa a denominarse " Normativa
aplicable".
" Artículo 19.4- Se modifica el artículo 19.4,
quedando redactado de la siguiente forma:
"La inexactitud, falsedad u omisión de carácter
esencial en cualquier dato, manifestación o documento incorporado a la solicitud de licencia cuando produzcan situaciones de grave riesgo para los
bienes o para la seguridad e integridad de las
personas."
" Artículo 20.1 y 8 .- Se modifica el artículo 20
en sus apartados 1º y 8º, quedando redactado de
la siguiente forma:
1.- La realización de las acciones u omisiones
descritas en los números 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo
anterior, sin que se produzcan situaciones de
grave riesgo para personas o bienes.
8.- El incumplimiento de los horarios permitidos
de apertura y cierre de establecimientos públicos
destinados a espectáculos públicos o a actividades recreativas, cuando el incumplimiento sea
superior a 30 minutos.
" Artículo 21.9 .- Se modifica el artículo 21 en
sus apartado 9º, quedando redactado de la siguiente forma:
El incumplimiento de los horarios permitidos de
apertura y cierre de establecimientos públicos
destinados a espectáculos públicos o a actividades recreativas, cuando el incumplimiento sea
igual o inferior a 30 minutos.
" Artículo 22.- Pasa a denominarse "Órganos
competentes".
" Artículo 29.- Se modifica el artículo 29, quedando redactado de la siguiente forma:
Pasa a denominarse "Prescripción de infracciones y sanciones".
1.- Las infracciones muy graves prescribirán a
los tres años, las graves a los dos años y las leves
a los 6 meses. El plazo de prescripción de las
infracciones comenzará a contarse desde el día
que la infracción se hubiera cometido.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con
conocimiento del interesado, del procedimiento
sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el procedimiento sancionador estuviera
paralizado durante más de un mes por causa no
imputable al presunto responsable.
2.- Las sanciones muy graves prescribirán a los
tres años, las graves a los dos años y las leves al
año. El plazo de prescripción de las sanciones
comenzará a contarse desde el día siguiente a
aquel en que adquiera firmeza la resolución por la
que se impone la sanción.
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Interrumpirá la prescripción la iniciación, con
conocimiento del interesado, del procedimiento de
ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel
esta paralizado por más de un mes por causas no
imputables al infractor.
" -Se añade una Disposición Derogatoria con el fin
de evitar posibles duplicidades.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de
igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el
presente Reglamento."
Lo que se hace constar procediendo a su publicación en el BOME, comunicando a todos aquellos
interesados que desde su publicación se inicia un
período de información pública de un mes para
presentación de reclamaciones y sugerencias, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 76.2 c)
del Reglamento de la Asamblea de la Ciudad autónoma de Melilla.
Asimismo, el Reglamento íntegro se encuentra a
disposición de los interesados en la Secretaria
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente.
Melilla 27 de junio de 2013.
El Secretario General.
José Antonio Jiménez Villoslada.
CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO
1667.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, el Acuerdo de
Iniciación correspondiente al Expediente Sancionador en materia de Sanidad 52-S-043/13, por resultar
su domicilio desconocido, por encontrarse ausente
del mismo o por rehusar la pertinente comunicación,
según notificación del Servicio de Correos, mediante
el presente anuncio, conforme a lo establecido en el
artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, redactado 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: CHACHA, DRISS
D.N.I./N.I.E.: X3.127.693S
Asunto: Acuerdo de Iniciación de fecha 03 de
junio 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.
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Melilla, 24 de junio de 2013.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.
CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO
1668.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, la resolución correspondiente al Expediente Sancionador
en materia de Sanidad 52-S-020/13, por resultar su
domicilio desconocido, por encontrarse ausente
del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos,
mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado 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 HASSAN,
OUARIACHI
D.N.I./N.I.E.: 45.299.521D
Asunto: Orden de fecha 10 de junio 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, 24 de junio de 2013.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.
CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO
1669.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, la resolución correspondiente al Expediente Sancionador
en materia de Sanidad 52-S-021/13, por resultar su
domicilio desconocido, por encontrarse; ausente
del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos,
mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/
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1999, de 13 de enero, de modificación de la misma,
se notifica mediante publicación en el BOME.
Apellidos y Nombre: ZEGGAR, SAAD
D.N.I./N.I.E.: Y0364649K
Asunto: Orden de fecha 10 de junio 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, 24 de junio de 2013.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.
CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO
ADMINISTRADOR DE MERCADOS
1670.- Ante la imposibilidad de notificar al interesado el escrito, con el número que se relaciona a
continuación, por resultar su domicilio desconocido,
conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según la
nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la misma, se notifica
mediante publicación en BOME.
-Apellidos y Nombre: Mustapha El Magdar
-NIE: "NIE" X9924049-D
-N° escrito: 28.528
-Fecha escrito: 03 de junio 2013
El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del documento correspondiente,
así como del resto del Expediente, en la Administración de Mercados, Antigua Ctra. del Aeropuerto s/n,
por un plazo de quince (15) días, a partir de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Ciudad.
Melilla, 19 de junio de 2013.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.
CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DEL MENOR
Y LA FAMILIA
ANUNCIO
1671.- No habiéndose podido notificar a la interesada, la orden correspondiente al año 2013 con el
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número que se relaciona a continuación, 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 Régímen 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
mísma, se le notifica mediante publicación en el
B.O.M.E.
ORDEN
Nombre y Apellidos, Fatiha El Fahssi, N.º de
Orden o Resolución, 3971, Fecha, 07/06/13, Exp.
258/13.
La interesada antes anunciada podrá tener
acceso al texto íntegro de la Orden correspondiente en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad,
sita en la calle Carlos Ramírez de Arellano número
10 de esta ciudad, teléfono 952-69-93-01, fax 95269-93-02, 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, 20 de junio de 2013.
La Secretaria Técnica.
M.ª Ángeles Quevedo Fernández.
CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA
1672.- La Excma. Sra Consejera de Bienestar
Social y Sanidad, por Orden nº 4126 de 18 de junio
de 2013 ha tenido a bien disponer lo siguiente:
"Visto informe favorable emitido por la Dirección
General de Sanidad y Consumo de fecha 28 de
mayo de 2013 para la prórroga del Convenio de
Colaboración para la Actuación Coordinada en
Cuidados Paliativos entre el Instituto Nacional de
Gestión Sanitaria, la Ciudad de Melilla y la Asociación Española Contra el Cáncer, en virtud de las
competencias que ostento al amparo de lo establecido en el Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla,
en relación con los artículos 19.3 y 20.2.d) y g) del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, (BOME núm. 4224, de 9
de septiembre), y los artículos 22.2 y 28 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones VENGO EN DISPONER la concesión de la
subvención directa solicitada a la entidad JUNTA
PROVINCIAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
CONTRA EL CÁNCER, justificándolo en razones
de interés público y social, con arreglo a lo siguiente:
1.- El objeto de la subvención es el de proporcionar cuidados paliativos integrados al enfermo en
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fase terminal y su familia, en su propio domicilio, así
como en el centro hospitalario ( si fuera necesario el
ingreso durante la evolución de la enfermedad), de
forma que los pacientes mantengan la mejor calidad
de vida posible, hasta el momento de su fallecimiento durante el periodo comprendido del 1 de julio al 31
de diciembre del presente ejercicio, por importe
máximo de CINCUENTA y DOS MIL EUROS (52.000
€), mediante orden de pago a justificar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo y artículo 37 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma
de Melilla, con cargo a la Aplicación Presupuestaria
2013 05 23000 48900 denominada "B. SOCIAL
CONVENIOS MINISTERIOS-CONVENIOS", Retención de crédito núm de operación 1 2013 000001 092.
2.-El plazo para la justificación de la subvención,
en ningún caso será superior a tres meses desde la
finalización del plazo para la realización de la actividad, todo ello sin perjuicio de la función última
fiscalizadora que compete a la intervención de la
Ciudad (párrafo tercero in fine del artículo 23 del
RGS).
3.-Se establece la compatibilidad de la presente
subvención con la obtención de otras subvenciones
o ayudas para la misma finalidad, procedentes del
sector público o privado. Si bien se determina asimismo la obligación por parte de la Entidad de incluir
en la documentación justificativa una relación de
todos los gastos e ingresos correspondientes a la
actividad subvencionada.
Conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del
artículo 18 del Reglamento General de Subvenciones, la presente orden se deberá publicar en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME)
Lo que se publica para general conocimiento y
efectos advirtiéndose que contra esta RESOLUCIÓN,que no agota la vía administrativa, puede
interponer RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN
MES, a contar desde el día siguiente a la recepción
de la notificación del presente escrito.
Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo Sr. Presidente de la Ciudad,
como superior jerárquico del que dictó la Resolución
recurrida, de conformidad con lo establecido en el
art. 5 a) del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME
extraordinario núm. 13 de 7-5-99), art. 18.4 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordina-
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rio núm. 3 de 15-1-96) y art. 114y ss. De la Ley 30/
92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según la redacción dada
por la Ley 4/99 (BOE núm. 12 de 14 de enero).
Si no se notificara la resolución 4el recurso en
el plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
Recurso contencioso-Administrativo ante el JUZGADO N° 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE MELILLA, en el plazo de SEIS
MESES, a contar desde el día siguiente a aquél en
que se produjo la desestimación presunta.
No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad.
Melilla, 19 de junio de 2013.
La Secretaria Técnica.
M.ª Ángeles Quevedo Fernández.
CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA
1673.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar
Social y Sanidad, mediante Orden registrada al
número 4256 de fecha 24 de junio de 2013, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:
Con fecha 1 de junio de 2010, se suscribe
convenio de colaboración entre la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, el Centro Asistencial de Melilla y la
Comunidad Israelita de Melilla para el desarrollo
del Programa de mejora de la atención residencial
del colectivo de Tercera Edad de la Comunidad en
Régimen Residencial y Domiciliario, cuya cláusula sexta establece que podrá prorrogarse por
periodos anuales, salvo denuncia expresa de alguna de las partes, con una antelación mínima de un
mes a la finalización de la vigencia del mismo, o de
cada una de sus prórrogas, dejando a salvo la
existencia de consignación presupuestaria para
los ejercicios correspondientes.
Ni por la Comunidad Israelita de Melilla, ni por
la Consejería de B. Social y Sanidad se ha ejecutado la denuncia expresa a la que da opción la
referida cláusula recogida en el apartado anterior,
prorrogándose, pues, la vigencia del mismo durante el año 2013, toda vez que en el mismo existe
crédito suficiente para hacer frente al mismo, y la
Comunidad Israelita está al corriente con la Seguridad Social y en sus obligaciones tributarias con
la AEA T y la Hacienda de la Ciudad Autónoma,
para lo cual se han aportado los certificados
vigentes expedidos por tales Organismos.
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Atendido lo anterior y visto el informe emitido por
el técnico responsable de fecha 18 de junio de 2013,
y de la Dirección General de Servicios Sociales de 21
junio de 2013, en virtud de las competencias que
ostento al amparo de lo establecido en el Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en relación con los artículos
19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,
(BOME núm. 4224, de 9 de septiembre), y los
artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones VENGO EN
DISPONER la concesión de la subvención directa
solicitada a la entidad COMUNIDAD ISRAELITA DE
MELlLLA con CIF R 5200015 E, justificándolo en
razones de interés público y social, con arreglo a lo
siguiente:
1. El objeto de la subvención es la financiación y
desarrollo del Programa de mejora de la atención
alimentaria para el cumplimiento del rito religioso
judíos a usuarios de los servicios sociales de este
credo con problemas de movilidad y/o en riesgo de
exclusión social durante el ejercicio 2013, por importe máximo de TREINTA MIL EUROS CON CERO
CÉNTIMOS (30.000,00 €), mediante orden de pago
a justificar, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y
artículos 28 y 37 de las Bases de Ejecución del
Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla para
el año 2013, con cargo a la Aplicación Presupuestaria 2013 05 2300048900, denominada "B. Social
Convenio Ministerio- convenios", R/C n°
12013000001106, 6 de febrero de 2013.
2. El plazo para la justificación de la subvención,
en ningún caso será superior a tres meses desde la
finalización del plazo para la realización de la actividad, todo ello sin perjuicio de la función última
fiscalizadora que compete a la intervención de la
Ciudad (párrafo tercero in fine del artículo 23 del
RGS).
3. Se establece la compatibilidad de la presente
subvención con la obtención de otras subvenciones
o ayudas para la misma finalidad, procedentes del
sector público o privado, no pudiendo ser superior
todos ellos, al importe máximo de la actividad subvencionada según precios del mercado. Si bien se
determina asimismo la obligación por parte de la
Entidad de incluir en la documentación justificativa
una relación de todos los gastos e ingresos correspondientes a la actividad subvencionada.
Conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del
artículo 18 del Reglamento General de Subvencio-
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nes, la presente orden se deberá publicar en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME).
Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta ORDEN,
que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a la recepción de la
presente notificación.
Dicho recurso podrá interponerse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el artículo 5. a) del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7 de mayo de 1999), artículo 18.4 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 3
extraordinario, de 15 de enero de 1996) y artículos
114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según ia redacción dada por la Ley 4/
1999 (BOE núm. 12, de 14 de enero).
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres (3) meses. Transcurrido este
plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso de alzada interpuesto.
No obstante, podrá utilizar cuaiquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.
Melilla, a 26 de junio de 2013.
La Secretaria Técnica.
M.ª Angeles Quevedo Fernández.
CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA
1674.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar
Social y Sanidad, mediante Orden registrada al
número 4.301, de 27 de junio de 2013, ha tenido a
bien disponer lo siguiente:
"A la vista del expediente y del dictamen del
órgano colegiado sobre la evaluación de las solicitudes presentadas, aplicando los criterios de valoración de las solicitudes y baremación en el
apartado 8 de las bases reguladoras de la convocatoria de Subvenciones Públicas por procedimiento de concurrencia competitiva para el ejercicio 2013, aprobadas por acuerdo de Consejo de
Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada
el pasado día 8 de abril, publicadas en el BOME
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núm. 5016, de 12 de abril de 2013, el órgano instructor, de acuerdo con el artículo 7 de las Bases, elevó a esta
Consejera Propuesta de Resolución Provisional de concesión de subvenciones a los distintos solicitantes que, al
amparo de lo dispuesto en el artículo de referencia, adquiere el carácter de definitiva una vez cumplido el plazo de
presentación de alegaciones establecido en los artículos 15 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME núm. 4224, de 9 de septiembre de 2005) y 24.4 de la Ley General de Subvenciones,
al figurar en el procedimiento y ser tenidos en cuenta otros hechos y otras alegaciones y pruebas que las aducidas
por los interesados.
En virtud de las competencias que ostento, conforme a lo establecido en el Acuerdo de Decreto del Consejo de
Gobierno de 26 de agosto de 2011 (BOME Extraordinario núm. 20, de 26 de agosto), en relación con el artículo 5
del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, VENGO EN DISPONER la concesión
de las subvenciones a las entidades solicitantes que a continuación se relacionan, existiendo crédito suficiente para
hacer frente a estos compromisos, en la Aplicación Presupuestaria 2013 05 23202 48902, denominada
"Subvenciones organismos sin ánimo de lucro", retención de crédito, núm. de operación 12013000001451, por el
importe global de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (363.668,63 €).
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Advertido manifiesto error de trascripción en la
propuesta de resolución provisional de la presente
convocatoria, en los expedientes 5/2013, 7/2013,
12/2013, 15/2013 y 26/2013, se ha procedido a la
subsanación de los mismos conforme a lo dispuesto
en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Se establece, asimismo el establecimiento, como
requisito previo a la concesión de nueva subvención
en la convocatoria para el ejercicio 2014, la entrega
a esta Consejería por parte de la entidad subvencionada mediante la presente, de una memoria financiera y de actividades realizadas con cargo a la subvención obtenida"
Lo que se publica para su general conocimiento
y efectos advirtiéndose que contra esta ORDEN, que
no agota la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente.
Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que
dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo
establecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7 de mayo
de 1999), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de
1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999
(BOE núm. 12, de 14 de Enero).
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin
que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso de alzada interpuesto.
No obstante, se podrá utilizar cualquier otro
recurso, si así se cree conveniente bajo la responsabilidad del recurrente.
Melilla, a 27 de junio de 2013
La Secretaria Técnica.
M.ª Ángeles Quevedo Fernández.
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y COLECTIVOS SOCIALES
SECRETARÍA TÉCNICA
1675.- Con fecha 11 de junio de 2013 se ha
firmado el Convenio de Colaboración que a continuación se transcribe, aprobado por el Consejo de
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Gobierno en sesión celebrada el día 7 de junio de
2013.
De conformidad con lo previsto en el artículo 8.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se procede
a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Y LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD
DE MUJERES DESEMPLEADAS, PARA 2013
En Madrid, a 11 de junio de 2013
SE REUNEN
De una parte Doña Carmen Plaza Martín, Directora General para la Igualdad de Oportunidades de
la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, nombrada mediante Real Decreto 246/2012, de 23 de enero (BOE número 20 de 24
de enero) y con la competencia delegada por el
titular de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad para la celebración de convenios de colaboración con entidades públicas o
privadas cuyo importe sea igual o inferior a 500.000
€, (Orden SSI/131/2013, de 17 de enero, sobre
delegación de competencias - BOE número 28 de
1 de febrero).
Y, de otra parte, Don Antonio Miranda Montilla,
Consejero de Educación y Colectivos Sociales de
la Ciudad Autónoma de Melilla, nombrado mediante Decreto del Presidente, núm. 7, de 11 de julio de
2011 (BOME extraordinario nº 17, de 11 de julio de
2011), debidamente facultado de conformidad con
el artículo 7.3 del reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Ambas partes, en la representación que ostenta y reconociéndose plena capacidad para actuar
y suscribir el presente Convenio de Colaboración.
EXPONEN
PRIMERO: Que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad es el Departamento de
la Administración General del Estado al que le
corresponde en virtud del Real Decreto 200/2012,
de 23 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad y se modifica el Real
Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que
se establece la estructura orgánica básica de los
departamentos ministeriales, a través de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad,
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el desarrollo de las políticas del Gobierno en materia
de igualdad, de prevención y eliminación de toda
clase de discriminación de las personas por razón de
sexo. Le corresponde, en particular, el impulso de
medidas para mejorar y consolidar la presencia de
mujeres en cualesquiera ámbitos de la vida y, en
especial, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural, así como el impulso de
programas que favorezcan la integración social y
laboral de mujeres en especiales situaciones de
exclusión y discriminación.
De la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, depende la Dirección General para la
Igualdad de Oportunidades a la que corresponde,
entre otras funciones, el impulso, promoción y participación en el diseño de las políticas públicas
encaminadas a mejorar la empleabilidad y permanencia en el empleo de las mujeres, potenciando su
nivel formativo y su adaptabilidad a los requerimientos del mercado de trabajo, así como el impulso de
medidas para mejorar y consolidar la presencia y
participación de las mujeres en la actividad económica y en el mercado de trabajo, mediante la incorporación de la perspectiva de género en los planes de
especial relevancia económica.
SEGUNDO: Que de acuerdo con la distribución
de atribuciones establecidas por Acuerdo del Consejo de Gobierno de Melilla del día 26 de agosto de
2011, la Consejería de Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el marco
de sus competencias y a través de la Viceconsejería
de la Mujer, tiene encomendado el desarrollo de las
actuaciones relativas a las áreas de mujer que fueron
transferidas a la Ciudad mediante el RD 1385/1997,
de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones y
servicios de la Administración del Estado en materia
de Asistencia Social, por lo que corresponde a dicha
Consejería dar cumplimiento a los compromisos que
se deriven de este convenio.
TERCERO: Que la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres establece en su artículo 14 como criterios
generales de actuación de los Poderes Públicos la
colaboración y cooperación entre las distintas Administraciones Públicas en la aplicación del principio
de igualdad de trato y de oportunidades, estando
obligadas a integrar dicho principio en el ejercicio de
sus competencias requiriéndose instrumentos de
coordinación que permitan la colaboración en programas y actuaciones conjuntas para dar coherencia y homogeneidad a las políticas públicas en esta
materia.
CUARTO: Ambas partes declaran que, para la
realización de los programas contenidos en el pre-
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sente convenio, existe crédito adecuado y suficiente para el presente ejercicio económico en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado y en
los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla para 2013.
QUINTO: Que el presente Convenio está excluido del ámbito de aplicación del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, en virtud de lo
establecido en su artículo 4.1.c) que excluye los
convenios interadministrativos de la aplicación
directa de la regulación de dicha norma en los
términos siguientes: "Están excluidos del ámbito
de la presente Ley los siguientes negocios y
relaciones jurídicas: c) Los convenios de colaboración que celebre la Administración General del
Estado con las entidades gestoras y servicios
comunes de la Seguridad Social, las Universidades Públicas, las Comunidades Autónomas, las
Entidades locales, organismos autónomos y restantes entidades públicas, o los que celebren
estos organismos y entidades entre sí, salvo que,
por su naturaleza, tengan la consideración de
contratos sujetos a esta Ley". En cuanto a las
dudas y lagunas que pudieran presentarse se
estará a lo dispuesto en los principios de dicho
Real Decreto Legislativo.
SEXTO: Que, para el cumplimiento de los fines
de interés general y social cuya consecución tiene
encomendada la Administración General del Estado, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad tiene interés y se
hace necesaria la colaboración con la Consejería
de Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad
Autónoma de Melilla para desarrollar las actividades que más adelante se reseñan.
Por todo lo manifestado, y en virtud del interés
en cooperar para conseguir los objetivos comunes,
ambas partes acuerdan materializar su colaboración mediante la firma del presente Convenio de
Colaboración, que se regirá por las siguientes.
Por todo lo manifestado, ambas partes acuerdan materializar su colaboración mediante la firma
del presente convenio de colaboración, que se
regirá por las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO Y ACTUACIONES
El objeto del presente convenio es el de establecer la colaboración, para el año 2013, entre el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Consejería de Educación y Colectivos
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Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla, para
aumentar la participación de las mujeres en el
mercado de trabajo y avanzar en la igualdad efectiva
entre mujeres y hombres, potenciado su nivel formativo y de adaptabilidad a los requerimientos del
mercado de trabajo, destinándose dichas acciones
de forma prioritaria a grupos específicos de mujeres
en situación social desfavorecida.
Para la consecución de este objetivo, el presente
convenio contemplará actuaciones fundamentalmente dirigidas a:
" Alcanzar la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres;
" Generar empleo de calidad;
" Incrementar la formación de las mujeres en
habilidades transversales (competencias idiomáticas,
TICs e Igualdad);
" Redireccionamiento de las mujeres paradas
hacia nuevos yacimientos de empleo, tales como
servicios de la vida diaria o servicios culturales y de
ocio;
" Desplazar las actividades realizadas en el sector de la economía informal (atención a personas
dependientes, ayuda a domicilio, y cuidados de
menores de tres años etc.) hacia la economía formal,
todo ello enfocado al desarrollo de la Ley 39/2006, de
14 de diciembre, de promoción de la autonomía
personal y de atención a las personas en situación
de dependencia, y a la Ley 39/1999, de 5 de
noviembre, para promover la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral.
Para alcanzar el objeto del convenio se realizará
las actuaciones que figuran en el Anexo I al texto de
este Convenio.
SEGUNDA. COMPROMISOS DE LAS PARTES
Para la consecución del objeto del Convenio y
dentro del ejercicio de sus respectivas competencias y fines.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, a través de su Dirección General para la
Igualdad de Oportunidades, se compromete a:
" Asumir el impulso y la parte de financiación que
le corresponda para la realización del proyecto
citado en la cláusula anterior, en los términos establecidos en la cláusula tercera del presente convenio.
" Poner a disposición del proyecto los medios
materiales y personales necesarios.
" Establecer los criterios para el diseño de la
programación de las actividades formativas.
" Participar en el establecimiento de criterios para
la selección de las posibles destinatarias de las
acciones formativas dentro de los grupos de mujeres
de actuación preferente.
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" Aportar el apoyo y conocimientos técnicos
que se precisen para el desarrollo de las actividades necesarias para aumentar la participación de
las mujeres en el mercado de trabajo, a través de
una formación adaptada a los requerimientos del
mercado de trabajo.
" Participar junto con el personal de la
Viceconsejería de la Mujer de la Consejería de
Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en todas las fases del proyecto (diseño del contenido y programación de las
distintas actuaciones, así como la planificación
conjunta de las distintas actuaciones de formación)
" Participar en el seguimiento y evaluación de
los resultados obtenidos y del cumplimiento de los
objetivos del convenio.
La Consejería de Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla, a través
de la Viceconsejería de la Mujer se compromete
a:
" Asumir la parte de la financiación que le
corresponda para la realización de las actuaciones
del convenio.
" Poner a disposición del proyecto los medios
humanos, materiales y técnicos necesarios para
la celebración de los cursos.
" Diseñar el programa de las acciones formativas
en el marco de los criterios establecidos por la
Dirección General para la Igualdad de Oportunidades.
" Participar junto con el personal de la Dirección
General para la Igualdad de Oportunidades en
todas las fases del proyecto (diseño del contenido
y programación de las distintas actuaciones, así
como en la planificación conjunta de las distintas
actuaciones de formación).
" Realizar la difusión de las acciones del convenio entre las mujeres destinatarias.
" Encargarse de la elección, del procedimiento
más adecuado para su realización y del seguimiento de las acciones formativas que se ejecuten.
" Presentar ante la Dirección General para la
Igualdad de Oportunidades, antes de iniciar las
actividades, una propuesta de planificación y programación de las actividades formativas, con su
previsión económica.
" Presentar ante la Dirección General para la
Igualdad de Oportunidades una memoria descriptiva de las actuaciones realizadas y de las personas beneficiarias, incluyendo un certificado con el
desglose de los gastos correspondientes incurridos
en ejecución del objeto del convenio.
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TERCERA. FINANCIACION
El importe total de las actividades previstas para
el desarrollo del objeto del convenio, hasta la finalización del objeto del mismo, asciende a CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO
MIL euros (46.875 €) de acuerdo con el desglose
presupuestario que se indica en el Anexo II al texto
de este Convenio.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, a través del Presupuesto de la Dirección
General para la Igualdad de Oportunidades aportará
TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS euros (37.500
€) y la Consejería de Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla NUEVE MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO euros (9.375 €)
todo ello destinado a asumir los gastos que se
generen por la ejecución del objeto del convenio.
La cantidad que corresponda aportar al Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad será
imputada, con cargo al presupuesto de gastos de la
Dirección General para la Igualdad de Oportunidades
para el año 2013, a la siguiente aplicación presupuestaria: 26.21.232B.452.
El ingreso de la cantidad que corresponda aportar
al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se producirá en un libramiento, una vez ejecutada y justificada la realización de las actuaciones.
La aportación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad está cofinanciada por el
Fondo Social Europeo en un 80% para las regiones
españolas, del objetivo convergencia, en el ámbito
del Programa Operativo "Lucha contra la discriminación", del período 2007-2013.
En ningún caso serán subvencionables, a efectos
de FSE, el IVA recuperable, los intereses deudores,
la adquisición de mobiliario, equipo, vehículos,
infraestructuras, bienes inmuebles y terrenos.
La Consejería de Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla ha de presentar
ante la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales Igualdad, en los 20 días siguientes a la
finalización del convenio, una memoria descriptiva
de las actuaciones realizadas y de las personas
beneficiarias de las actuaciones, incluyendo una
certificación emitida por el órgano competente, con
el desglose de los gastos correspondientes incurridos
en ejecución del objeto del convenio y el destino de
los mismos.
Los documentos justificativos del gasto, así como
la acreditación de su pago y la contabilidad de los
mismos serán custodiados por la Ciudad Autónoma
de Melilla hasta al año 2019 y todo ello será puesto
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a disposición de la Dirección General para la
Igualdad de Oportunidades o de cualquier organismo de control nacional o comunitario.
CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
A los efectos de coordinación y seguimiento del
cumplimiento de los fines del presente Convenio,
se constituirá una Comisión mixta de Seguimiento, y que resolverá, asimismo, los problemas de
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. Supletoriamente se estará a lo dispuesto
en el Capítulo Segundo del Título Segundo de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, para aquellas cuestiones relativas al funcionamiento de la
Comisión no específicamente previstas en este
convenio.
Esta Comisión se reunirá como mínimo una vez
durante su período de duración, así como cuando
lo solicite una de las Partes.
La citada Comisión estará integrada por dos
representantes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, nombrados por la persona titular de la Dirección General para la Igualdad
de Oportunidades y por tres representantes de la
Ciudad Autónoma de Melilla nombrados por la
persona titular de la Viceconsejería de la Mujer de
la Ciudad Autónoma de Melilla.
También formará parte de la misma, una persona representante de la Delegación del Gobierno,
en la Ciudad Autónoma de Melilla, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 27.1 b) de la Ley 6/
1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
Para la válida constitución de la Comisión mixta
de Seguimiento, y a efectos de las deliberaciones
y toma de acuerdos se requerirá la presencia, al
menos, de un representante por cada una de las
partes firmantes que tomarán las decisiones de
mutuo acuerdo.
QUINTA. DESAGREGACIÓN DE DATOS POR
SEXO
Toda recogida de datos relativa al convenio,
tanto en la fase de diseño y diagnóstico de la
situación, como en los contenidos y en la fase de
seguimiento del mismo, deberá incluir variables
que posibiliten el conocimiento de la diferente
situación y los resultados en mujeres y hombres
separadamente.
SEXTA. PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN
En todo el material impreso, así como en la
difusión que se haga de las actividades derivadas
de este convenio, deberá constar la colaboración
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del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y de la Consejería de Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla y
figurar expresamente sus logotipos.
Conforme a los requisitos establecidos en la
normativa comunitaria, en los documentos y materiales que se utilicen en la prestación del servicio, se
deberá anunciar claramente la ayuda comunitaria
del Fondo Social Europeo. En concreto, deberá
figurar el emblema de la Unión Europea y, debajo, la
declaración "El FSE invierte en tu futuro".
La Consejería de Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad de Autónoma Melilla podrá ser
incluida en la lista de entidades beneficiarias de
fondos cofinanciados por FSE publicada anualmente por la Unidad Administradora del FSE (UAFSE).
Para al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad se aplicará lo establecido en la Disposición adicional segunda del Real Decreto 1465/1999,
de 17 de septiembre, por el que se establecen
criterios de imagen institucional y se regula la
producción documental y el material impreso de la
Administración General del Estado.
Ambas partes se comprometen a recabar, en
todo caso, la conformidad previa de la otra en
relación con los materiales y documentos en que
deban figurar los logotipos y sobre la forma y características de su plasmación en los distintos soportes.
SÉPTIMA. RELACIÓN CONTRACTUAL
Este Convenio no generará, en ningún caso,
relación laboral alguna entre las entidades firmantes
y los/as profesionales que llevan a cabo la ejecución
de las actividades incluidas en el Convenio.
OCTAVA. NATURALEZA JURÍDICA.
Este Convenio tiene naturaleza administrativa,
siéndole de aplicación la previsión del artículo 4.1.c)
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, por lo que
queda fuera del ámbito de aplicación de dicha Ley,
rigiéndose por las estipulaciones contenidas en el
mismo, si bien en lo no previsto en las mismas así
como para la resolución de las dudas y lagunas que
pudieran presentarse, se estará a los principios y
criterios del citado Real Decreto Legislativo.
NOVENA. ÁMBITO JURISIDICCIONAL
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa. Las controversias que pudieran surgir sobre
la interpretación, modificación, resolución y efectos
se resolverán entre las partes agotando todas las
formas posibles de conciliación para llegar a un
acuerdo amistoso extrajudicial. En su defecto, serán
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competentes para conocer las cuestiones litigiosas
los órganos del Orden Jurisdiccional ContenciosoAdministrativo.
DÉCIMA. DURACIÓN
El presente convenio amparará las acciones
desarrolladas para el cumplimiento del objeto del
mismo, y surtirá efectos a partir de la fecha de su
firma y hasta el 15 de noviembre de 2013 y, a
efectos de justificación económica, sólo amparará
los gastos de las actividades realizadas a partir de
la firma del convenio y hasta la finalización del
mismo.
UNDÉCIMA. MODIFICACIONES
Los términos del presente Convenio de Colaboración podrán ser modificados de mutuo acuerdo
entre las partes suscriptoras, siempre que no
suponga un incremento del coste de las actividades a desarrollar. La modificación se incorporará
como parte inseparable del texto del Convenio.
DUODÉCIMA. CAUSAS DE EXTINCIÓN
El presente Convenio se extinguirá por cumplimiento de su objeto, resolución o por denuncia
expresa de una de las partes.
Será motivo de resolución el incumplimiento
total o parcial, por alguna de las partes, de las
obligaciones contenidas en el convenio.
El eventual incumplimiento dará lugar al reintegro total o parcial de las cantidades correspondientes a las actividades pendientes de realizar, en los
términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente convenio podrá, asimismo, dar lugar a una
posible indemnización de los daños y perjuicios
ocasionados, según los procedimientos establecidos en la legislación vigente.
En ambos casos, se respetarán los derechos
adquiridos por terceros de buena fe.
Asimismo, serán causas de extinción de este
Convenio el mutuo acuerdo de las partes, la imposibilidad sobrevenida de cumplimiento o por causa
de fuerza mayor.
En caso de resolución del convenio, las partes
quedan obligadas al cumplimiento de sus respectivos compromisos hasta la fecha en que ésta se
produzca.
Y para que conste y surta los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes FIRMAN el presente Convenio, en triplicado ejemplar,
en el lugar y fecha arriba indicados.
Elconsejero de Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla. Antonio
Miranda Montilla.

BOME

NÚM.

5038

-

MELILLA,

VIERNES

La Directora General para la Igualdad de Oportunidades. Carmen Plaza Martín.
ANEXO I
ACTUACIONES A REALIZAR EN EL MARCO
DEL CONVENIO EN 2013
DESARROLLO DE LA CLAUSULA PRIMERA:
OBJETO Y ACTUACIONES DEL CONVENIO
La finalidad del presente convenio es la impartición
de un curso de "Cocina", de una duración de 5
meses, dirigido a 30 mujeres en una situación social
desfavorecida, para la promoción y el fomento de su
empleabilidad, como medio de procurar su integración social y laboral.
POBLACIÓN DESTINATARIA
El perfil es el de mujeres en edad laboral,
desempleadas de larga duración y en situación de
riesgo de exclusión, con especiales dificultades
socioeconómicas, víctimas de violencia de género y/
o inmigrantes, con poco nivel formativo y con baja o
nula cualificación profesional.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
" Desarrollar en las alumnas conocimientos relacionados con la organización y el trabajo que se lleva
a cabo en una cocina (restaurante, cocinas para
grandes empresas, comedores escolares, residencias, hospitales,…), así como, los fundamentos de
una cocina accesible y elaborada.
" Reforzar en las alumnas las habilidades adquiridas en lecto-escritura y cálculo en el proceso de
post-alfabetización, así como, el manejo de la lengua escrita con solvencia, para satisfacer necesidades de expresión, comunicación, información y aprendizaje relevantes a cada situación y contexto.
" Ayudarlas a establecer su itinerario laboral y
dotarlas de las herramientas para la búsqueda activa
de empleo.
" Proporcionar información y asesoramiento sobre el autoempleo, ayudas y bonificaciones, así
como los organismos relacionados existentes en
nuestra Ciudad.
" Aumentar las habilidades sociales, conductas
asertivas y su autoestima.
DESARROLLO DEL CURSO
Las actuaciones comienzan con la captación y
selección de usuarias que presenten mejores aptitudes. Una vez seleccionadas pasarían a ser formadas
en la ocupación que se oferta en el proyecto formativo y a ser orientadas en técnicas activas de búsqueda de empleo y autoempleo.
OBJETIVOS ACADÉMICOS
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" Conocer las técnicas instrumentales básicas
del lenguaje oral y escrito.
" Comprender y expresar mensajes orales y
escritos, relacionados con el entorno más próximo, y aplicar la comprensión de los mismos a
nuevas situaciones de aprendizaje y los contenidos del curso
" Resolución de operaciones matemáticas para
aplicarlas a la resolución de situaciones que permitan atender las necesidades cotidianas
" Conocer las características que debe reunir la
instalación de una cocina, así como las funciones
y el mantenimiento de los utensilios y la maquinaria.
" Dominar los diferentes elementos que intervienen en la producción de alimentos, desde las
materias primas hasta la calidad del servicio.
" Organizar con eficacia los procesos de trabajo
para optimizar la gestión y la administración de
una cocina profesional.
" Dominar las técnicas básicas de la manipulación de los alimentos, así como de la preparación
y la presentación de los platos.
" Aplicar correctamente las normas de higiene
en la manipulación de los alimentos y conocer la
reglamentación en materia de seguridad.
" Conocer las características y las peculiaridades de la cocina territorial, así como la evolución de
la gastronomía a lo largo de su historia.
" Adquirir unos conocimientos sólidos acerca
de las tendencias que caracterizan la denominada
Nueva Cocina, a partir de los cuales podrás desarrollar tu propia creatividad.
" Conocer las nuevas tecnologías para la búsqueda de empleo
" Dominar las técnicas de búsqueda activa de
empleo. Autoempleo
" Valorar y comprender la necesidad de una
igualdad de oportunidades efectiva entre hombres
y mujeres, la lucha contra la violencia de género y
la corresponsabilidad en las tareas domésticas
" Participar en actividades grupales adoptando
un comportamiento constructivo, responsable y
solidario, valorando las aportaciones propias y
ajenas en función de objetivos comunes y respetando los principios básicos del funcionamiento
democrático.
" Conocer las costumbres, tradiciones y formas
culturales, tanta propias como ajenas del medio
social más próximo, mostrando actitud de respeto
y tolerancia hacia la interculturalidad.
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METODOLOGÍA
El planteamiento metodológico tendrá en cuenta, con carácter prioritario, la heterogeneidad del colectivo que
accede al curso, con objeto de atender tanto a la diversidad de situaciones de acceso, desde la perspectiva
educativa, como a las realidades y características individuales. Por ello, los planteamientos metodológicos serán
abiertos, flexibles, diversificados e individualizados para contribuir al logro de las capacidades requeridas para el
curso.
El proceso educativo se desarrollará básicamente desde la perspectiva de la experiencia más próxima a la
persona adulta y en relación al ámbito laboral en el que serán insertadas.
Los contenidos se organizarán en torno a módulos, basados en las características, necesidades e intereses
del colectivo y se abordarán desde la perspectiva de la expresión lingüística y matemática y los aspectos
relacionados con el medio laboral.
La globalización es el principio metodológico que debe regir el proceso de enseñanza. Todos los conocimientos,
habilidades y destrezas se desarrollarán desde la globalidad, así la alumna tendrá referencias generales y la
posibilidad de relacionar unos contenidos con otros.
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El método participativo ayuda a la alumna a lograr la seguridad que proviene de conocer el proceso a seguir y
las metas a alcanzar, consiguiendo así una mayor implicación que le permite comprender la utilidad de lo que hace.
El aspecto de utilidad para la persona adulta es imprescindible para evitar el abandono, antes de completar el
proceso de aprendizaje. Asimismo, al comenzar el trabajo en el curso hay que tener en cuenta por un lado la
importancia de conocer las características del grupo, así como la situación inicial de cada uno de los individuos
que lo componen, y por otro aplicar un método de aprendizaje adecuado al grupo de personas al que va dirigido
De este planteamiento metodológico se deriva el aprendizaje significativo, como motor que va dotando de sentido
todo el trabajo que realiza la alumna, motivándola a continuar con la certeza de que es capaz de superar con éxito
situaciones nuevas, así como dar solución a determinados problemas.
TEMPORALIZACIÓN
La duración del curso será de 5 meses, a partir de la firma del convenio, considerándose agosto inhábil. Dadas
las características del curso, en concreto el módulo práctico de cocina, se establece dos grupos de 15 alumnas
cada uno, de tal manera que las clases prácticas de cocina se darán en días alternativos en horario de tarde.
El calendario se desarrollará conforme a lo siguiente:
Módulos de post-alfabetización.- De lunes a viernes, en horario de mañana (de 9:30 a 13:30 horas) 4 horas al
día
Módulos prácticos de cocina.- De lunes a jueves en horario de tarde (de16,30 a 19,30 horas) 3 horas al día, en
días alternos para cada uno de los dos grupos de quince alumnas
Los talleres y charlas se desarrollaran en viernes en horario lectivo.

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

9:30 – 11:15

Alfabetización

Alfabetización

Alfabetización

Alfabetización

Valores

11:15-11:45

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

11:45-13:30

Alfabetización

Alfabetización

Alfabetización

Alfabetización

Alfabetización

16:30- 19:30

Módulo Cocina
Grupo 1

Módulo Cocina
Grupo 2

Módulo Cocina
Grupo 1

Módulo Cocina
Grupo 2

El curso va acompañado de otras medidas, como:
- El Transporte, para los traslados de las alumnas.
- El Servicio de ludotecas en horario de tarde, para posibilitar la conciliación familiar, generando un espacio a
los hijos donde se les ofrezca apoyo escolar
- La formación específica para la obtención del Permiso de Manipulación de Alimentos de Alto Riesgo, que
habilita para trabajar en una cocina.
- La atención personalizada, en cuanto a información sobre recursos facilitados por el Centro de la Mujer,
atención social, psicológica, jurídica.
- Tutorías individualizadas y adecuadas al perfil de las usuarias, orientación y asesoramiento en la búsqueda
de empleo (redacción del CV, entrevistas de trabajo y otras herramientas)
ORGANIZACIÓN INTERNA
El proyecto será coordinado por el Equipo Técnico del Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer que
depende orgánica y funcionalmente de la Viceconsejería de la Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla.
En la fase de intervención, se llevarán a cabo reuniones semanales para realizar el seguimiento, cuantificar las
actuaciones, ajustar los contenidos de las mismas, realizar la evaluación continua y cuantas otras cuestiones se
planteen a lo largo de su desarrollo.
COORDINACIÓN EXTERNA
Para evaluar los progresos y reorientar si es necesario el desarrollo del curso, se llevarán a cabo reuniones
quincenales con el Centro de formación. Asimismo, y a los efectos de coordinación y seguimiento del cumplimiento
de los fines del convenio se reunirá la Comisión Mixta de Seguimiento cuando cualquiera de las partes lo considere
necesario y como mínimo una vez durante el período de vigencia del Convenio.
DIFUSION EN PRENSA
Como herramienta para la captación de candidatas, difusión del proyecto y como instrumento de sensibilización
en igualdad de oportunidades.
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Lo que se hace público para general conocimiento.
Melilla, 25 de junio de 2013.
El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES
SECRETARÍA TÉCNICA
1676.- RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PÚBLICAS PARA EL
MANTENIMIENTO Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS CASAS DE MELILLA PERTENCIENTES A LA
FEDERACIÓN NACIONAL DE CASAS DE MELILLA. (AÑO 2013)
El Excmo. Sr. Consejero de Educación y Colectivos Sociales, mediante orden del día 21 de junio de 2013,
registrada con el número 937, ha dispuesto lo siguiente:
"De conformidad con lo previsto en la CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PÚBLICAS PARA EL
MANTENIMIENTO Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS CASAS DE MELILLA PERTENCIENTES A LA
FEDERACIÓN NACIONAL DE CASAS DE MELILLA. (AÑO 2013), convocatoria publicada en el BOME núm. 5026,
de 17 de mayo de 2013, y de acuerdo con la propuesta de concesión formulada por el Órgano Colegiado
correspondiente, VENGO EN ORDENAR la RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA CONVOCATORIA, acordando la
concesión de las siguientes subvenciones a las entidades que a continuación se enumeran, en la cuantía y con
el objeto que igualmente se menciona:

CASA DE
MELILLA
ALMERIA
MALAGA
GRANADA
SEVILLA
ALICANTE
VALENCIA
BARCELONA
TOLEDO
VALLADOLID
MADRID

Apartado 5.a)
de la
convocatoria
(gastos
diversos)
18.000,00 €
20.000,00 €
11.000,00 €
9.500,00 €
12.500,00 €
12.500,00 €
16.000,00 €
6.500,00 €
11.500,00 €
9.500,00 €

Apartado 5.b) de
la convocatoria
(celebración Día
de Melilla)

2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €

TOTAL CONCEDIDO

20.000,00 €
22.000,00 €
13.000,00 €
11.500,00 €
14.500,00 €
14.500,00 €
18.000,00 €
8.500,00 €
13.500,00 €
11.500,00 €

La justificación de las cantidades percibidas se documentará a través de la rendición de la cuenta justificativa,
que constituye un acto obligatorio del beneficiario, en la que se deberán incluir, bajo responsabilidad del declarante,
los justificantes del gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que permita acreditar el cumplimiento del
objeto de la subvención.
Su presentación se realizará ante el titular de la Consejería de Educación y Colectivos Sociales, en el plazo de
3 meses a partir del 31 de diciembre de 2013, todo ello sin perjuicio de la función última fiscalizadora que compete
a la Intervención de la Ciudad.
De conformidad con el artículo 114 y demás concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, contra la presente resolución,
que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
de Melilla, a interponer en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la presente
Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta Consejería o bien directamente ante el órgano competente para
resolverlo, sin perjuicio de que pueda el interesado ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno."
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Melilla, 25 de junio de 2013.
El Secretario Técnico.
Andrés Vicente Navarrete.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y COLECTIVOS SOCIALES
SECRETARÍA TÉCNICA
1677.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LAS CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y
SANIDAD Y DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Y CARITAS DIOCESANA DE MÁLAGAINTERPARROQUIAL DE MELILLA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA "COLONIAS URBANAS 2013".
En Melilla, a 18 de junio de dos mil trece.
REUNIDOS
De una parte, la Excma. Sra. Doña María Antonia
Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por
Decreto del Presidente, núm. 007, de 11 de julio de
2011 (BOME extraordinario núm. 17 de 11 de julio de
2011), debidamente facultada para este acto por
Decreto del Consejo de Gobierno de distribución de
competencias de 26 de agosto de 2011 (BOME
extraordinario núm. 20, de 26 de agosto de 2011).
De otra, el Excmo. Sr. Don Antonio Miranda
Montilla, Consejero de Educación y Colectivos Sociales, por Decreto del Presidente, núm. 007, de 11
de julio de 2011 (BOME extraordinario núm. 17 de 11
de julio de 2011), debidamente facultada para este
acto por Decreto del Consejo de Gobierno de distribución de competencias de 26 de agosto de 2011
(BOME extraordinario núm. 20, de 26 de agosto de
2011).
Y de otra Dña. Pilar Illázquez Berrocal, con D.N.I.
45.275.849-G Directora de Cáritas Interparroquial de
Melilla, en nombre y representación de Cáritas
Diocesana de Málaga, con C.I.F. R2900017-A, por
delegación expresa a efectos de firma del presente
convenio- según el artículo núm. 20.2 de los estatutos de Cáritas Diocesana de Málaga- de Don Francisco José Sánchez Heras, con DNI nº 74.927.313Y, Director de Cáritas Diocesana de Málaga.
INTERVIENEN
En nombre y representación de sus respectivas
instituciones, en el ejercicio de las competencias
que les están legalmente atribuidas, reconociéndose mutua y recíprocamente capacidad para obligarse mediante el presente Convenio en los términos
que en él se contienen y, al efecto
EXPONEN
PRIMERO.- Que este convenio se desarrolla en el
marco de colaboración que la Excma. Ciudad Autónoma de Melilla a través de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad y de la Consejería de educación
y Colectivo Sociales, mantiene con otras institucio-
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nes Públicas y Privadas en pro del desarrollo de
actuaciones de Fomento a la Solidaridad y Cooperación Social, fomento de las actividades educativas y de participación de colectivos sociales con
el objetivo de reforzar las intervenciones con los
colectivos más necesitados o en las situaciones
que requieren mayor apoyo social, a través de
acciones tanto preventivas como de promoción e
integración.
SEGUNDO.- Que de acuerdo con la Ley Orgánica 2/1995 de Estatuto de Autonomía, y R.D.
1385/1997 de 29 de Agosto de traspaso de funciones y servicios en materia de servicios sociales se
atribuye a la Ciudad Autónoma de Melilla competencias para el desarrollo de políticas sociales
mediante la instrumentación pública de medidas
tendentes a facilitar la promoción e integración
social de la población residente en su territorio.
En el mismo sentido la Ciudad de Melilla de
conformidad con lo dispuesto en el art. 5. e) de la
Ley Orgánica 2/1995 de Estatuto de Autonomía,
establece como objetivos básicos de las instituciones de la Ciudad de Melilla, entre otras, el
fomento de la calidad de vida, mediante la protección de la naturaleza y del medio ambiente, el
desarrollo de los equipamientos sociales y el
acceso de todas las capas de la población a los
bienes de la cultura.
TERCERO.- Que, con fecha de 26 de abril de
2013, se presentan sendas solicitudes, por parte
de Caritas Interparroquial de Melilla, de financiación del programa "Colonias Urbanas 2013". Programa de Actuación, ante las Consejerías de B
Social y Sanidad y la Consejería de educación y
Colectivos Sociales.
CUARTO.- Que dicha actividad se viene financiando durante los últimos años a través de convenios de colaboración entre Cáritas y la Ciudad
Autónoma de Melilla, a través de ambas
Consejerías, para el desarrollo de actuaciones de
acogida e integración de personas inmigrantes
teniendo gran repercusión dentro de la población
atendida, contribuyendo a mejorar su integración
social, y a mejorar su adaptación al entorno educativo.
QUINTO.- Cáritas Diocesana de MálagaInterparro- quial de Melilla es una organización sin
ánimo de lucro y el objeto de su actividad es de tipo
benéfico asistencial, a tal efecto, esta Entidad
desarrolla su labor con personas y familias
desfavorecidas desde 1963, teniendo como finalidad mejorar la calidad de vida de estos, abarcando
dentro de su campo de actuación menores en
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situación de riesgo con el desarrollo del Programa
"Colonias Urbanas 2013", por lo que, visto informe de
la Técnico responsable de fecha 31 de mayo de
2012, de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, con el visto bueno de la Dirección General del
Menor y la Familia, se considera acorde con la
política de ayudas de dicha Consejería establecer el
presente Convenio para el mejor desarrollo de tales
fines, lo que igualmente se establece por parte de la
Dirección General de Educación y Colectivos Sociales, en el informe que obra en el expediente.
SEXTO.- Al amparo de lo establecido los artículos
19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,
(BOME núm. 4224, de 9 de septiembre), en relación
con los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, se acuerda
la concesión de una subvención por importe de
40.832,00 euros, mediante Orden de pago que se
emitirá por la Consejería de Educación y Colectivos
Sociales tras la firma del presente convenio, por la
que se acuerda la concesión de la subvención
directa solicitada, justificándose el procedimiento de
concesión directa por la concurrencia de razones de
interés social y humanitario que se especifican en el
expediente.
En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y
suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio,
que se desarrollará con arreglo a las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto.- El objeto del presente Convenio es la financiación hasta un importe máximo de
40.832,00 euros del Programa "Colonias Urbanas
2013", con el fin de beneficiar a unos 202 menores de
la ciudad en situación de riesgo de exclusión social.
Distribuyéndose dicho importe entre ambas
Consejerías
Segunda.- Ámbito territorial.-El ámbito territorial
del convenio de desarrollo del Programa se identifica
con el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Tercera.-Compromisos asumidos por la Ciudad
Autónoma de Melilla y por Cáritas Diocesana de
Málaga-Interparroquial de Melilla.1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla
a través de las Consejería de Bienestar Social y
Sanidad y Educación y Colectivos Sociales:
a) Abonar el importe de la subvención concedida.
b) La supervisión de las actuaciones que se
desarrollen en el Programa.
2.- Corresponde a Cáritas Diocesana de MálagaInterparroquial de Melilla.
Los compromisos asumidos por Cáritas Diocesana
de Málaga- Interparroquial de Melilla son los que a
continuación se relacionan:
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1. Cubrir las necesidades básicas de alimentación, higiene y atención sanitaria de los menores
que formen parte de las Colonias Urbanas.
2. Potenciar las relaciones interpersonales.
3. Ofrecer espacios de ocio y diversión a los
menores.
4. Enseñar a los menores los diferentes tipos de
ocio que existen en la ciudad.
5. Fomentar la participación de los menores en
las actividades que se realizan durante las Colonias.
6. Potenciar la autoestima, aptitudes y valores
del menor como persona.
7. La rendición de cuenta de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
financiación del mismo, en el que se incluirán los
gastos derivados del coste del programa relativos
a pago de comida, transporte en autobús, aseo,
limpieza, material didáctico, ropa, calzado y todo
tipo de gastos derivados directamente de la ejecución del programa.
Cuarta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma
de Melilla, a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, aportará como cantidad máxima
VEINTE MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS EUROS
(20.916,00 €) para el desarrollo del Programa
"Colonias Urbanas 2012". Dicha aportación se
abonará con cargo a la Aplicación Presupuestaria
2013 05 23000 48900, Retención de Crédito núm.
de operación 2013000028652 del vigente presupuesto de gasto.
Igualmente, la Ciudad Autónoma, a través de la
Consejería de Educación y Colectivo Social aportará como cantidad máxima DIECINUEVE MIL
NOVECIENTOS DIECISÉIS EUROS (19.916,00
€) para el desarrollo del Programa "Colonias Urbanas 2012". Dicha aportación se abonará con cargo
a la Aplicación Presupuestaria 2013 14 32101
48900 651, Retención de Crédito núm. de operación 2013 00028648 del vigente presupuesto de
gastos.
Quinta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma
de Melilla, a través de la Consejería de Educación
y Colectivos Sociales, realizará el pago de la
cantidad mencionada en la cláusula inmediatamente anterior, mediante Orden de pago a Justificar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo
y art. 37 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla para el
desarrollo del programa objeto del presente convenio.
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La justificación de los gastos se realizará según
el siguiente protocolo y atendiendo a cada una de las
cantidades aportadas por cada una de la Consejerías
participantes:
a) Los gastos de mantenimiento se justificarán
mediante la presentación de factura normalizada
donde deberá reseñarse el nombre, domicilio y razón
social del suministrador/prestador del servicio, con
indicación del CIF, debiendo presentarse la factura
sellada y firmada por la empresa.
b) Cuando el importe del gasto subvencionable
supere la cuantía establecida en el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, es decir, 50.000 euros cuando se
trate de contratos de obras y 18.000 euros cuando se
trate de otros contratos, la Asociación deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores, con carácter previo a la contratación del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del
bien, salvo que, por las especiales características de
los gastos subvencionables, no exista en el mercado
suficiente número de entidades que lo suministren o
presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado
con anterioridad a la solicitud de la subvención. La
elección entre las ofertas presentadas, que deberán
aportarse en la justificación, se realizará conforme a
criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección
cuando no recaiga en la propuesta económica más
ventajosa de acuerdo con lo dispuesto en el punto 3
del art. 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en la redacción dada por
la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación.
c) Asimismo, se deberá justificar que el suministro, servicio, etc., se ha realizado para el programa
objeto de convenio.
d) Finalmente, deberá acompañarse una Memoria de las actividades realizadas.
La justificación de los gastos se presentará, por
las cantidades aportadas por la Consejería de Bienestar Social y Sanidad en primer lugar, con los
documentos originales a la Dirección General del
Menor y la Familia, una vez conformada se procederá a su remisión a la Dirección General de Hacienda
y Presupuestos, quedando una copia de la justificación en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad.
La justificación de los gastos se presentará, por
las cantidades aportadas por la Consejería de Educación y Colectivos Sociales, en primer lugar, con
los documentos originales a la Dirección General del
Educación, una vez conformada se procederá a su
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remisión a la Dirección General de Hacienda y
Presupuestos.
Sexta.- Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia del 1 mayo hasta el 30 de
septiembre de 2013.
Séptima.- Extinción.- El incumplimiento por
cualquiera de las partes de las cláusulas del
presente Convenio, será causa de extinción del
mismo. También será causa de resolución el
mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de
cumplir las actividades descritas.
El incumplimiento por parte de Caritas
Interparroquial, determinará para ésta la obligación
de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las
cantidades que se hubieran percibido injustificadamente y la de indemnizar los daños y perjuicios
ocasionados. El incumplimiento por parte de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad o de a
Consejería de Educación y Colectivos Sociales,
determinará para ésta el pago de los daños y
perjuicios que por tal causa se irroguen a la otra
parte.
Octava.-Naturaleza Jurídica.- El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, conforme a lo establecido en el artículo 4.1 d) de dicho
texto legal e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su artículo 3.1.b).
Novena.-Supervisión.- La Ciudad Autónoma a
través de la Dirección General del Menor y la
Familia y de la Dirección General de Educación,
podrá supervisar en cualquier momento aquellas
actividades que sean desarrolladas, así como
recabar cualquier tipo de información que se estime necesaria para el desarrollo del Programa,
dicha información deberá ser facilitada con la
mayor brevedad posible.
Décima.-Comisión paritaria de Seguimiento.Para el seguimiento del presente convenio se
constituirá una Comisión Paritaria formada por la
Ciudad Autónoma de Melilla y Cáritas
Interparroquial, quienes designarán al efecto dos
miembros -en el caso de la Administración Pública uno por cada Consejería participante- y que se
reunirán con la periodicidad que las circunstancias
lo aconsejen:
La Comisión Paritaria tendrá las siguientes
funciones:
" El seguimiento del presente convenio.
" Informe de las actividades realizadas y desarrolladas, evaluación periódica de los servicios
prestados por el Centro.
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" Informe y consulta preceptiva a la misma con relación a posibles incorporaciones de nuevas actividades,
proyectos y presupuestarias.
" Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.
" Informe sobre las dudas que puedan plantearse durante la vigencia del presente convenio.
Undécima.-Protocolos.- Las instituciones participantes podrán, en la ejecución y desarrollo del presente
convenio, de mutuo acuerdo, formalizar y suscribir protocolos. Cada protocolo establecerá las actividades a realizar,
así como los medios de todo tipo necesarios para su ejecución, especificando, en su caso, las aportaciones de
cada una de las partes.
Duodécima.- Interpretación.- Cualquier duda en la interpretación del convenio será resuelta por la Consejera de
Bienestar Social y Sanidad , por el Consejero de Educación y Colectivo Sociales y la Directora de Cáritas
Interparroquial de Melilla. En el caso en que no se produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la Administración
adoptada de forma conjunta por las referidas Consejerías, hasta la finalización del convenio.
Decimotercera.- Cuestiones Litigiosas.- Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre las partes
del presente convenio, serán resueltas por los Juzgados/Tribunales de lo Contencioso-Administrativo de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
En prueba de conformidad con cuanto antecede, las Partes intervinientes firman el presente convenio, por
cuadruplicado ejemplar, a un solo efecto, en lugar y fecha indicados ut supra.
Por la Ciudad Autónoma de Melilla.
La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.
Mª Antonia Garbín Espigares.
El Consejero de Educación y Colectivo Sociales. Antonio Miranda Montilla.
Por Caritas Interparroquial de Melilla.
La Directora. Pilar Illázquez Berrocal.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Melilla, 18 de junio de 2013.
El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.
MINISTERIO DE FOMENTO
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
ANUNCIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA SOBRE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE
EMBARCACIONES ABANDONADAS
1678.- 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 Resoluciones del Presidente de Expedientes Administrativos de Embarcaciones Abandonadas, a fin de declarar formalmente
su estado de abandono en virtud del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Los interesados tienen a su disposición el Expediente Administrativo 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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Durante el plazo correspondiente que, en cada caso esté fijado por la norma aplicable, los interesados podrán
comparecer en los Expedientes, aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes
y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de los que pretendan valerse, así como ejercer la acción
que corresponda al momento procedimental en el que se encuentre el Expediente.
Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto en los artículos 58, 59 y siguientes de la citada Ley 30/92 de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En Melilla, a 20 de junio de 2013.
El Instructor. Daniel Beltrán Baranda.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
1679.- 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 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 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 Genera! 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.
ANEXO

Melilla, 21 de junio de 2013.
La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
1680.- 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, de los ACUERDOS DE INICIACION 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 DIAS HABILES, contados desde el día siguiente al último 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.
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ANEXO

Melilla, 21 de junio de 2013.
La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
1681.- De conformidad con lo dispuesto en los articulos 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 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 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.
ANEXO

Melilla, 24 de junio de 2013.
La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
CENTRO POLIVALENTE DE SERVICIOS PARA PERSONAS MAYORES DE MELILLA
1682.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre
de 1992), se hace público requerimiento de abono pendiente de amortización de anticipo reintegrable concedido
a nombre la persona que a continuación se relaciona, ya que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar:
Apellidos y nombre, Zapata González, Isabel, D.N.I. 45.281.363-K., Importe pendiente, 3.612,00 €.
La interesada dispondrá de 20 días contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio para
reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta núm. 3058 0960 01 2720003973 de Cajamar.
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Transcurrido dicho plazo sin haberse liquidado el importe consignado, se dará traslado del expediente a la
Tesorería General de la Seguridad Social.
Melilla a 21 de junio de 2013.
La Directora Gerente. M.ª Isabel Pintos Mota.
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA
EDICTO
1683.- Se publica el presente EDICTO para que sirva de notificación a efectos legales, de conformidad con el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, ante la imposibilidad, por ausencia o ignorado paradero, de comunicarle la
resolución del Recurso de Alzada, levantadas a los sujetos responsables que a continuación se relacionan.
El importe de las sanciones puede hacerse efectivo por los medios legalmente establecidos. Se advierte que
la resolución del Recurso de Alzada agota la vía administrativa, pudiendo interponer en el plazo de DOS MESES
contados desde el día siguiente a su notificación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo correspondiente a la circunscripción donde tenga su sede el órgano que dictó el acto
originario impugnado, conforme al art. 8.3, en relación con el art. 14.1 Primera y el 46.1, de la L.29/1998, de 13 de
Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Fecha, a 24 de junio de 2013.
El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social. Francisco Javier Zambrana Arellano.
INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA
EDICTO
1684.- Se publica el presente EDICTO para que sirva de notificación a efectos legales, de conformidad con el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, ante la imposibilidad, por ausencia o ignorado paradero, de comunicarle la
resolución del acta, levantadas a los sujetos responsables que a continuación se relacionan.
El importe de las sanciones puede hacerse efectivo por los medios legalmente establecidos. Al mismo tiempo
se advierte el derecho que les asiste para interponer Recurso de Alzada ante el órgano competente, en el plazo
de UN MES, a partir del día siguiente al de esta notificación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 114 y siguientes
concordantes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, con la advertencia que transcurrido dicho plazo, se continuará
el procedimiento reglamentario, que concluye con su exacción por la vía de apremio.

Fecha, a 24 de junio de 2013.
El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social. Francisco Javier Zambrana Arellano.
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INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA
EDICTO
1685.- En esta Dirección Territorial-Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, han sido devueltas por
el Servicio de Correos, por diversas causas, las notificaciones de las actas más adelante reseñadas, cursadas
mediante certificado con aviso de recibo. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 27-11-92), Y para que sirva de notificación a los efectos legales, se relacionan a continuación para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, figurando número del acta, nombre del/los
Sujeto/s Interesado/s, domicilio e importe en euros.

Frente a las referidas actas, y en los plazos legalmente establecidos, los interesados podrán formular, ante el
órgano competente para realizar los actos de instrucción y ordenación del procedimiento sancionador, las
alegaciones que estimen pertinentes en defensa de su derecho para lo cu,al, se encuentran a la vista de los
interesados en la sede de esta Dirección Territorial-Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, C/ Pablo
Vallescá, 10 52001 -MELILLA.
Fecha, a 24 de junio de 2013.
El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social. Francisco Javier Zambrana Arellano.
MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. 3
JUICIO DE FALTAS 145/2013
1686.- DÑA RAQUEL ALONSO CHAMORRO SECRETARIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 003
DE MELILLA.
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 145/2013 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte
dispositiva dice:
Vistos por D. FERNANDO GERMÁN PORTILLO RODRIGO, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción n° 3 de los de esta ciudad, los autos correspondientes al Juicio de Faltas n° 145/13 seguidos por una
presunta falta de lesiones, incoado en virtud de denuncia y en el que han sido partes Lahadil Al-Lal Lahadil en calidad
de denunciante y, como denunciado, Mohamed Katar, con intervención del Ministerio Fiscal, resultan los
siguientes.
FALLO
Que debo absolver y ABSUELVO a Mohamed Katar de la comisión de la falta de lesiones que se le imputaba.
Se declaran las costas de oficio.
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Líbrese testimonio de la presenta sentencia, el cual se llevará a los autos de su razón quedando el original en
el presente libro.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de
APELACIÓN ante este juzgado y para que sea resuelto por la Audiencia Provincial, y ello en el plazo de CINCO
días.
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Lahadil Al-lal Lahadil y Mohamed Katar, actualmente
en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a diecinueve
de junio de dos mil trece.
La Secretaría Judicial. Raquel Alonso Chamorro.
JUICIO DE FALTAS 478/2012
1687.- D.ª RAQUEL ALONSO CHAMORRO SECRETARIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 003
DE MELILLA.
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 478/2012 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte
dispositiva dice:
Vistos por D. FERNANDO GERMÁN PORTILLO RODRIGO, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción n° 3 de los de esta ciudad, los autos correspondientes al Juicio de Faltas n° 478/12 seguidos por una
presunta falta de injurias, incoado en virtud de denuncia y en el que han sido partes Nabil Abdeselam Amar y Pilar
Pérez Martínez, ambos como denunciante y denunciado, con intervención del Ministerio Fiscal, resultan los
siguientes.
FALLO
Que debo absolver y ABSUELVO a Nabil Abdeselam Amar y a Pilar Pérez Martínez de la comisión de la falta
de injurias que se les imputaba.
Se declaran las costas de oficio.
Líbrese testimonio de la presenta sentencia, el cual se llevará a los autos de su razón quedando el original en
el presente libro.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de
APELACIÓN ante este juzgado y para que sea resuelto por la Audiencia Provincial, y ello en el plazo de CINCO
días.
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Pilar Pérez Martínez y Nabil Abdeselam Amar,
actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla
a dieciocho de junio de dos mil trece.
La Secretaría Judicial. Raquel Alonso Chamorro.

