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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O
1722.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-

TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 28 DE JUNIO  DE 2013.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 24 del mismo mes.

* Pésame a Dª. Mª. Antonia Garbín Espigares por
el fallecimiento de su suegra.

* Queda enterado de:
- Diligencia de Ordenación Juzgado Contencioso-

Administrativo nº 1 de Melilla, P.O. nº 10/12, D.
Rafael Segura Ramírez.

- Decreto Juzgado Instrucción nº 1 de Melilla,
autos de Juicio Verbal nº 129/13, Cía. de Seguros
Zurich y otros.

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo
nº 2 de Melilla, P.A. nº 123/13, D. Miguel Jesús
Gallardo Martínez.

* Personación en P.O. nº 11/2011, Edificios
Firdaus Melilla,S.L.

* Aprobación propuesta Consejería Economía y
Hacienda en relación con bases convocatoria para
concesión de ayudas para realización de proyectos
de interés general en materia de empleo. Convoca-
toria 2013.

* Aprobación propuesta Consejería Presidencia y
Participación Ciudadana en relación con revocación
acuerdo sobre cesión local municipal en Avda. de la
Juventud, portal 15, a la Asociación Peña Bética
Melillense.

* Aprobación propuesta Consejería Presidencia y
Participación Ciudadana en relación con Convenio
de Colaboración entre la CAM y la Universidad
Alfonso X el Sabio.

* Aprobación propuesta Consejería Medio Am-
biente en relación con expediente responsabilidad
patrimonial D. Mohamed Lamrabet.

* Aprobación propuesta Consejería Medio Am-
biente en relación con expediente responsabilidad
patrimonial D. Joaquín Márquez Freniche.

Melilla, 2 de julio de 2013.
El Secretario del Consejo.
José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
1723.- El día 04 de junio de 2013, se ha firmado

Prórroga del Convenio de Colaboración para la actua-
ción coordinada en cuidados paliativos entre el

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, la Ciudad
de Melilla y la Asociación Española contra el
Cáncer.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 02 de julio de 2013.
El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.
PRORROGA DEL CONVENIO DE COLABO-

RACIÓN PARA LA ACTUACIÓN COORDINADA
EN CUIDADOS PALIATIVOS ENTRE EL INSTITU-
TO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA, LA
CIUDAD DE MELILLA Y LA ASOCIACIÓN ESPA-
ÑOLA CONTRA EL CÁNCER.

En la ciudad de Melilla, a 4 de junio de dos mil
trece

R E U N I D O S
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. 8, de 11 de julio de
2011 (BOME extraordinario núm. 17, de 11 de
julio), debidamente facultada para este acto por
Acuerdo del Consejo de Gobierno de atribución de
competencias de 26 de agosto de 2011 (BOME
extraordinario núm. 20, de 26 de agosto).

De otra D. José Julián Díaz Melguizo, Director
del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 15.4 del
Real Decreto 1087/2003 de 29 de agosto, (BOE n°
208 de 30 de agosto).

Y de otra D. Miguel Ángel Carmona Gálvez,
Presidente de la Junta Provincial de la Asociación
Española contra el Cáncer de Melilla, actuando en
representación de dicha Asociación (en lo sucesi-
vo AECC).

Se reconocen mutua y recíprocamente la capa-
cidad legal necesaria para formalizar la presente
prórroga al Convenio de Colaboración suscrito
entre los Organismos que representan.

E X P O N E N
Primero.- Que el cinco de diciembre de 2012 las

tres partes suscribieron un convenio de colabora-
ción para la actuación coordinada en cuidados
paliativos a enfermos en fase terminal y a sus
familias en Melilla.

Segundo.- Que la duración inicial del convenio
era de seis meses, comprendidos entre el1 de
enero y el 30 de junio de 2013, y que dicho periodo
era susceptible de una única prorroga por el mismo
periodo hasta el 31 de diciembre de 2013 a petición
de las partes.
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Tercero.- Que el 8 de mayo de 2013 el lNGESA
propuso formalmente a las otras dos partes la
prórroga descrita en el exponiendo anterior, y que
ambas han prestado su conformidad escrita a dicha
propuesta.

De acuerdo con lo expuesto, las tres partes
intervinientes.

A C U E R D A N
PRORROGAR por el periodo comprendido entre

el 1 de julio de 2013 y el 31 de diciembre de 2013, y
en las mismas condiciones, el convenio de colabo-
ración suscrito entre las tres partes para la actuación
coordinada en cuidados paliativos a enfermos en
fase terminal y a sus familias en Melilla.

Y, en prueba de conformidad con cuanto antece-
de, las partes intervinientes firman la presente
Addenda, por triplicado ejemplar, a un solo efecto, en
el lugar y fecha indicados ut supra.

El Director del Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria. José Julián Díaz Melguizo.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad de Melilla.

María Antonia Garbín Espigares.
El Presidente de la Junta Provincial de la AECC

de Melilla. Miguel Ángel Carmona Gálvez.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
1724.- El día 17 de junio de 2013, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Fundación de Ayuda contra la Droga-
dicción para el desarrollo de programas de preven-
ción en drogodependencias.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 02 de julio de 2013.
El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y
LA FUNDACIÓN DE AYUDA CONTRA LA DROGA-
DICCIÓN PARA EL DESARROLLO DE PROGRA-
MAS DE PREVENCIÓN EN DROGODE- PENDEN-
CIAS.

En Melilla, a 17 de junio de 2013.
R E U N I D O S

De una parte, la Excma. Sra. Doña María Antonia
Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por
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Decreto del Presidente, núm. 008, 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 distribu-
ción de competencias de 26 de agosto de 2011
(BOME extraordinario núm. 20, de 26 de agosto de
2011).

De otra D. Ignacio Calderón Balanzategui, Di-
rector General de la Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción (FAD), con DNI nº 50.016.332-A ,
con domicilio a efectos de notificaciones en la
Avenida de Burgos nº 1, 28036 Madrid, en nombre
y representación de esta entidad.

En nombre y representación de sus respectivas
instituciones, en el ejercicio de los competencias
que les están legalmente atribuidas, reconocién-
dose mutua y recíprocamente capacidad para
obligarse mediante el presente convenio en los
términos que en él se contienen y, al efecto.

M A N I F I E S T A N
Primero.- Que el artículo 43 de la Constitución

Española dispone el derecho de todos a la salud,
señalando que corresponde a los poderes públicos
organizar y tutelar la salud pública a través de las
medidas preventivas y con las prestaciones y
servicios que sean necesarios.

Segundo.- Que el artículo 5 de la Ley Orgánica
2/1995, de 13 de marzo, que aprueba el Estatuto
de Autonomía de la Ciudad de Melilla, señala que
las instituciones de la Ciudad de Melilla dentro del
marco de sus competencias  tiene entre otros
objetivos, la mejora de las condiciones de vida. El
Art.  21.1.18 de la referida Ley Orgánica, señala
que la Ciudad Autónoma ejercerá las competen-
cias en materia de Asistencia Social.

Tercero.- Que la  Consejería de Bienestar So-
cial y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla
tiene asignada las competencias en materia  de
atención a personas con drogadicción (BOME
Extraordinario Núm. 20, de 26 de agosto de 2011).

Cuarto.- Que la Ciudad Autónoma participa en
el Conferencia Sectorial y en la Comisión
Interautonómica del Plan Nacional sobre Drogas,
como órganos que vertebran la relación entre la
Administración Central y las Comunidades Autó-
nomas, dentro del Plan Nacional sobre Drogas.

Quinto.- Que la FAD, desde sus inicios, ha
apostado firmemente por el concepto de preven-
ción como vía para abordar los problemas genera-
dos por el consumo de drogas. La labor de la FAD
se ha ido perfilando y concretando en una filosofía
de trabajo en materia de prevención educativa del
consumo de drogas con el objeto de dotar a los



niños, adolescentes y jóvenes de herramientas de protección frente a los riesgos y problemas derivados del
consumo de drogas  otras conductas de riesgo social.

Sexto.-Al amparo de lo establecido en 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 de 2005), en relación con los artículos
22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, mediante Orden núm. 3441. de 20 de
mayo de 2013, se acuerda la concesión de la subvención directa solicitada (BOME  Núm. 5029 de 28 de mayo de
2013).

En virtud de lo expuesto, ambas partes, reconociéndose mutuamente capacidad legal suficiente para obligarse,
acuerdan suscribir el presente protocolo con arreglo a las siguientes

C L A U S U L A S
Primera.- Objeto.- El presente Convenio de Colaboración tiene por objeto regular el sistema de colaboración entre

la Ciudad Autónoma de Melilla y la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, normando todos los aspectos
relativos a financiación y desarrollo de los programas.

Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territorial del Convenio de desarrollo de los programas se identifica con
el territorio municipal de Melilla.

Tercera.- Compromisos que adquieren la Ciudad Autónoma de Melilla y la Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción para la ejecución del presente convenio:

1.- Corresponde a la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de   Melilla:
" La aportación máxima de VENTISEIS MIL TRESCIENTOS EUROS CON CERO CÉNTIMOS (26.300,00 €), para

la financiación de la actividad con cargo a la Aplicación Presupuestaria 2013 05 23202 48001, Retención de Crédito
Núm. Operación: 12013000002560, de 21/02/2013, denominada "CONVENIO DE ASISTENCIA AL
DROGODEPENDIENTE", mediante Orden de Pago a Justificar, de conformidad con lo dispuesto en los Art. 189
y 190 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y art. 37 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma
de Melilla para la financiación del convenio.

" La financiación y aportación del material informativo y publicitario necesario para la correcta difusión del
programa.

" Facilitar la coordinación institucional.
" El seguimiento de los programas incluidos en el convenio.
2.- Corresponde a la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción:
a) La FAD colaborará en la prevención de los consumos de drogas, mediante la promoción y realización -tanto

en común como en colaboración con otras instituciones públicas y organizaciones privadas- de iniciativas,
proyectos y actuaciones, en principio y sin carácter excluyente, tendentes a favorecer la prevención de conductas
de riesgo entre los jóvenes, sensibilizar a los padres y madres y a mediadores en general sobre estrategias de
prevención promoción de valores y estilos de vida positivos y saludables.

b) Las actuaciones que se van a desarrollar por parte de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción son las
siguientes:

Cuarta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad,
aportará la cantidad de VENTISEIS MIL TRESCIENTOS EUROS CON CERO CÉNTIMOS (26.300,00 €), mediante
orden de pago a justificar, con cargo a la Aplicación Presupuestaria 2013 05 23202 48001, Retención de Crédito
Núm. Operación: 12013000002560, de 21/02/2013, denominada "CONVENIO DE ASISTENCIA AL
DROGODEPENDIENTE".
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Quinta.- Vigencia.- El presente convenio de cola-
boración extenderá su vigencia desde el día 1 de
enero de 2013  hasta el 31 de diciembre de 2013.

Sexta.- Régimen jurídico.- El presente Convenio
se encuentra incluido en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, conforme a lo
dispuesto en su artículo 3.1.b). La subvención eco-
nómica derivada de este convenio queda sometida al
reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma aprobado en pleno de la Asamblea de 13
de julio de dos mil cinco publicado en BOME de
fecha 9 de septiembre de 2005.

Séptima.- Seguimiento.-Para la ejecución y apli-
cación del presente Convenio se crea una Comisión
Mixta de Seguimiento, integrada paritariamente por
representantes de la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla y de la
FAD cuyas funciones serán la definición, propuesta
y aprobación de los programas de colaboración, el
control de su cumplimiento, su evaluación y segui-
miento y la resolución de los conflictos que se
pudieran producir. Podrán incorporarse puntualmen-
te a la Comisión responsables y técnicos de las
respectivas instituciones de considerarse necesa-
rio.

Y en prueba de conformidad con el contenido del
presente documento, las partes intervinientes lo
firman por duplicado en el lugar y fecha arriba
indicados.

Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción.
J. Ignacio Calderón Balanzategui.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la

Ciudad Autónoma de Melilla.
Mª Antonia Garbín Espigares.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
1725.- El día 26 de junio de 2013, se ha firmado

Convenio regulador de la concesión de subvención
directa a la "Asociación de Autónomos del Taxi de
Melilla".

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 01 de junio de 2013.
El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.

CONVENIO REGULADOR DE LA CONCESIÓN
DE SUBVENCIÓN DIRECTA A LA "ASOCIACIÓN

DE AUTÓNOMOS DEL TAXI DE MELILLA".
En Melilla, a  26 de junio de 2013

R E U N I D O S

De una parte, el EXCMO. SR. D. DANIEL
CONESA MÍNGUEZ, con D.N.I. 45.271.947-N,
Consejero de Economía y Hacienda de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en virtud de Decreto presi-
dencial nº 8 de 11 de julio de 2011 (BOME
extraordinario nº 17 de 11 de julio de 2011),
competente en virtud de lo señalado en los artícu-
los 7 y 10 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME extraordinario nº 3 de 15 de enero de
1996).

Y de otra parte, D. KARIN MOHAMED
MOHAMED con DNI: 45.289.980-J , Presidente de
la "ASOCIACIÓN DE AUTÓNOMOS DEL TAXI DE
MELILLA", actuando en nombre y representación
de la citada Asociación, Entidad Privada sin ánimo
de lucro, con CIF G-29958873, domicilio social sito
en calle Luis Prendes, local nº 28-Apartado de
correos 708 de esta localidad de Melilla, inscrita
con el núm. 52/60 en Expedientes de Asociacio-
nes, alcanzando su personalidad jurídica en fecha
17/oct/1995, con plena capacidad de obrar.

Actuando el primero en su calidad de Consejero
de Economía y Hacienda, el segundo en represen-
tación de la Asociación citada, reconociéndose
ambos la mencionada capacidad legal convienen
en establecer las siguientes disposiciones
reguladoras de la subvención del proyecto presen-
tado.

E X P O N E N
PRIMERO: Que la Consejería de Economía y

Hacienda ostenta, entre otras atribuciones, la del
"fomento del transporte público de viajeros y los
aspectos económicos de su ejercicio, incluida la
revisión de tarifas, siendo de la Consejería de
Medio Ambiente el resto de atribuciones previstas
en la normativa de Régimen Local" (Disposición
4.1.4 apartado a) del Decreto del Consejo de
Gobierno de Distribución de Competencias entre
las Consejerías (BOME extraordinario nº 20 de 26
de agosto de 2011). También ostenta competen-
cias sobre promoción del turismo en su ámbito
territorial, de conformidad con el artículo 21.1. 16ª
de la Ley Orgánica 2/1995 de 13 de marzo, de
Estatuto de Autonomía de Melilla.

SEGUNDO: Que la Asociación de Autónomos
del Taxi de Melilla se encuentra al corriente en la
presentación de declaraciones tributarias, según
certificado de Agencia Tributaria, de fecha 1 de
agosto de 2012; no tiene deudas en período ejecu-
tivo por ninguno de los Tributos Locales, según
certificado de Servicio de Recaudación y Gestión
Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, de
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fecha 6 de agosto de 2012; y no figura inscrita como
empresario, según certificado expedido por la Teso-
rería General de la Seguridad Social, de fecha 2 de
agosto de 2012.

Que, asimismo, la Asociación de Autónomos del
Taxi de Melilla, es una Asociación de carácter
estrictamente profesional, libre, democrático y
reivindicativo sin ninguna vinculación política, religio-
sa o de cualquier otro tipo (art. 3 de sus Estatutos)
y que entre sus fines está representar la totalidad de
los intereses profesionales del sector de servicio
público de automóviles ligeros en la modalidad de
licencia de la clase A, como pueden ser, entre otros:

"a.- La representatividad, gestión, defensa y pro-
moción de los intereses profesionales de sus aso-
ciados.

(...) c.- Establecer y facilitar servicios de intere-
ses comunes a los asociados bien en forma directa
o pactando con otras asociaciones (...).

(...) e.- Administrar y disponer de los recursos
económicos que es establezcan o tengan atribuido,
así como su aplicación a los fines y actividades
propias (...).

(...) g.- Participar en las normas básicas de
trabajo de la industria del taxi organizando y
estructurando los distintos aspectos gremiales que
redunden en el mejor funcionamiento de la misma
(...)".

TERCERO: Que la entidad beneficiaria declara
que de conformidad con el artículo 13 de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subven-
ciones:

a) No ha sido condenada mediante sentencia
firme a la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas.

b) No haber solicitado la declaración de concurso,
no haber sido declarados insolventes en cualquier
procedimiento, no hallarse declarados en concur-
sos, no estar sujetos a intervención judicial o no
haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal
sin que haya concluido el periodo de inhabilitación
fijado en la sentencia de calificación del concurso.

c) No haber dado lugar, por causa de la que
hubiesen sido declarados culpables, a la resolución
firme de cualquier contrato celebrado con la Admi-
nistración.

d) No estar incursa la persona física, los adminis-
tradores de las sociedades mercantiles o aquellos
que ostenten la representación legal de otras perso-
nas jurídicas, en algunos de los supuestos de la Ley
12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de
los Miembros del Gobierno de la Nación y de los
Altos Cargos de la Administración General del Esta-

do, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones públicas, o tratarse de cualquie-
ra de los cargos electivos regulados en la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, en los términos establecidos en
la misma o en la normativa autonómica que regula
estas materias.

e) Hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes,
en la forma que se determine reglamentariamente.

f) Declara asimismo que no tiene su residencia
fiscal en un país o territorio calificado reglamenta-
riamente como paraíso fiscal.

g) Se encuentra al corriente del pago de obliga-
ciones por reintegro de subvenciones en los térmi-
nos que reglamentariamente se determinen.

h) No haber sido sancionado mediante resolu-
ción firme con la pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones según esta Ley o la Ley
General Tributaria.

A fin de acreditar estos extremos la Asociación
de Autónomos del Taxi de Melilla aporta al expe-
diente Certificación expedida por el Secretario
Técnico de la Consejería de Economía y Hacienda,
de fecha 17 de octubre de 2012, en el que consta
declaración responsable ante autoridad adminis-
trativa de no estar incurso en ninguna de las
prohibiciones para obtener la condición de benefi-
ciario o entidad colaboradora previstas en el refe-
rido artículo 13.2 y 13.3 ambos de la Ley General
de Subvenciones. Asimismo presenta declaración
responsable de sometimiento a las actuaciones
de comprobación, justificación y control ante la
Secretaría Técnica de la Consejería con igual
fecha.

CUARTO: Con fecha 19 de noviembre de 2012
la Secretaría Técnica emitió informe concluyendo
en que se puede conceder la subvención directa a
la Asociación de Autónomos del Taxi de Melilla, ya
que se ajusta a lo establecido en la legislación
vigente, siempre y cuando se adecue el citado
Convenio de Colaboración, con arreglo a lo dis-
puesto en la Ley 38/2003.

C L Á U S U L A S
PRIMERO: Objeto. Naturaleza Jurídica. Justifi-

cación.
El presente Convenio tiene por objeto regular la

concesión de la subvención directa de la Ciudad
Autónoma de Melilla a la Asociación de Autóno-
mos del Taxi, con la finalidad primordial de posibi-
litar la inserción publicitaria institucional así como
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de coadyuvar a la conservación y mantenimiento de
los vehículos de auto-taxis, como servicio público
que son,  teniendo la naturaleza jurídica de convenio
regulador al que se refieren los artículos 28.1, 22.2 y
16 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, siendo las cuestiones litigiosas
conocidas por el Orden Jurisdiccional Contencioso-
Administrativo.

Asimismo queda excluido del ámbito de aplica-
ción 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, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1 d) del
citado Texto.

El artículo 22.2 de la Ley General de Subvencio-
nes permite las subvenciones directas, sin concu-
rrencia competitiva, y de forma excepcional en varios
supuestos, entre otros, aquellas en las que se
acrediten un interés público, social, económico o
humanitario, u otras debidamente justificadas que
dificulten su convocatoria pública.

Concurren aquí razones de interés público pues el
transporte público de viajeros es una de las compe-
tencias que los municipios ejercerán en todo caso tal
y como previene el artículo 25.2 apartado ll) de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley 7/
1985 de 2 de abril, estando obligada esta Adminis-
tración a su fomento, intervención administrativa y
regulación.

Por otra parte se da la imposibilidad de concurren-
cia competitiva pues sólo pueden ser beneficiarios
los titulares de las licencias de carácter municipal
otorgadas por la Ciudad, y no otros beneficiarios.

Asimismo el artículo 22.2 apartado a) de la Ley
General de Subvenciones permite la concesión de
forma directa de las subvenciones previstas
nominativamente en los presupuestos Generales
de, entre otros, las Entidades Locales. En este caso
consta partida nominativa para este Convenio en los
Presupuestos de la Ciudad (  Partida 02/43900/
47001).

SEGUNDO: Obligaciones de la Ciudad Autóno-
ma.

La Consejería de Economía y Hacienda se com-
promete a abonar a la Asociación de Autónomos del
Taxi de Melilla la subvención de 50.000 € (CINCUEN-
TA MIL EUROS). El ingreso, a justificar, se realizará
mediante resolución del Consejero de Economía y
Hacienda, efectuándose el ingreso en la c/c nº 0182-
4220-89-0011512798, abierta en Banco Bilbao Viz-
caya Argentaria, S.A, oficina sita en Avda. Juan
Carlos I, Rey 18, de Melilla, a nombre de la Asocia-
ción de Trabajadores de Autónomos del Taxi de
Melilla.

TERCERO: Duración.
El presente Convenio tendrá un plazo de vigen-

cia de seis meses desde la firma del mismo.
No obstante, antes de la finalización del período

de duración del Convenio podrá prorrogarse el
mismo de forma expresa por otros seis meses y
por igual cantidad (50.000 euros), previa consigna-
ción presupuestaria.

La presente subvención no será invocable como
precedente en futuras ayudas ni será exigible
aumento o revisión de la subvención, sin perjuicio
de los posibles acuerdos que pudieran alcanzarse.

CUARTO: Obligaciones de la Asociación de
Autónomos del Taxi de Melilla:

a) La Asociación entregará a todos los titulares
de las licencias de auto-taxis la cantidad de la
subvención (50.000 euros), repartidos de forma
proporcional por cada uno.

La Asociación justificará ante la Consejería de
Economía y Hacienda el reparto de los fondos
entre los beneficiarios últimos, presentando cuan-
tos documentos le sean requeridos por la Adminis-
tración, documentos contables y/o bancarios, o
cualquier otro documento con validez jurídica que
permitan acreditar el cumplimiento de la subven-
ción. A tal efecto los representantes de la Asocia-
ción, bajo su responsabilidad, rendirán cuenta
justificativa de la cantidad concedida.

Esta cuenta justificativa deberá incluir una de-
claración de las actividades realizadas financiadas
con la subvención, con su desglose.

Asimismo la Asociación de Autónomos del
Taxi se compromete a que ninguno de los benefi-
ciarios últimos de las subvención, los titulares de
las licencias de auto-taxi, reciba la parte proporcio-
nal sin reunir los requisitos legales previstos en la
Ley General de Subvenciones para ser beneficia-
rios de las ayudas.

Para ello, y de forma previa a la recepción de la
parte proporcional, acreditarán documentalmente
ante la Asociación de Autónomos del Taxi, el
cumplimiento de tales requisitos, en particular
mediante los certificados de estar corriente de las
obligaciones ante la Seguridad Social, Agencia
Tributaria y Recaudación de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

Por otra parte, la Asociación de Autónomos del
Taxi declara conocer que el incumplimiento de
estos requisitos legalmente establecidos podría
ser causa de reintegro de la subvención, asumien-
do la citada responsabilidad.

b) La Asociación de Autónomos del Taxi de
Melilla y los titulares de las licencias se obligan
asimismo a:

BOME NÚM. 5040 - MELILLA, VIERNES 5 DE JULIO DE 2013 - PAG. 2716



1º.- Insertar de forma  preferente  publicidad
institucional de las actuaciones de los diferentes
Departamentos de la Ciudad Autónoma de Melilla en
los vehículos auto-taxis, cuyos titulares son los
beneficiarios últimos del convenio, respetando los
contratos publicitarios vigentes suscritos con los
particulares. A tal efecto, y a través de la Asociación,
las Consejerías y demás órganos de la Ciudad
remitirán la publicidad objeto de inserción, coordi-
nando la referida Asociación la inserción publicitaria.

2º.- Insertar en los vehículos auto-taxis el escudo
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

3º.- La Asociación de Autónomos del Taxi de
Melilla se compromete a impulsar la modernización,
mantenimiento, conservación y buen estado general
de los vehículos auto-taxis existentes en la actuali-
dad, pudiendo la presente subvención destinarse,
por los titulares de las licencias, a sufragar costes de
conservación del vehículo que sean imprescindibles,
teniendo como límite cada titular la parte que le
corresponda tras el reparto proporcional. Deberán
justificarse dichas gastos por los titulares de las
licencias, mediante las correspondientes facturas,
responsabilizándose la Asociación de la debida
justificación.

Asimismo, una vez efectuado el reparto propor-
cional entre los titulares de las licencias de auto-
taxis que reúnan las condiciones requeridas por el
presente Convenio y las previstas en la Ley General
de Subvenciones para ser beneficiarios de las sub-
venciones, podrá la Asociación de Autónomos del
Taxi destinar el remanente a sufragar los siguientes
gastos: Realización de obra civil para el acondiciona-
miento, mejora, modernización del local de la aso-
ciación, implantación de redes informáticas (compra
de equipos y sus soportes lógicos, tales como
programas, aplicaciones etc), sistemas de radio-
taxis o de gestión de flotas vía satélite o similares, y
en general, aquéllas que puedan significar una me-
jora del servicio público.

4º.- La Asociación de Autónomos del Taxi de
Melilla elevará a la Consejería de Economía y Ha-
cienda informes periódicos de carácter económico y
estadístico sobre la situación del sector del taxi en
nuestra ciudad. Asimismo realizarán un seguimien-
to detallado de la inserción publicitaria en los vehícu-
los informando a la Consejería sobre la evolución del
convenio.

5º.- Los titulares de las licencias pasarán una
inspección o revista de comprobación del estado del
vehículo y la constatación relativa al mismo, su titular
y conductores con los que figure en el Registro
Municipal, así como que, a juicio de los Servicios
Técnicos de la Ciudad competentes, están al co-

rriente en el cumplimiento de las obligaciones que
el Reglamento del Servicio de Vehículos con Apa-
rato Taxímetro, publicado en el BOME núm. 3.538
de 28 de agosto de 1997, exige tanto a vehículos
como a conductores y titulares de los licencias
(artículos 19, 22, 23, 27 y concordantes del Regla-
mento citado).

Este informe de conformidad deberá acreditarse
por los beneficiarios ante la Asociación de Autóno-
mos del Taxi de Melilla, entidad encargada del
reparto de los fondos, en el plazo de duración del
convenio.

La Asociación de Autónomos del Taxi de Melilla
justificará documentalmente el cumplimiento de lo
aquí señalado ante la Consejería de Economía y
Hacienda.

c) La Asociación de Autónomos se obliga
asimismo a cumplir con las restantes obligaciones
señaladas en el artículo 14 de la Ley General de
Subvenciones.

d) La Asociación de Autónomos del Taxi de
Melilla se obliga a velar para que los conductores
de los auto-taxis, en relación con el público,
guarden la máxima compostura, corrección, edu-
cación y cortesía, vistiendo adecuadamente du-
rante las horas de servicio, cuidando su aspecto
personal, sin que utilicen pantalones cortos,
bermudas camisetas ni prendas deportivas duran-
te las horas de servicio, tal y como preceptúan los
artículos 41 y 42 del Reglamento vigente. La
Asociación de Autónomos del Taxi se comprome-
te a elevar al Departamento competente de la
Ciudad cualquier incumplimiento reglamentario de
sus asociados.

QUINTO: Causas de reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades recibi-

das y la exigencia del interés de demora corres-
pondiente desde el momento del pago de la sub-
vención hasta la fecha en que se acuerde la
procedencia del reintegro, en los casos previstos
en el artículo 37 de la Ley General de Subvencio-
nes.

El procedimiento de reintegro se seguirá de
conformidad con lo señalado en los artículos 41 y
s.s. de la Ley General de Subvenciones, sin
perjuicio de las infracciones y sanciones adminis-
trativas previstas en el Título IV de la citada Ley.

SEXTO: La Asociación de Autónomos del Taxi
de Melilla elevará informe periódico sobre la evolu-
ción y ejecución del Convenio, con las incidencias
observadas, así como documentación acreditativa
de la ejecución del convenio.
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SÉPTIMO: Control financiero.
El control financiero de la subvención se llevará a

cabo por la Intervención de la Ciudad Autónoma de
Melilla, y demás órganos competentes de control, y
por el procedimiento previsto en el Título III de la Ley
General de Subvenciones, ostentando los funciona-
rios de la Intervención las facultades previstas en el
artículo 46 de la citada ley.

OCTAVO: Retención de crédito.
Nº Operación: 12013000032523;  Partida 02/

43900/47001
Y en prueba de conformidad lo firma por duplicado

ejemplar los intervinientes en el lugar y fecha indica-
dos en el encabezamiento.

El Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacien-
da. Daniel Conesa Mínguez.

El Presidente de la Asociación de Autónomos del
Taxi de Melilla. Karin Mohamed Mohamed.

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

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN
A N U N C I O

1726.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la formalización
del contrato de  "SERVICIO DE ORGANIZACIÓN,
GESTIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS CAMPAMEN-
TOS JUVENILES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA PARA EL AÑO 2013"

1.- Entidad Adjudicadora:
Organismo: Consejería de Presidencia y Partici-

pación Ciudadana.
B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-

ciado de Contratación.
C) Número de Expediente: 68/2013
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: SERVICIO
B) Descripción del objeto: "SERVICIO DE ORGA-

NIZACIÓN, GESTIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS
CAMPAMENTOS JUVENILES DE LA CIUDAD AU-
TÓNOMA DE MELILLA PARA EL AÑO 2013"

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME 5031 de fecha 04/
06/2013.

3.- Tramitación, procedimiento y forma  de adju-
dicación:

A) Tramitación: ORDINARIA
B) Procedimiento: ABIERTO
D) Forma: VARIOS CRITERIOS
4.- Presupuesto Total de licitación: 57.200,00 €,

desglosado en presupuesto: 55.000,00 €, Ipsi:
2.200,00 €.

DURACIÓN DEL CONTRATO: UN (01) MES
5.- Adjudicación:
A) Fecha: 28 de Junio de 2013
B) Contratista: HOSTEMEL,S.L., B-52016813.
C) Nacionalidad: ESPAÑOLA
D) Importe de la Adjudicación: 50.336,00 €,

desglosado en presupuesto: 48.400,00 € Ipsi:
1.936,00 €.

Melilla, 28 de Junio de 2013.
El Secretario Técnico. Sergio Conesa Mínguez.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO NOTIFICACIÓN POR
COMPARECENCIA

1727.- No habiendo sido posible realizar la
notificación al interesado por causas no imputa-
bles a ésta Administración, y una vez intentada por
dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General Tributaria, se cita a los obligados o repre-
sentantes de los mismos que se relacionan para
que comparezcan en el Servicio de Reca:udación
de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle
Avda. Duquesa de la Victoria n° 21, en horas de
nueve a trece, al objeto de ser notificados de las
actuaciones que les afectan en relación a los
procedimientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el
plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de éste anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: DRIS MOHAMED ABERKAN
Procedimiento de: APREMIO
Trámite: NOTIFICACION RECURSO DE RE-

POSICION
Se advierte a los obligados o sus representan-

tes que, si no hubieran comparecido en el plazo
señalado, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al
de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles
por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dichos procedimientos.

Melilla a 28 de junio de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria.
José Juan Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
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EDICTO NOTIFICACIÓN POR
COMPARECENCIA

1728.- No habiendo sido posible realizar la notifi-
cación al interesado por causas no imputables a
ésta Administración, y una vez intentada por dos
veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo
112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General
Tributaria, se cita a los obligados o representantes
de los mismos que se relacionan para que compa-
rezcan en el Servicio de Reca:udación de la Ciudad
Autónoma de Melilla, sita en la calle Avda. Duquesa
de la Victoria n° 21, en horas de nueve a trece, al
objeto de ser notificados de las actuaciones que les
afectan en relación a los procedimientos que se
indican.

Los interesados deberán comparecer, en el plazo
de quince días naturales, contados desde el siguien-
te al de la publicación de éste anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: HASSAN HAMETE ABDEL-
KADER

Procedimiento de: APREMIO
Trámite: NOTIFICACION RECURSO DE REPO-

SICION
Se advierte a los obligados o sus representantes

que, si no hubieran comparecido en el plazo señala-
do, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al de venci-
miento de dichos plazos, teniéndoseles por notifica-
dos de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dichos procedimientos.

Melilla a 28 de junio de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria.
José Juan Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA
1729.- No habiendo sido posible realizar la notifi-

cación al interesado por causas no imputables a
ésta Administración, y una vez intentada por dos
veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo
112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General
Tributaria, se cita a los obligados o representantes
de los mismos que se relacionan para que compa-
rezcan en el Servicio de Reca:udación de la Ciudad
Autónoma de Melilla, sita en la calle Avda. Duquesa
de la Victoria n° 21, en horas de nueve a trece, al
objeto de ser notificados de las actuaciones que les
afectan en relación a los procedimientos que se
indican.

Los interesados deberán comparecer, en el
plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de éste anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: MEHDI LAZAAR AMAR
Procedimiento de: APREMIO
Trámite: NOTIFICACION RECURSO DE RE-

POSICION
Se advierte a los obligados o sus representan-

tes que, si no hubieran comparecido en el plazo
señalado, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al
de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles
por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dichos procedimientos.

Melilla a 28 de junio de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria.
José Juan Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO NOTIFICACIÓN POR
COMPARECENCIA

1730.- No habiendo sido posible realizar la
notificación al interesado por causas no imputa-
bles a ésta Administración, y una vez intentada por
dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General Tributaria, se cita a los obligados o repre-
sentantes de los mismos que se relacionan para
que comparezcan en el Servicio de Reca:udación
de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle
Avda. Duquesa de la Victoria n° 21, en horas de
nueve a trece, al objeto de ser notificados de las
actuaciones que les afectan en relación a los
procedimientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el
plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de éste anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: LUIS MAYOR OLEA
Procedimiento de: APREMIO
Trámite: NOTIFICACION RECURSO DE RE-

POSICION
Se advierte a los obligados o sus representan-

tes que, si no hubieran comparecido en el plazo
señalado, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al
de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles
por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dichos procedimientos.

Melilla a 2 de julio de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria.
José Juan Imbroda Manuel de Villena.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN              TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

1731.- 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 2 de julio de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria. José Juan Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA

1732.- El Viceconsejero de Hacienda por Resolución número 2820 de fecha 03 de julio de 2013, dispone lo
siguiente:

Por la presente VENGO EN DISPONER acceder a la aprobación del inicio del periodo voluntario correspondiente
a la TASA POR SERVICIO DE MERCADO, TASA INSTALACIÓN DE KIOSCOS EN VÍA PÚBLICA, EXP. DE
SERVICIOS, KIOSCO CONTRATO Y ALQUILER DE INMUEBLES mes de julio ejercicio 2013, desde 18 de julio
de 2013 al 18 de octubre de 2013, ambos inclusive.

Lo que traslado a Vd. para su conocimiento y efectos consiguIente, significándole que contra la citada
Resolución puede interponerse recurso de reposición, previo al Contencioso-Administrativo, ante la Autoridad u
Órgano que lo ha adoptado, dentro del plazo de UN MES desde el dia siguiente a la notificación expresa de este
acto, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Melilla, 3 de julio de 2013.
El Secretario Técnico. José I. Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

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

1733.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Órdenes y Resoluciones correspondientes al año
2013 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse
ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante
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el presente anuncio, confonne a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante
publicación en el BOME y fijación en el Tablón de Edictos de la Ciudad Autónoma de Melilla

ÓRDENES Y/O RESOLUCIONES

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes/Resoluciones
correspondientes en el Negociado de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla, Dirección General
de Administraciones Públicas, Calle Marqués de los Vélez o or un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente
a la publicación del presente Anunci el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla a 28 de junio de 2013.
La Directora General de Administraciones Públicas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA

1734.- La Excma. Sra. Consejera de Administraciones Publicas por Orden núm. 0649 de fecha 1 de julio de 2013,
ha dispuesto lo siguiente:

"Visto el expediente así como propuesta del Tribunal para la provisión en propiedad de cuatro plazas de Auxiliares
Administrativo como Personal Laboral, mediante el sistema de Oposición Libre, y siendo competente la Consejera
de Administraciones Publicas en virtud de lo dispuesto en el art. 1.2 del Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha
26 de agosto de 2011 sobre distribución de competencias entre las Consejeria (BOME ext. n° 20 de 26 de Agosto
de 2011) y en uso de las atribuciones que me confiere el art. 4.3 apartado g) del Reglamento de la Consejeria (BOME
n° 4666 de 4 de diciembre de 2009), VENGO EN ORDENAR el nombramiento de HOSSAIN MOHAMED BUHUT
con DNI 45.292.124-H, ALBERTO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ con DNI 45.295.961-Z, ANA EVA MORENO RUIZ con
DNI 24.256.409-B y a JOAQUÍN AGUILAR BENÍTEZ con DNI 24.222.106-R, en las plazas de Auxiliares
Administrativos como Personal Laboral Fijo de Plantilla, y el puesto de trabajo de Operador Administrativo, con un
C.D. nivel 15 y VPPT de 130 puntos, con efectos económicos y administrativos desde el día 1 de julio de 2013."

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos consiguientes.
Melilla, 3 de julio de 2013.
El Secretario Técnico. Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA

1735.- La Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas, mediante Orden núm. 629 de 28 de junio de
2013, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"I.- La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter  Personal establece un
conjunto de medidas para garantizar y proteger este derecho fundamental, aplicable tanto a los ficheros
informatizados como a los manuales estructurados que contengan datos de carácter personal, por su parte, el
artículo 20 de la mentada Ley establece que la creación, modificación o supresión de ficheros de las
Administraciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposición publicada en el Boletín Oficial del Estado
o Diario Oficial correspondiente.

II.- En virtud de lo dispuesto en el Reglamento de la Consejería de Administraciones Públicas de la Ciudad
Autónoma de Melilla, (BOME núm. 4666 de 4 de diciembre de 2009), en sus artículos 1, 4.4, 19 y 20, en relación
con el Decreto de Consejo de Gobierno de atribución de competencias a las Consejerías de la Ciudad (BOME
extraordinario núm. 20 de 26 de agosto de 2011), en su aparatado 3.1.3. y de las competencias que ostento como
titular de la Consejería de Administraciones Públicas, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento del Gobierno
y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, visto informe de la Dirección General de Administraciones
Públicas, VENGO EN DISPONER la aprobación de la creación de ocho ficheros de titularidad pública de carácter
personal (Registro General, Tablón de Edictos, Sistema de Quejas y Sugerencias, Formación de Empleados
Públicos, Centro de Atención y Servicios Administrativos Domiciliarios (CASAD), Gestión de Población, Carpeta
del Ciudadano y AGEDA) con las especificidades que se indican en el Anexo a la presente, en los siguientes
términos:
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Artículo 1.- La creación de los ficheros de carácter
personal de titularidad pública bajo la responsabili-
dad de la Dirección General de Administraciones
Públicas, que se relacionan en el Anexo de la
presente y que deberán adecuarse a los términos y
condiciones previstas en el artículo 20 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protec-
ción de Datos de Carácter Personal y disposiciones
de desarrollo, en particular a las prescripciones
establecidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter perso-
nal.

Artículo 2.- Medidas de Seguridad. La Dirección
General de Administraciones Públicas, como Res-
ponsable de los ficheros y tratamientos deberá
adoptar las medidas necesarias para garantizar que
los datos de carácter personal existentes en los
mismos se usan para las funciones y finalidades de
derecho público que tienen encomendadas, en rela-
ción con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Artículo 3.- Los ciudadanos afectados podrán
ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposi-
ción y cancelación ante la Dirección General de
Administraciones Públicas, con domicilio en c/
Marqués de los Vélez, n° 25, C.P 52006, Melilla.

Artículo 4.- Aprobación y Publicación. La
Consejería de Administraciones Públicas, a pro-
puesta de la Dirección General de Administraciones
Públicas, tendrá la competencia para crear los
ficheros de datos de carácter personal de titularidad
pública que, en su caso, resulten necesarios para el
ejercicio de sus funciones. Ostentando, del mismo
modo, la competencia para la modificación o supre-
sión de todos los ficheros de titularidad pública de su
responsabilidad.

Artículo 5.- Entrada en vigor. De la presente
disposición se dará traslado a la Agencia Española
de Protección de Datos, para que proceda a la
inscripción de los ficheros comprendidos en el si-
guiente Anexo, conforme a lo dispuesto en el artículo
39.2. de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Carácter Personal, que dispone que "serán
objeto de inscripción en el Registro General de
Protección de Datos: a) Los ficheros de que sean
titulares las Administraciones públicas (..) ".

La presente Orden y el Anexo que la acompaña
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma."

Lo que se publica para su general conocimiento
y efectos.

ANEXO
 FICHERO DE REGISTRO GENERAL

Descripción del Fichero: este fichero contiene
datos personales de ciudadanos que acceden al
Registro General de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Finalidad del Fichero y usos previstos para el
mismo: Registro y comunicación con los ciudada-
nos que acceden al Registro General de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Responsable del Fichero: Dirección General de
Administraciones Públicas.

Colectivo de los que se pretende obtener datos
de carácter personal o que resulten obligados a
suministrarlos: Ciudadanos que acceden al Regis-
tro General.

Procedimiento de recogida de datos: Aporta-
ción del interesado.

Estructura del fichero y tipo de datos: Nombre,
Apellidos, Número de documento de identidad,
Dirección Postal, Teléfono, Dirección de Correo
Electrónico, Número de cuenta bancaria.

Cesiones de Datos: las previstas en la ley.
Transferencias Internacionales: No están pre-

vistas.
Tipo de tratamiento: Sistema mixto.
Medidas de Seguridad con el correspondiente

nivel: Medidas de nivel básico.
Servicio ante el que se puede ejercitar el dere-

cho de acceso, rectificación, cancelación y oposi-
ción: c/ Marqués de los Vélez, n° 25, la Planta,
C.P. 52006, Melilla.

FICHERO DE TABLÓN DE EDICTOS
Descripción del Fichero: Este fichero contiene

datos personales de los ciudadanos melillenses a
los que se notifica a través de Edictos.

Finalidad del Fichero y usos previstos para el
mismo: El fichero de tablón de edictos tiene como
fin, la correcta gestión y control de las distintas
notificaciones a los ciudadanos mediante edictos.

Responsable del Fichero: Dirección General de
Administraciones Públicas.

Colectivo de los que se pretende obtener datos
de carácter personal o que resulten obligados a
suministrarlos: Ciudadanos.

Procedimiento de recogida de datos: Aporta-
ción del interesado y entidades públicas o privadas
remisoras de anuncios.

Estructura del fichero y tipo de datos: Nombre
y Apellidos del interesado, Número de documento
de identidad, Teléfono, Dirección de Correo Elec-
trónico y Domicilio.
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Cesiones de Datos: los edictos permanecerán
accesibles a terceros durante el plazo de exposi-
ción, transcurrido dicho plazo, únicamente podrán
acceder a sus datos la propia Administración y
organismos, conforme a las previsiones de la ley.

Transferencias Internacionales: No están previs-
tas.

Tipo de tratamiento: Sistema mixto.
Medidas de Seguridad con el correspondiente

nivel: Medidas de nivel básico.
Servicio ante el que se puede ejercitar el derecho

de acceso, rectificación, cancelación y oposición: c/
Marqués de los Vélez, n° 25, la Planta, C.P 52006,
Melilla.

FICHERO DE SISTEMA DE QUEJAS
Y SUGERENCIAS

Descripción del Fichero: Este fichero contiene
datos personales de ciudadanos que utilizan el
Sistema de Quejas y Sugerencias de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Finalidad del Fichero y usos previstos para el
mismo: En este fichero aparecen los datos de los
ciudadanos que utilizan el Sistema de Quejas y
Sugerencias de la Ciudad Autónoma de Melilla, de
cara a poder ofrecer una respuesta satisfactoria al
ciudadano.

Responsable del Fichero: Dirección General de
Administraciones Públicas.

Colectivo de los que se pretende obtener datos de
carácter personal o que resulten obligados a sumi-
nistrarlos: Ciudadanos que utilizan el Sistema de
Quejas y Sugerencias.

Procedimiento de recogida de datos: Aportación
del interesado.

Estructura del fichero y tipo de datos: Nombre y
Apellidos del interesado, Número de documento de
identidad, Dirección de Correo Electrónico, Teléfono
y Domicilio.

Cesiones de Datos: las previstas en la ley.
Transferencias Internacionales: No están previs-

tas.
Tipo de tratamiento: Sistema mixto.
Medidas de Seguridad con el correspondiente

nivel: Medidas de nivel básico.
Servicio ante el que se puede ejercitar el derecho

de acceso, rectificación, cancelación y oposición: c/
Marqués de los Vélez, n° 25, 1ª Planta, C.P 52006,
Melilla.

FICHERO DE FORMACIÓN DE EMPLEADOS
PÚBLICOS

Descripción del Fichero: Este fichero contiene
datos personales de empleados públicos que acce-
den a los distintos cursos de formación que organiza
la Ciudad Autónoma de Melilla.

Finalidad del Fichero y usos previstos pa.ra el
mismo: En este fichero aparecen los datos de los
empleados públicos que participan en los distintos
planes de formación de la Ciudad Autónoma de
Melilla, con el objeto de gestionar de manera
adecuada dichos planes.

Responsable del Fichero: Dirección General de
Administraciones Públicas.

Colectivo de los que se pretende obtener datos
de carácter personal o que resulten obligados a
suministrarlos: Empleados Públicos.

Procedimiento de recogida de datos: Aporta-
ción del interesado

Estructura del fichero y tipo de datos: Nombre
y Apellidos del interesado, Administración para la
que trabaja, Titulación, Número de documento de
identidad, Dirección de Correo Electrónico y Telé-
fono.

Cesiones de Datos: las previstas en la ley.
Transferencias Internacionales: No están pre-

vistas.
Tipo de tratamiento: Sistema mixto.
Medidas de Seguridad con el correspondiente

nivel: Medidas de nivel básico.
Servicio ante el que se puede ejercitar el dere-

cho de acceso, rectificación, cancelación y oposi-
ción: c/ Marqués de los Vélez, n° 25, la Planta, C.P
52006, Melilla.

FICHERO DE CENTRO DE ATENCIÓN Y
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DOMICILIA-

RIOS (CASAD)
Descripción del Fichero: Este fichero contiene

datos personales de usuarios del Centro de Aten-
ción y Servicios Administrativos Domiciliarios (CA-
SAD), BOME núm. 4754 de 8 de octubre de 2010.

Finalidad del Fichero y usos previstos para el
mismo: En este fichero aparecen los datos de los
usuarios del CASAD, con el objeto de poder
prestar con garantías un servicio adecuado a las
necesidades de los usuarios del Programa de
Atención Administrativa Domiciliaria al Mayor y a
Personas con Discapacidad.

Responsable del Fichero: Dirección General de
Administraciones Públicas.

Colectivo de los que se pretende obtener datos
de carácter personal o que resulten obligados a
suministrarlos: Ciudadanos melillenses mayores
de 70 años y/o con un grado de discapacidad
igualo superior al 33 %, siempre que éste suponga
limitación en cuanto a su movilidad y usuarios del
Servicio de Ayuda a Domicilio o Teleasistencia de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

Procedimiento de recogida de datos: Aporta-
ción del interesado y autorización del interesado
para solicitar datos a diversos organismos.
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Estructura del fichero y tipo de datos: Nombre y
Apellidos del interesado, Número de documento de
identidad, Fecha de nacimiento, Dirección Postal,
Teléfono, Dirección de Correo Electrónico,
Discapacidad, usuario SAD y/o TAD.

Cesiones de Datos: las previstas en la ley.
Transferencias Internacionales: No están previs-

tas. Tipo de tratamiento: Sistema mixto.
Medidas de Seguridad con el correspondiente

nivel: Medidas de nivel básico.
Servicio ante el que se puede ejercitar el derecho

de acceso, rectificación, cancelación y oposición: c/
Marqués de los Vélez, n° 25, 18 Planta, C.P 52006,
Melilla.

FICHERO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
Descripción del Fichero: Este fichero contiene

datos de los ciudadanos inscritos en el Padrón
Municipal de Habitantes de Melilla.

Finalidad del Fichero y usos previstos para el
mismo: En este fichero aparecen los datos de los
ciudadanos inscritos en el Padrón, con el objeto de
gestionar adecuadamente la población de Melilla.

Responsable del Fichero: Dirección General de
Administraciones Públicas.

Colectivo de los que se pretende obtener datos de
carácter personal o que resulten obligados a sumi-
nistrarlos: Ciudadanos inscritos en el Padrón de
Habitantes.

Procedimiento de recogida de datos: Aportación
del interesado.

Estructura del fichero y tipo de datos: Nombre y
Apellidos del interesado, Número de documento de
identidad, Dirección Postal, Teléfono, Dirección de
Correo Electrónico, Sexo, Fecha de Nacimiento,
Lugar de Nacimiento, Nivel de Estudios y Naciona-
lidad.

Cesiones de Datos: las previstas en la ley.
Transferencias Internacionales: No están previs-

tas. Tipo de tratamiento: Sistema mixto.
Medidas de Seguridad con el correspondiente

nivel: Medidas de nivel básico.
Servicio ante el que se puede ejercitar el derecho

de acceso, rectificación, cancelación y oposición: c/
Marqués de los V élez, n° 25, Planta Baja, C.P.
52006, Melilla.

FICHERO DE CARPETA DEL CIUDADANO
Descripción del Fichero: Este fichero contiene

datos de ciudadanos melillenses.
Finalidad del Fichero y usos previstos para el

mismo: En este fichero aparecen los datos de los
ciudadanos melillenses, con el objeto de gestionar

adecuadamente la relación telemática con los
ciudadanos a través de la Carpeta del Ciudadano.

Responsable del Fichero: Dirección General de
Administraciones Públicas.

Colectivo de los que se pretende obtener datos
de carácter personal o que resulten obligados a
suministrarlos: Ciudadanos melillenses.

Procedimiento de recogida de datos: Aporta-
ción del interesado.

Estructura del fichero y tipo de datos: Nombre
y Apellidos del interesado, Número de documento
de identidad, Dirección Postal, Teléfono, Dirección
de Correo Electrónico y Número de Cuenta. "

Cesiones de Datos: las previstas en la ley.
Transferencias Internacionales: No están pre-

vistas. Tipo de tratamiento: Sistema mixto.
Medidas de Seguridad con el correspondiente

nivel: Medidas de nivel básico.
Servicio ante el que se puede ejercitar el dere-

cho de acceso, rectificación, cancelación y oposi-
ción: c/ Marqués de los Vélez, n° 25, 18 Planta,
C.P 52006, Melilla.

FICHERO DE AGEDA
Descripción del Fichero: Este fichero contiene

datos de empleados públicos de la Ciudad Autóno-
ma y personal asignado por empresas y entidades
colaboradoras implicadas en políticas de Gestión
de Calidad desarrolladas por la Ciudad Autónoma
de Melilla.

Finalidad del Fichero y usos previstos para el
mismo: En este fichero aparecen datos de emplea-
dos públicos de la Ciudad Autónoma y personal
asignado por empresas y entidades implicadas en
políticas de Gestión de Calidad desarrolladas por
la Ciudad Autónoma de Melilla, con indicación de
cursos de formación realizados.

Responsable del Fichero: Dirección General de
Administraciones Públicas.

Colectivo de los que se pretende obtener datos
de carácter personal o que resulten obligados a
suministrarlos: Empleados Públicos y de empre-
sas y/o entidades colaboradoras

Procedimiento de recogida de datos: Aporta-
ción del interesado.

Estructura del fichero y tipo de datos: Nombre
y Apellidos del interesado, Dirección de Correo
Electrónico, Formación.

Cesiones de Datos: las previstas en la ley.
Transferencias Internacionales: No están pre-

vistas. Tipo de tratamiento: Sistema mixto.
Medidas de Seguridad con el correspondiente

nivel: Medidas de nivel básico.
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Servicio ante el que se puede ejercitar el derecho
de acceso, rectificación, cancelación y oposición: c/
Marqués de los V élez, n° 25, la Planta, C.P 52006,
Melilla.

Melilla a 28 de junio de 2013.
El Secretario Técnico. Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA
1736.- La Excma. Sra. Consejera de Administra-

ciones Públicas, por Orden núm. 608  de fecha 24 de
junio de 2013, ha dispuesto lo siguiente:

"De conformidad con lo establecido en el artículo
3.k del Reglamento de la Consejería de Administra-
ciones Públicas, y el artículo 7 del Reglamento de
Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla, a tenor del nuevo Orden Jurídico instaurado
por la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del
Estatuto de Autonomía de Melilla, por la presente
RESUELVO convocar el proceso siguiente:

  BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN, COMO FUNCIONARIO INTERINO DE
UNA PLAZA DE ARQUITECTO SUPERIOR, ESCA-
LA DE ADMINISTRACION ESPECIAL, SUBESCALA
TÉCNICA, POR EL PROCEDIMIENTO DE OPOSI-
CIÓN LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión,
como funcionario interino, mediante el procedimien-
to de  oposición libre, de una plaza de Arquitecto
Superior, encuadradas en el grupo A1, Personal
Funcionario, Complemento de Destino y demás
emolumentos que correspondan con arreglo a la
legislación vigente.

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS
Además de los requisitos exigidos en las Bases

Generales de aplicación, publicadas en el B.O.ME.
Núm. 5000 de 15/02/2013, los siguientes:

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

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

b) Derechos de examen: 16 € (B.O.ME. extraor-
dinario nº 21 de 30-12-09).

Los desempleados y los miembros de familias
numerosas estarán exentos de abonar los derechos
de examen. Esta circunstancia se acreditará me-
diante certificación emitida por el Servicio Público de
Empleo Estatal o, en su caso, fotocopia compulsada
del Libro de Familia.

2.- PROCESO DE SELECCIÓN

La oposición constará de los siguientes ejerci-
cios:

Primer Ejercicio: De carácter obligatorio, igual
para todos los aspirantes, consistirá en desarrollar
por escrito, durante un período máximo de tres
horas, dos temas de los tres extraídos al azar del
temario específico del programa de esta convoca-
toria.

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos por
cada tema, siendo necesario obtener un mínimo
de 5 puntos en cada uno de los temas selecciona-
dos para pasar al siguiente ejercicio.

La puntuación de este ejercicio será la media de
los dos temas.

Segundo Ejercicio: Consistirá en realizar un
caso práctico del Grupo de materias específicas
del programa que proponga el Tribunal inmediata-
mente antes del comienzo del ejercicio,  en un
plazo máximo de tres horas.

Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos,
siendo necesario obtener una calificación mínima
de cinco puntos para superar el mismo.

Cada uno de los ejercicios de esta fase de
oposición tendrá carácter eliminatorio.

PUNTUACIÓN FINAL: Se obtendrá hallando la
media aritmética de cada uno de los ejercicios.

En caso de empate primará la mayor puntua-
ción obtenida en el segundo ejercicio. Si persiste
el empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesa-
rio, mediante la realización de un nuevo ejercicio
teórico a los aspirantes empatados, que se valora-
rá de forma análoga a la establecida en la fase de
oposición, determinándose la selección por la
mayor puntuación obtenida. Si aún persistiera el
empate se realizarán tantos ejercicios como sean
necesarios hasta dirimirlo.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número supe-
rior al de vacantes convocadas. Las propuestas de
aprobados que contravengan este límite será nulas
de pleno derecho.

El Tribunal una vez realizada la valoración de los
ejercicios, el número de plazas que coincida con
las plazas convocadas serán considerados "ap-
tos" y los demás serán "no aptos".

PROGRAMA
TEMARIO DEL GRUPO I

Tema 1.- El Derecho de la Unión Europea.
Fuentes. Relación entre el Derecho de la Unión
Europea y el ordenamiento jurídico de los Estados
Miembros. La participación de los Estados Miem-
bros en el proceso decisorio.
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Tema 2.- Las Instituciones de la Unión Europea:
El Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión Euro-
pea, el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justici
de la Unión Europea.

Tema 3.- La Constitución española de 1978.
Líneas fundamentales, características y estructura.
Los Derechos fundamentales y libertades públicas.

Tema 4.- La Ley Orgánica 2/1995 de 13 de marzo,
del Estatuto de Autonomía de Melilla. Competencias
de la Ciudad de Melilla. Transferencias de competen-
cias asumidas y otras previstas en el Estatuto.

Tema 5.- La Organización Administrativa de la
Ciudad de Melilla. La inserción de Melilla en la
Organización Territorial del Estado.

Tema 6.- La Ley 30/92, de 24 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y sus
modificaciones (Ley 4/99, de 13 de enero y otras).

Tema 7.- El acto administrativo. Principios gene-
rales. Concepto. Clases de actos administrativos.
Elementos del acto administrativo. Validez y efica-
cia. Nulidad. Anulabilidad. Ejecutoriedad. Suspen-
sión.

Tema 8.- El procedimiento administrativo. Con-
cepto de interesado: derechos y deberes de los
interesados y de terceros. Fases del procedimiento:
Actuaciones previas y formas de iniciación, plazo de
audiencia, ordenación, instrucción (disposiciones
generales, prueba, informes, participación de los
interesados), finalización en vía administrativa o
contenciosa y ejecución. Plazos: cómputo e impor-
tancia de los mismos.

Tema 9.- Normativa vigente de los contratos de
las Administraciones Públicas. Ámbito de aplica-
ción. Contratos administrativos típicos, especiales y
privados. Requisitos formales de los contratos para
su validez. El contratista: capacidad, solvencia,
prohibiciones, clasificación. Procedimientos, formas
de adjudicación de los contratos administrativos y su
control. Fiscalización (técnica y administrativa): pre-
via al contrato, durante la ejecución y posterior.

Tema 10.- La responsabilidad patrimonial de la
Administración Pública. Referencia a su origen his-
tórico y estado actual de la cuestión (referencia a los
ámbitos urbanístico, de bienes patrimoniales y de
actuaciones de carácter técnico principalmente).
Presupuestos de la responsabilidad, requisitos.
Daños resarcibles. La acción y el procedimiento
administrativo en materia de responsabilidad. La
responsabilidad de las autoridades y personal al
servicio de las Administraciones Públicas. Posible
incidencia en las actuaciones administrativas y pre-
cauciones en las intervenciones de los técnicos al
servicio de la Administración.

Temas Técnicos
Tema 11.- La evolución histórica del Derecho

Urbanístico español. Principios básicos del orde-
namiento estatal. Distribución de competencias
en materia de urbanismo y suelo. La legislación
urbanística aplicable en la Ciudad de Melilla.

Tema 12.- La legislación sectorial con inciden-
cia en el urbanismo y la ordenación del territorio.
Normas estatales sobre carreteras, costas, puer-
tos, aeropuertos, aguas, energía, telecomunica-
ciones, patrimonio histórico.

Tema 13.- El planeamiento territorial y urbanís-
tico. Naturaleza y valor normativo de los planes. El
planeamiento municipal: función, contenido y for-
mación. El planeamiento general y de desarrollo.
La ejecución del planeamiento. Sistemas de ac-
tuación.

Tema 14.- El régimen de valoraciones de suelo.
Valor del suelo según su situación,  valoración de
construcciones, edificaciones y otros bienes y
derechos. Valoración en supuestos indemnizatorios
en relación con actos de naturaleza urbanística.

Tema 15.- La Ley de Ordenación de la Edifica-
ción: Exigencias técnicas y administrativas. Agen-
tes de la edificación. Responsabilidades y garan-
tías.

Tema 16.- El Código Técnico de la Edificación,
CTE: Disposiciones reguladoras. Campo de apli-
cación: Disposiciones generales y condiciones
técnicas y administrativas. Exigencias Básicas.
Especial consideración de los documentos bási-
cos DB-SUA y DB-SI.

Tema 17.- Energía y cambio climático. Políti-
cas y medidas relacionadas con la edificación. La
estrategia de ahorro y eficiencia energética y sus
planes de acción en la edificación. La estrategia
del cambio climático y energías limpias. La certi-
ficación energética de los edificios.

Tema 18.- La Legislación de prevención de
riesgos laborales en la construcción. Disposicio-
nes generales. Derechos y obligaciones. Los ser-
vicios de prevención. Evaluación de riesgos y
planificación de la actividad preventiva. Consultas
y participación de los trabajadores. Responsabili-
dades y sanciones. La prevención de riesgos
laborales en las Administraciones públicas.

Tema 19.- Patrimonio Histórico Español: Con-
sideraciones generales. La Ley del Patrimonio
Histórico-Español. Normas de desarrollo y com-
plementarias. Declaración de bienes de interés
cultural. Inventario de bienes inmuebles. Inclusión
y exclusión de bienes en el inventario general.
Medidas defomento y protección del patrimonio
mueble e inmueble.
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Tema 20.- El Plan General de Ordenación Muni-
cipal de la Ciudad de Melilla. Estructura básica.
Principales modificaciones. Interpretación del Plan a
la luz de la normativa vigente de suelo.

Tema 21.- Características urbanísticas de los
barrios de la Ciudad de Melilla. Tipologías edificatorias
predominantes. Articulación entre los usos genéri-
cos, particularizados y detallados en el PGOU de
1995. Compatibilidades de usos en el PGOU de
1995.

Tema 22.- El Plan Especial de los Cuatro Recin-
tos Fortificados. Desarrollo urbanístico de los cuatro
recintos. Propuesta para reordenar los usos residen-
ciales existentes.

Tema 23.- La movilidad sostenible. Intervencio-
nes en el diseño urbano que permitan compatibilizar
el viario público entre los distintos medios de trans-
portes y el uso peatonal. Experiencia en Ciudades
de España y de Europa. Propuestas de actuación en
la Ciudad de Melilla.

Tema 24.- Registros de contenido administrativo:
El Registro de la Propiedad, el Catastro, el Registro
de Solares. Servidumbres y otras cargas inscribibles
en el Registro de la Propiedad. Derechos de la
propiedad en el ámbito urbanístico. Forma de acre-
ditación ante la Administración. Concepto y regula-
ción en el Código Civil y en la normativa urbanística.
Ejemplos de servidumbres y cargas habituales de la
propiedad, en relación a sus posibles efectos en los
procedimientos de aprobación de instrumentos ur-
banísticos, de concesión de licencias o de disciplina
urbanística.

Tema 25.- Intervención en la edificación y uso del
suelo: Licencias Urbanísticas. Actos sujetos a licen-
cia. Actuaciones exentas del general sometimiento
a licencia. Licencias de obra mayor y menor. Trami-
tación. Condiciones de las licencias (inherentes y
expresas).

Tema 26.- Deber de conservación. Ámbito de
aplicación. Ordenes de ejecución. Actuaciones e
informe técnico. Procedimiento. Medidas provisio-
nales. La acción sustitutoria. La ordenanza de edifi-
cios ruinosos de Melilla.

Tema 27.- El Conjunto Histórico-Artístico de
Melilla, zona del Ensanche Modernista.  Delimita-
ción. Análisis del estado actual y aportación de
ideas para su tratamiento y conservación.

Tema 28.- Normativa vigente de Protección contra
incendios: Clasificación de las edificaciones y cons-
trucciones por el riesgo de incendios. Diseño del
edificio e instalaciones complementarias.

Tema 29- Normativa vigente de Protección contra
incendios: el Código Técnico de la Edificación (BOE

nº 74, de 28 de marzo de 2006) y el DB-SI.
Conceptos generales. Compartimentación y pro-
pagación. Evacuación y señalización.

Tema 30.- Normativa vigente de Protección
contra incendios: Elementos de compartimentación
y materiales.  Comportamiento ante el fuego de los
elementos constructivos. Las Euroclases. Estabi-
lidad y resistencia. Tratamientos de ignifugación
en los materiales.

Tema 31.- El Reglamento de Seguridad contra
Incendios en los Establecimientos Industriales.
Aplicación del Reglamento a locales en edificios
con otros usos. Control y revisión de las instalacio-
nes por parte de la Administración. Posibles con-
secuencias por su incumplimiento.

Tema 32.- Posibles funciones y actuaciones
del Arquitecto al servicio de la Administración en
relación a los servicios de extinción de incendios
y otros cuerpos de seguridad o emergencias.
Posibles actuaciones preventivas para seguridad
de personas (terceros y de los servicios de inter-
vención que actúen) y/o bienes ante diferentes
supuestos y riesgos: edificaciones, vías públicas
o espacios libres, espacios forestales o periurbanos,
costas, etc.

Tema 33.- El Reglamento de Policía de Espec-
táculos y Actividades Recreativas y otras normas
para lugares, recintos e instalaciones de ocio.
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas. Control de los proyectos para su ejecución
por la Administración o para la obtención de
licencias promovidas por particulares. Control e
inspecciones durante su apertura, medidas de
reacción ante el incumplimiento de las condicio-
nes

Tema 34.- Ejecución y modificación del contra-
to de obras: Comprobación del replanteo, acta y
modificaciones acordadas en la misma. Ocupa-
ción de los terrenos. Programa de trabajo. Medi-
ción y Presupuesto. Precios. Certificaciones. Abo-
nos a cuenta de materiales, equipos e instalacio-
nes. Supuestos admisibles de modificación del
contrato de obras. Documentación de las modifi-
caciones o de las obras complementarias. Expe-
dientes de revisión de precios.

Tema 35.- Formas de finalización del contrato
de obras. Aviso de terminación. Acta de recepción.
Recepciones parciales. Medición general y certifi-
cación final. Obligaciones del contratista durante
el plazo de garantía. Ocupación o puesta en
servicio de las obras sin recepción formal. Liquida-
ción en el contrato de obras. Desistimiento y
suspensión de las obras. Penalizaciones. Resolu-
ción del contrato en obras no finalizadas.
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Tema 36.- El terreno edificable: solar y parcela,
requisitos. Conceptos generales. Clases y caracte-
rísticas. Estudios geotécnicos de terrenos para
edificar. Parámetros básicos a tener en considera-
ción. Fiabilidad. Comprobaciones. La incidencia del
CTE.

Tema 37.- Cimentaciones de los edificios. Nor-
males y especiales, casos de aplicación. Cimenta-
ciones bajo el nivel freático. Precauciones en suelo
urbano entre medianeras.

Tema 38.- Patologías en las cimentaciones. Es-
tudio de las causas. Soluciones normales y especia-
les de las cimentaciones. Cimentaciones en terre-
nos con arcillas expansivas.

Tema 39.- Muros de contención de tierras. Muros
de sótano y exteriores. Excavaciones. Clases. Pre-
cauciones a tomar.

Tema 40.- El estudio de seguridad y salud en las
obras. El coordinador de seguridad y salud.

Tema 41.- Acciones en la edificación. Normativa
en vigor.

Tema 42.- Estructuras de hormigón armado. Con-
ceptos generales. Normativa.

Tema 43.- Estructuras metálicas. Conceptos
generales. Normativa.

Tema 44.- Cerramientos y compartimentaciones
de edificios. Cubiertas. Elementos de aislamiento
térmico y acústico. Normativa y cálculo.

Tema 45.- La rehabilitación de edificios. Facha-
das. Cubiertas. Aplicación a las características de
inmuebles en el Centro Histórico Artístico de Melilla.

Tema 46.- Patología de edificaciones. Muros.
Particiones. Revestimientos.

Tema 47.- Patología de edificaciones. Cimientos
y estructuras. Patología de edificaciones producidas
por el terreno.

Tema 48.- Diseño, cálculo, construcción y pato-
logías de forjados. Técnicas de intervención.

Tema 49.- Metodología del estudio patológico de
los edificios y  elementos de urbanización.

Tema 50.- Metodología y técnicas de intervención
en el Patrimonio Histórico.

Tema 51.- Demoliciones de edificios. Tipos. Pro-
cedimiento técnico. Cálculos. Medidas de seguridad
en la obra y en el entorno. Residuos de la construc-
ción.

Tema 52.- La normativa sismorresistente. Real
Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que
se aprueba la norma de construcción
sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-
02). Aplicación en Melilla: en la redacción de
planeamiento o proyectos técnicos y en el control
administrativo de los mismos por parte de los servi-
cios técnicos de la Administración.

Tema 53.- La Ordenanza de Accesibilidad y
eliminación de barreras arquitectónicas de Melilla.

Tema 54.- Ordenanzas medioambientales de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Tema 55.- La Ley 38/99 de Ordenación de la
edificación y el código Técnico de la Edificación.

Tema 56.- Aplicaciones informáticas para la
actividad administrativa, la arquitectura y el urba-
nismo.

En lo no previsto en las presentes bases se
estará a lo dispuesto en las "Bases Generales de
aplicación a los procedimientos de selección de
funcionarios de carrera y personal laboral fijo en la
Ciudad Autónoma de Melilla", publicadas en el
B.O.ME. núm. 5000 de fecha 15 de febrero de
2013.

Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial del
Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedan-
do convocado el proceso de selección para la
provisión de la citada plaza.

El plazo de presentación de solicitudes será de
veinte días naturales contados a partir del siguien-
te al de la publicación de esta convocatoria en el
Boletín Oficial de la Ciudad.

Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, y preceptos concordantes del Reglamen-
to de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla".

Lo que se traslada para su publicación.
Melilla, 28 de junio de 2013
El Secretario Técnico de AA.PP.
 Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA
1737.- La Excma. Sra. Consejera de Adminis-

traciones Públicas, por Orden núm. 609  de fecha
24 de junio de 2013, ha dispuesto lo siguiente:

"De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 3.k del Reglamento de la Consejería de Adminis-
traciones Públicas, y el artículo 7 del Reglamento
de Gobierno y Administración de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, a tenor del nuevo Orden Jurídico
instaurado por la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de
marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, por
la presente RESUELVO convocar el proceso
siguiente:
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BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN, COMO FUNCIONARIO INTERINO, DE
UNA PLAZA DE ARQUITECTO TÉCNICO, ESCALA
DE ADMINISTRACION ESPECIAL, SUBESCALA
TÉCNICA, POR EL PROCEDIMIENTO DE OPOSI-
CIÓN LIBRE.

1.- OBJETO.-
Es objeto de la presente convocatoria la provisión,

como funcionario interino, mediante el procedimien-
to de  oposición libre, de una plaza de Arquitecto
Técnico, encuadrada en el grupo A2, Complemento
de Destino y demás emolumentos que correspon-
dan con arreglo a la legislación vigente.

2. REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Además de los requisitos exigidos en las Bases

Generales de aplicación, publicadas en el B.O.ME.
Núm. 5000 de 15/02/2013, los siguientes:

a) Estar en posesión del Título de Arquitecto
Técnico, o en condiciones de obtenerlo en la fecha
en que termine el plazo de presentación de instan-
cias. Esta circunstancia deberá acreditarse median-
te fotocopia compulsada de la titulación exigida.

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

Los desempleados y los miembros de familias
numerosas estarán exentos de abonar los derechos
de examen. Esta circunstancia se acreditará me-
diante certificación emitida por el Servicio Público de
Empleo Estatal o, en su caso, fotocopia compulsada
del Libro de Familia.

3.- PROCESO DE SELECCIÓN
La oposición constará de los siguientes ejerci-

cios:
Primer Ejercicio: De carácter obligatorio, consis-

tirá en desarrollar por escrito durante un periodo
máximo de 3 horas 2 temas de los 3 seleccionados
al azar, de entre las materias contenidas en el
programa de esta convocatoria.

Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, siendo
necesario obtener 5 puntos en cada uno de los
temas seleccionados para pasar al siguiente ejerci-
cio.

 La puntuación de este ejercicio será la media de
los dos temas.

Segundo Ejercicio: Consistirá en realizar un caso
práctico del Grupo de materias específicas del pro-
grama que proponga el Tribunal inmediatamente
antes del comienzo del ejercicio,  en un plazo
máximo de tres horas.

Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, siendo
necesario obtener una calificación mínima de cinco
puntos para superar el mismo.

Cada uno de los ejercicios de esta fase de
oposición tendrá carácter eliminatorio.

PUNTUACIÓN FINAL: Se obtendrá hallando la
media aritmética de cada uno de los ejercicios.

En caso de empate primará la mayor puntua-
ción obtenida en el segundo ejercicio. Si persiste
el empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesa-
rio, mediante la realización de un nuevo ejercicio
teórico a los aspirantes empatados, que se valora-
rá de forma análoga a la establecida en la fase de
oposición, determinándose la selección por la
mayor puntuación obtenida. Si aún persistiera el
empate se realizarán tantos ejercicios como sean
necesarios hasta dirimirlo.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número supe-
rior al de vacantes convocadas. Las propuestas de
aprobados que contravengan este límite será nulas
de pleno derecho.

El Tribunal una vez realizada la valoración de los
ejercicios, el número de plazas que coincida con
las plazas convocadas serán considerados "ap-
tos" y los demás serán "no aptos".

PROGRAMA
TEMARIO DEL GRUPO I

Tema 1.- Derechos y deberes de los propieta-
rios y usuarios de terrenos y edificaciones en su
relación con las actuaciones administrativas. El
deber de conservación y las órdenes de ejecución.
Inspección y control de la ejecución.

Tema 2.- Intervención en la edificación y uso del
suelo: Licencias Urbanísticas. Actos sujetos a la
licencia y excepciones. Licencias de obra mayor
y menor. Tramitación. Condiciones de las licen-
cias.

Tema 3.- Deber de conservación. Ámbito de
aplicación. Ordenes de ejecución. Actuaciones e
informe técnico. Procedimiento. Medidas provisio-
nales. La acción sustitutoria.

Tema 4.- Concepto de ruina. Procedimientos y
tramitación de la declaración de ruina. La ordenan-
za de edificios ruinosos de Melilla. Comprobacio-
nes y seguimiento técnicos una vez declarada la
ruina.

Tema 5.- El Plan General de Ordenación Urba-
na de Melilla de 1995. Las normas de edificación.

Tema 6.- El Conjunto Histórico-Artístico de
Melilla: Los recintos Fortificados. Delimitación.
Análisis del estado actual. Aportación de ideas
para su tratamiento y conservación.

Tema 7.- El Conjunto Histórico-Artístico de
Melilla, zona del Ensanche Modernista. Delimita-
ción. Análisis del estado actual y aportación de
ideas para su tratamiento y conservación.
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Tema 8.- Supresión de barreras arquitectónicas.
Normativa vigente (normas generales y ordenanza
de accesibilidad): problemática y posibles solucio-
nes para su aplicación o mejora.

Tema 9.- Edificios ruinosos: Supuestos de pato-
logía e intervención técnica. Actuaciones y control
por la Administración.

Tema 10.- Normas de control de calidad.
Tema 11.- Requisitos técnicos y administrativos

de la edificación en la Ley 38/1999, de 5 de noviem-
bre de Ordenación de la Edificación y el Nuevo
Código Técnico de la Edificación. El concepto de
"edificación" en la LOE y los supuestos en los que
es exigible "proyecto" a efectos de su aplicación.

Tema 12.- R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
(BOE nº 74, de 28 de marzo de 2006): DB-SI.
Conceptos generales. Comportamiento ante el fue-
go de los materiales y elementos constructivos. Las
Euroclases. Tratamientos de ignifugación en los
materiales.

Tema 13.- El Reglamento de Seguridad contra
Incendios en los establecimientos industriales. Apli-
cación del Reglamento a locales en edificios con
otros usos. Control y revisión de las instalaciones
por parte de la Administración. Posibles consecuen-
cias por su incumplimiento.

Tema 14.- El Reglamento de Policía de Espectá-
culos y Actividades Recreativas y otras normas para
lugares, recintos e instalaciones de ocio. Activida-
des Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
Control e inspecciones durante su apertura, medi-
das de reacción ante el incumplimiento de las
condiciones.

Tema 15.- Ejecución y modificación del contrato
de obras: Comprobación del replanteo, acta y modi-
ficaciones acordadas en la misma. Ocupación de los
terrenos. Programa de trabajo. Medición y Presu-
puesto. Precios. Certificaciones. Abonos a  cuenta
de materiales, equipos e instalaciones. Supuestos
admisibles de modificación del contrato de obras.
Documentación de las modificaciones o de las obras
complementarias. Expedientes de revisión de pre-
cios.

Tema 16.- Formas de finalización del contrato de
obras. Aviso de terminación. Acta de recepción.
Recepciones parciales. Medición general y certifica-
ción final. Obligaciones del contratista durante el
plazo de garantía. Ocupación o puesta en servicio de
las obras sin recepción formal. Liquidación en el
contrato de obras. Desistimiento y suspensión de
las obras. Penalizaciones. Resolución del contrato
en obras no finalizadas.

Tema 17.- El estudio de seguridad y salud en
las obras. El coordinador de seguridad y salud.

Tema 18.- Control de la ejecución de las estruc-
turas de hormigón armado.

Tema 19.- Control de la ejecución de las estruc-
turas metálicas.

Tema 20.- Control de la ejecución de
cerramientos y compartimentaciones de edificios.
Cubiertas. Elementos de aislamiento térmico y
acústico. Normativa.

Tema 21.- La rehabilitación de edificios. Facha-
das. Cubiertas. Aplicación a las características de
inmuebles históricos de Melilla.

Tema 22.- Patología de edificaciones. Muros.
Participaciones. Revestimientos. Medidas de se-
guridad y control de la intervención.

Tema 23.- Construcción y patologías de forja-
dos. Técnicas de intervención. Medidas de segu-
ridad y control de la actuación.

Tema 24.- Demoliciones de edificios. Tipos.
Procedimiento técnico. Cálculos. Medidas de se-
guridad en la obra y en el entorno. Residuos de la
construcción.

Tema 25.- La Ordenanza de Accesibilidad y
eliminación de barreras arquitectónicas de Melilla.

Tema 26.- La Ley 38/99 de Ordenación de la
edificación y el código Técnico de la Edificación.

Tema 27.- El marcado CE de los productos de
construcción.

Tema 28.- Instalación de andamios y elemen-
tos de elevación de cargas. Características, com-
probaciones. Normativa vigente.

Tema 29.- El certificado final de la obra y otra
documentación exigible. La dirección de obra. La
dirección de la ejecución de la obra. Otros agentes
de la edificación: obligaciones y responsabilida-
des según el tipo de intervención (promotor, técni-
cos, suministradores, organismos de control, etc.)

Tema 30.- La licencia de primera ocupación de
edificaciones y licencias de apertura de estableci-
mientos. Inspección e informe técnico de las obras
finalizadas.

En lo no previsto en las presentes bases se
estará a lo dispuesto en las "Bases Generales de
aplicación a los procedimientos de selección de
funcionarios de carrera y personal laboral fijo en la
Ciudad Autónoma de Melilla", publicadas en el
B.O.ME. núm. 5000 de fecha 15 de febrero de
2013.

Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial del
Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedan-
do convocado el proceso de selección para la
provisión de la citada plaza.
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El plazo de presentación de solicitudes será de
veinte días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y pre-
ceptos concordantes del Reglamento de Organiza-
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla".

Lo que se traslada para su publicación.
Melilla, 28 de junio de 2013
El Secretario Técnico de AA.PP.
Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA TÉCNICA

1738.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n° 762,
de fecha 24 de junio de 2013, registrada el día 27 de
junio de 2013, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Vista la petición formulada por BERDOFLO S.L.,
solicitando Licencia de APERTURA de los Locales
24-25 del PUERTO DEPORTIVO NORAY, dedica-
dos a "Sala de Bingo y máquinas recreativas" y para
dar cumplimiento a lo establecido en el art. 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDENAR se
abra información pública por espacio de VEINTE
DÍAS, a partir de su publicación en el B.O. de la
Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corporación.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía Local
para que notifique a los vecinos del inmueble seña-
lado, la licencia solicitada, para que, en el plazo de
VEINTE DÍAS puedan presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes, en el Negociado de Esta-
blecimiento".-

Melilla, 27 de junio de 2013.
El Secretario Técnico. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA TÉCNICA

1739.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Am-
biente, por Orden de fecha 25 de junio de 2.013,
registrada al nº 760, ha dispuesto lo siguiente:

"El Consejo de Ministros del 20 de julio de 2007
aprobó el Real Decreto 1027/2007  por el que se
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas
en los Edificios. El Real Decreto ha sido elaborado
conjuntamente por el Ministerio de Industria, Turis-

mo y Comercio conjuntamente con el Ministerio de
la Vivienda.

El nuevo Reglamento de Instalaciones Térmi-
cas en los Edificios (RITE), establece las condicio-
nes que deben cumplir las instalaciones destina-
das a atender la demanda de bienestar térmico e
higiene a través de las instalaciones de calefac-
ción, climatización y agua caliente sanitaria, para
conseguir un uso racional de la energía. Las
mayores exigencias en eficiencia energética que
establece el Real Decreto se plasman en:

" Mayor Rendimiento Energético en los equipos
de generación de calor y frío, así como los destina-
dos al movimiento y transporte de fluidos.

" Mejor aislamiento en los equipos y conduccio-
nes de los fluidos térmicos.

" Mejor regulación y control para mantener las
condiciones de diseño previstas en los locales
climatizados.

" Utilización de energías renovables disponi-
bles, en especial la energía solar y la biomasa.

" Incorporación de subsistemas de recupera-
ción de energía y el aprovechamiento de energías
residuales.

" Sistemas obligatorios de contabilización de
consumos en el caso de instalaciones colectivas.

" Desaparición gradual de combustibles sólidos
más contaminantes.

" Desaparición gradual de equipos generadores
menos eficientes.

 El Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por
el que se aprueba Reglamento de instalaciones
térmicas en los edificios (RITE), establece los
requisitos para la obtención del carné profesional
en el artículo 42, por lo que esta Consejería de
Medio Ambiente de esta Ciudad Autónoma, te-
niendo las competencias por Real Decreto de
Transferencias 334/1996, de 23 de febrero, VEN-
GO EN ORDENAR convocatoria de pruebas de
constatación de la capacitación profesional para la
obtención del carné profesional de instalaciones
térmicas de edificios, con arreglo a las siguientes

BASES
Primera.- Ámbito de las pruebas. Se convocan

pruebas para la obtención del carné profesional de
instalaciones térmicas de edificios, a celebrar en
la ciudad de Melilla.

Segunda.- Requisitos para la obtención del
carné profesional de instalaciones térmicas de
edificios.

Para obtener el carné profesional de instalacio-
nes térmicas en edificios, las personas físicas
residentes en esta Ciudad Autónoma de Melilla,
las siguientes condiciones:
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a. Ser mayor de edad.
b. Haber recibido y superado un curso teórico y

práctico de conocimientos básicos y otro sobre
conocimientos específicos en instalaciones térmi-
cas de edificios, impartido por una entidad reconoci-
da por el órgano competente de la Ciudad Autónoma
de Melilla, con la duración y el contenido indicados
en los apartados 3.1 y 3.2 del apéndice 3 del Real
Decreto 1027/2007.

c. Acreditar una experiencia laboral de, al menos,
tres años en una empresa instaladora o mantenedora
como técnico.

d. Haber superado un examen ante el órgano
competente de la Ciudad Autónoma de Melilla, sobre
conocimientos de este Reglamento.

Tercera.- Solicitudes. Las solicitudes para tomar
parte en las pruebas de esta convocatoria, debida-
mente cumplimentadas de conformidad con el mo-
delo adjunto a esta resolución, se presentarán en la
ventanilla única de la Ciudad Autónoma de Melilla,
sita en la calle Pablo Vallescá, nº 1 o en la Coordi-
nación de Medio Ambiente, sita en la segunda planta
del edificio del Palacio de la Asamblea (Industria y
Energía), hasta el  20 de septiembre del presente
año, a partir de la publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Melilla de esta convocatoria.

Los derechos de examen serán de 11 € de
conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza fiscal
reguladora de la Tasa por los Servicios de Ordena-
ción Industrial, aprobada mediante Acuerdo del Ple-
no de la Excma. Asamblea de fecha 29 de diciembre
de 2009, relativo a aprobación definitiva de Imposi-
ción de las Ordenanzas Fiscales de las Tasas y de
los precios públicos para el ejercicio 2013.

Tasa: Derechos de exámenes. Por inscripción de
derechos de exámenes para la obtención de carnés
profesionales.

Nomenclatura: 1119.5
Centro Gestor: Ciudad Autónoma de Melilla.
Hecho imponible: Derechos de examen para la

realización de pruebas de reconocimiento de la
capacitación profesional. Melilla 2013.

El ingreso se realizará en el Servicio de Tesorería
de la Dirección General de Tesorería sito en la
avenida Duquesa de la Victoria, número 21.

Las solicitudes deberán acompañarse del justifi-
cante del pago de los derechos de examen, de
fotocopia del documento nacional de identidad para
la comprobación de tener cumplidos 18 años, diplo-
ma expedido por una entidad acreditada por la
Consejería de Medio Ambiente de superación de un
curso teórico-práctico de conocimientos en instala-
ciones térmicas y acreditación de experiencia labo-

ral de, al menos, tres años en una empresa del
ramo como técnico.

Cuarta: Tribunal Calificador: el Tribunal que
juzgará las pruebas estará compuesto por las
siguientes personas:

Tribunal Titular:
Presidente: D. José Pastor Pineda.
Vocales: D. Antonio Fontcuberta Atienza y D.

Francisco Álvarez Ramos
Secretario: D. Ernesto Rodríguez Gimeno
Tribunal suplente:
Presidente: D. Javier Facenda Fernández.
Vocales: D. Javier F. Treviño Ruiz y D. Juan

Carlos Márquez Alonso
Secretario: D. Juan Palomo Picón
Quinta: Lugar, fecha y hora de los ejercicios.
La fecha y el lugar de los exámenes teórico y

práctico se publicarán en la lista definitiva de
admitidos y excluidos.

Sexta: Pruebas a realizar:
De conformidad con el apéndice 3, del Real

Decreto 1027/2007, el examen versará sobre las
materias que figuran en los puntos 1 y 2 de dicho
apéndice, que a continuación se relaciona:

A 3.1 CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE INSTA-
LACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS.

1. Conocimientos básicos.
2. Instalaciones y equipos de calefacción y

producción de agua caliente sanitaria.
3. Instalaciones y equipos de acondicionamien-

to de aire y ventilación.
4. Aprovechamiento de las energías renovables

en las instalaciones térmicas.
5. Redes de transporte de fluidos portadores.
6. Equipos terminales y de tratamiento de aire.
7. Regulación, control, medición y contabiliza-

ción de consumos para las instalaciones térmi-
cas.

8. Conocimientos básicos de electricidad para
instalaciones térmicas.

Número mínimo de horas del curso de conoci-
mientos básicos de instalaciones térmicas en
edificios: 180 horas (120 horas de temas teóricos
+ 60 horas de temas prácticos).

A 3.2 CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DE
INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS.

1. Ejecución de procesos de montaje de insta-
laciones térmicas.

2. Mantenimiento de instalaciones térmicas.
3. Explotación energética de las instalaciones.
4. Técnicas de medición en instalaciones térmi-

cas.
5. Pruebas y puesta en funcionamiento de

instalaciones térmicas.
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6. Seguridad en el montaje y mantenimiento de
equipos e instalaciones.

7. Calidad en el mantenimiento y montaje de
equipos e instalaciones térmicas.

8. Documentación técnica de las instalaciones
térmicas: Memoria técnica.

9. Reglamento de instalaciones térmicas en los
edificios, Reglamento de seguridad para plantas e
instalaciones frigoríficas en las partes que le son de
aplicación, Reglamento Europeo 842/2006 sobre
determinados gases fluorados de efecto invernadero
y otra normativa de aplicación.

Número mínimo de horas del curso de conoci-
mientos específicos de instalaciones térmicas en
edificios: 270 horas (150 horas de temas teóricos +
120 horas de temas prácticos).

Séptima: acreditación de experiencia laboral.
La acreditación de experiencia laboral estará

formada documentalmente por, al menos:
a) Vida laboral del trabajador, expedida por el

Instituto Nacional de la Seguridad Social.
b) Certificado de las empresas con las que ejerció

la actividad.
Octava: Entidades reconocidas para impartir cur-

sos.
El órgano competente de la Ciudad Autónoma de

Melilla podrá reconocer como entidad acreditada
para dar los cursos teóricos-prácticos para la conva-
lidación y obtención del carné profesional en instala-
ciones térmicas de edificios a las entidades que
reúnan los siguientes requisitos:

1.- Disponer de los medios y recursos mínimos
necesarios, personales y materiales (personal, loca-
les y medios técnicos auxiliares), que como mínimo
serán:

a) Personal:
1. Director del curso: Ingeniero superior o técnico

con experiencia acreditada en el sector.
2. Profesorado para formación teórica: ingeniero

superior o técnico con experiencia acreditada en el
sector.

3. Profesorado para formación práctica: oficial
cualificado con experiencia acreditada de al menos
tres años en el sector.

b) Instalaciones:
1. Local independiente con capacidad y mobilia-

rio suficiente para impartir la formación teórica.
2. Espacio adecuado para impartir la formación

práctica.
c) Medios técnicos auxiliares: elementos y equi-

pos de instalaciones térmicas, aparatos de medida,
manuales de mantenimiento, equipos de pruebas,
memoria técnica, etc.

2.- Acreditar el programa de desarrollo del
curso, con detalle de contenidos, distribución de
tiempos y profesorado.

Noveno: Examen.
El examen consistirá en contestar un cuestio-

nario de 40 preguntas tipo test en un periodo
máximo de 60 minutos. Cada pregunta acertada
se valorará con 0,25 puntos, computando los
errores y las preguntas no contestadas con 0,125
puntos negativos, siendo necesario obtener 5 pun-
tos como mínimo para superar el ejercicio".

Melilla, a 25 de junio de 2013.
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

SOLICITUD
Nombre: ......................................................
Apellidos: .................................................
Número D.N.I. ...........................................
Nacido/a en: ..............................................
Localidad: .................................................
Provincia: ..................................................
Fecha de nacimiento: .................................
Domicilio:
Calle: ........................................................
Localidad: .................................................
Provincia: ..................................................
Teléfono de contacto fijo/móvil: ...................
Ejercicio para el que se presenta: Carné profe-

sional de instalador/mantenedor en instalaciones
térmicas.

Documentación que aporta:
- Fotocopia del D.N.I.
- Justificante del ingreso de los derechos de

examen.
- Fotocopia compulsada por la Consejería de

Medio Ambiente del diploma del curso de conoci-
mientos en instalaciones térmicas, expedido por
entidad acreditada en Melilla.

- Certificado de experiencia laboral.
Fecha y firma del solicitante.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO

ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS
1740.- Ante la imposibilidad de notificar al

interesado el escrito, con el número que se relacio-
na a continuación, por resultar su domicilio desco-
nocido, 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
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vo Común, según la nueva redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, de modificación de la misma,
se notifica mediante publicación en el BOME.

-Apellidos y Nombre: HASSAN EL MOKHTARI
-NIE: Y-2040745-S
-Núm. escrito: 33835
-Fecha escrito: 25/06/2013
El interesado antes anunciado podrá tener acce-

so al texto íntegro del documento correspondiente,
así como del resto del Expediente, en la Administra-
ción de Mercados, Antigua Ctra. del Aeropuerto sIn,
por un plazo de quince (15) días, a partir de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Ciudad.

Melilla, 28 de junio de 2013.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO
1741.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, la Notificación
de No Conciliación Expt: 309/12, de la Junta Arbitral
de Consumo, por resultar su domicilio desconocido,
por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la
pertinente comunicación, según notificación del ser-
vicio de Coueos, mediante el presente anuncio,
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 redacta-
do conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. MUSTAFA KADDU
MORAND con D.N.I. núm. 45.285.763-M NOTIFICA-
CION DE CONCILIACIÓN, Expt: núm. 309/12 de
fecha 22 de enero del año 2.013.

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del citado expte. en la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Crta. Alfonso XIII,         S/
N, de esta Ciudad, por un plazo de UN MES, a partir
del día siguiente a la publicación del presente Anun-
cio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 25 de junio de 2013.
La Secretaria de la Junta Arbitral.
M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO
1742.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, la Notificación

de No Aceptación del Arbitraje Expt: 376/12, de la
Junta Arbitral de Consumo, por resultar su domici-
lio desconocido, por encontrarse ausente del mis-
mo o por rehusar la pertinente comunicación,
según notificación del servicio de Correos, median-
te el presente anuncio, 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 redactado conforme a la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
misma, se notifica mediante publicación en el BO
ME.

Datos del interesado: D. MOHAMED MAHANAN
MOHAMED con D.N.I. núm. 45.303.906-K NOTI-
FICACION DE NO ACEPTACIÓN DEL ARBITRA-
JE, Expt: núm. 376/12 de fecha 18 de febrero del
año 2.013.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto ínte'gro del citado expte. en la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Crta. Alfonso XIII, S/
N, de esta Ciudad, por un plazo de UN MES, a
partir del día siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 25 de junio de 2013.
La Secretaria de la Junta Arbitral.
M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO
1743.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, la Notifica-
ción de No Conciliación Expt: 397/12, de la Junta
Arbitral de Consumo, por resultar su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo
o por rehusar la pertinente comunicación, según
notificación del servicio de Correos, mediante el
presente anuncio, conforme a lo establecido en el
apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común redactado conforme a la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la misma, se
notifica mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. DOLORES PACETTI
CUEVAS con D.N.I. num. 44.271.316-L NOTIFI-
CACION DE CONCILIACION, Expt: núm. 397/12
de fecha 20 de febrero del año 2.013.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del citado expte. en la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Crta. Alfonso XIII, S/
N, de esta Ciudad, por un plazo de UN MES, a
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partir del día siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 25 de junio de 2013.
La Secretaria de la Junta Arbitral.
M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO
1744.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, la Notificación
de Laudio Expt: 155/12, de la Junta Arbitral de
Consumo, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la
pertinente comunicación, según notificación del ser-
vicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común redacta-
do conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. JOSE OUVIÑA MARTEL
con D.N.I. núm. 31.245.371-D. NOTIFICACION DE
LAUDO, Expt: núm. 155/12 de fecha 31 de enero del
año 2.013.

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del citado expte. en la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Crta. Alfonso XIII, S/N,
de esta Ciudad, por un plazo de UN MES, a partir del
día siguiente a la publicación del presente Anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 28 de junio de 2013.
La Secretaria de la Junta Arbitral.
M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO
1745.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, la Notificación
de Traslado de Alegaciones Expt: 382/12, de la
Junta Arbitral de Consumo, por resultar su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo o
por rehusar la pertinente comunicación, según noti-
ficación del servicio de Correos, mediante el presen-
te anuncio, 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la misma, se notifica
mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. RACHID AL-LAL
LAHADIL con D.N.I. núm. 31.245.371-D. NOTIFI-
CACION TRASLADO DE ALEGACIONES, Expt:
núm. 382/12 de fecha 10 de junio del año 2.013.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del citado expte. en la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Crta. Alfonso XIII, S/
N, de esta Ciudad, por un plazo de UN MES, a
partir del día siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 28 de junio de 2013.
La Secretaria de la Junta Arbitral.
M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA
A N U N C I O

1746.- No habiéndose podido notificar a los
interesados las Ordenes, Resoluciones y Notifica-
ciones correspondientes al año 2009 con los
números que se relacionan a continuación, por
resultar su domicilio desconocido, por encontrarse
ausente del mismo o por rehusar la pertinente
comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme
a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de
modificación de la misma, se les notifica mediante
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.

ORDENES Y RESOLUCIONES
Nombre, Soraya Zamraoui Belmiss, Expte. n.º,

0059/2003, N.º de orden, 4233, Fecha, 20/06/
2013.

Nombre, Soraya Zamraoui Belmiss, Expte. n.º,
0059/2003, N.º de orden, 4234, Fecha, 20/06/
2013.

Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resolu-
ciones correspondientes en la Consejería de Bien-
estar Social y Sanidad, C/ Carlos Ramírez de
Arellano, 10, 1ª PLANTA por un plazo de quince
(15) días, a partir del siguiente a la publicación del
presente anuncio en el Boler\al de la Ciudad de
Melilla.

Melilla, 28 de junio de 2013.
La Secretaria Técnica.
María de los Ángeles Quevedo Fernández.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O
1747.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes, Resoluciones y Notificaciones correspon-

dientes al año 2009 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

ORDENES Y RESOLUCIONES
Nombre, Sres. Francisco y Mahjouba, Expte. n.º, 0307/2009, N.º de orden, 3513, Fecha, 21/05/2013.
Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resoluciones

correspondientes en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, C/ Carlos Ramírez de Arellano, 10, 1ª PLANTA
por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boler\al de la Ciudad
de Melilla.

Melilla, 25 de junio de 2013.
La Secretaria Técnica.
María de los Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O
1748.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Notificaciones correspondientes al año 2013 con los

números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del
mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente
anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del articulo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley
4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante publicación en 61 B.O.ME.

ORDENES Y RESOLUCIONES

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resoluciones
correspondientes en la Consejería de Bienesta Social y Sanidad, C/ Carlos Ramírez de Arellano, 10 (4º planta) por
un plazo de quince 15) días, a partir del siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad.

Melilla, 01 de julio de 2013.
La Secretaria Técnica. M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS
1749.- El Consejo de Gobierno, en sesión de 24 de junio de 2013, acordó aprobar las BASES QUE RIGEN LA

CONVOCATORIA DE CONCURSO PUBLICO PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES
DOMICILIADAS EN MELILLA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y FESTIVAS (2.013)",
por un presupuesto de ochenta y cinco mil euros (85.000 €).

Melilla a 28 de junio de 2013.
El Secretario del Consejo. José Antonio Jiménez Villoslada.
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BASES QUE REGIRÁN  LA CONCESION DE
SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DOMICILIA-
DAS EN MELILLA PARA LA REALIZACION DE
ACTIVIDADES CULTURALES Y FESTIVAS (2.013)

La Ciudad Autónoma de Melilla, consciente de su
responsabilidad en materia cultural y reconociendo
la labor que vienen desarrollando Asociaciones y
Entidades que prestan servicios de tal carácter,
estima necesario el mantenimiento e incluso el
aumento de su actividad, mediante la concesión de
subvenciones a los indicados fines,  en aplicación de
la vigente legislación, tanto estatal como autonómi-
ca,  se establecen las siguientes:

B  A  S  E  S
PRIMERA.- OBJETO, FINALIDAD Y PRIORIDA-

DES.
1.- Se convoca concurso público para la conce-

sión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva, con destino a la realización de activida-
des culturales  a realizar en la Ciudad de Melilla y que
podrán tener el siguiente carácter:

a) Proyectos específicos, es decir, en los que se
prevea la realización de actividades concretas en
materia de cultura.

b) Programaciones anuales, es decir, las que se
desarrollen durante todo el ejercicio económico .

La partida presupuestaria y cantidad a las que se
vinculan a la presente convocatoria es la siguiente:

Subvenciones entidades culturales: Clasificación
Funcional 33401, Clasificación Económica 48900
(subvenciones entidades culturales): por importe de
55.000 €.

En materia de cultura, el objeto de la Ciudad
Autónoma es el fomento de la cultura en todas sus
manifestaciones, por tanto se dará prioridad a las
programaciones o actividades que supongan:

1.1.- El fomento de la música, la promoción de la
creatividad y difusión de la misma, así como el
mantenimiento y la creación de sociedades de
conciertos, asociaciones musicales, entidades
musicológicas, orquestas y conjuntos
instrumentales, corales y coreográficos, y la organi-
zación y la promoción de manifestaciones musica-
les de todo género.

1.2.-El fomento del teatro y la promoción de
compañías y grupos teatrales, así como el desarrollo
y la promoción de toda clase de actividades teatra-
les, festivales, certámenes, teatro infantil, juvenil y
vocacional, el apoyo a la creatividad escénica y su
difusión, y la ayuda a entidades teatrales y asocia-
ciones de espectadores.

1.3.- La promoción de la cinematografía y el
fomento de toda clase de actividades y de la creati-

vidad artística en este campo de la cultura, la
ayuda a cineclubes y entidades culturales cinema-
tográficas y el apoyo a manifestaciones cinema-
tográficas en general.

1.4.-El fomento de la creación literaria, la pro-
moción del libro y de las ediciones sonoras y
audiovisuales, la promoción de los hábitos de
lectura, muy en particular en los sectores infantil y
juvenil, el apoyo al autor y a su obra, la difusión
cultural a través del libro y de las manifestaciones
literarias y la creación y sostenimiento de fonotecas
y videotecas.

1.5.- La difusión del conocimiento del patrimo-
nio cultural, histórico y arqueológico, monumental,
arquitectónico y científico de interés para la Ciu-
dad, así como la protección de este patrimonio a
través de restauración del  mismo a cargo de
personal especializado o acciones tendentes a su
conservación.

1.6.- El fomento de las artes plásticas o cual-
quier forma de expresión artística no numerada en
los apartados anteriores.

1.7.- La difusión de la cultura en general, a
través de cursos formativos.

2.- Asimismo, se convoca concurso público, en
régimen de concurrencia competitiva,  para la
concesión de subvenciones, con destino a la
realización de actividades en materia de Festejos
en la Ciudad de Melilla.

La partida presupuestaria y cantidad a las que
se vinculan las subvenciones a conceder en mate-
ria de festejos es la siguiente:

Área de Festejos. clasificación funcional 33401,
clasificación económica 48900 (subvenciones en-
tidades culturales) por  importe  de 30.000 € (
TREINTA MIL EUROS) .

El objetivo de la presente convocatoria es, en lo
que a Festejos se refiere, el fomento y conserva-
ción de fiestas populares y/o religiosas, atendien-
do a la multiculturalidad de nuestra Ciudad, por lo
que tendrán prioridad los programas y actividades
que tiendan a organizar o celebrar actos relaciona-
dos con  las siguientes actividades y festividades:

2.1.- Conciertos a celebrar en nuestra Ciudad.
2.2.- Reyes Magos.
2.3.- Carnaval.
2.4.- Cruces de Mayo.
2.5.- Romería.
2.6.- Hogueras de San Juan.
2.7.- Feria y Fiestas Patronales.
2.8.- Navidad.
2.9.- Semana Santa.
2.10.- Januká.
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2.11.- Ramadán.
2.12.- Promoción de los artistas melillenses.
2.13.- Otras actividades relacionadas con fiestas

religiosas o seculares (días del padre o la madre,
San Valentín...).

SEGUNDA.- BENEFICIARIOS.- De acuerdo con
el art. 6 del Reglamento General de subvenciones de
la Ciudad Autónoma de Melilla, podrán solicitar las
subvenciones o ayudas económicas reguladas en la
Base primera, apartado primero, todas aquellas
asociaciones legalmente constituidas, que carez-
can de ánimo de lucro y cuyo ámbito de actuación
tenga carácter municipal y esto pueda ser demostra-
do documentalmente.

Por otra parte, podrán solicitar las subvenciones
o ayudas económicas reguladas en la base anterior,
apartado 2, todas aquellas asociaciones legalmente
constituidas, que carezcan de ánimo de lucro y cuyo
ámbito de actuación tenga carácter municipal y esto
pueda ser demostrado documentalmente.

Cada entidad solicitante podrá presentar una
única instancia en la que podrá solicitar ayudas para
cualquiera de las dos modalidades, y por tanto sólo
podrá recibir una ayuda por cada una de las moda-
lidades.

Para ser beneficiarios, las asociaciones deberán
hallarse al corriente de las obligaciones con la
Seguridad Social y no estar pendiente de justificar
subvención alguna otorgada por la Ciudad Autóno-
ma.

TERCERA.- PERSONAS QUE NO PUEDAN
TENER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO.- No
podrán solicitar las subvenciones de la presente
convocatoria aquellas Asociaciones y Entidades
cuyos proyectos han sido subvencionados en canti-
dad que sobrepase el 50% del total de las activida-
des programadas por cualquier otra Administración
o Entidad particular o sean objeto de alguna otra
convocatoria de subvenciones o le haya sido conce-
dida una ayuda económica concreta por la misma.

Tampoco podrán ser beneficiarios de las subven-
ciones de la presente convocatoria, quien lo haya
sido, durante este año, mediante concesión directa,
de cualquier subvención en materia de cultura o
festejos, mediante convenio o cualquier otro instru-
mento.

CUARTA.- PUBLICACIÓN DE LAS BASES.- Las
presentes bases se publicarán en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma, la presentación de solicitu-
des finalizará en el plazo de treinta días naturales, a
contar desde el día siguiente de su publicación.

QUINTA.- SOLICITUD DE CONCESIÓN.-  Las
solicitudes se formalizarán mediante instancia dirigi-

da a la Excma. Sra. Consejera de Cultura y
Festejos de la Ciudad Autónoma y se presentarán
en el Registro de Ventanilla Única, así como en
cualesquiera de los lugares previstos en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992,  ajustándose dichas
solicitudes al modelo que aparece en el Anexo I de
estas Bases, debiendo presentarse junto a la
expresada instancia la documentación que se
indica, debiéndose ajustar tales solicitudes al
modelo que aparece en el anexo I de estas Bases,
junto a la documentación que se indica.

SEXTA.- TRÁMITES PARA LA CONCESIÓN
Las solicitudes deberán contener la siguiente

documentación que se indica en el referido Anexo
I.

Subsanación de errores
Si la solicitud no reúne los requisitos estableci-

dos en la norma de la convocatoria, el instructor
requerirá al interesado para que subsane en el
plazo máximo e improrrogable de diez días, indi-
cándole que si no lo hiciese se le tendrá por
desistido de su solicitud, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el
artículo 71 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento

Órgano de Instrucción
La instrucción del procedimiento de concesión

de las subvenciones para actividades en materia
de Festejos corresponderá al Secretario Técnico
de la Consejería de Cultura y Festejos, que reali-
zará de oficio cuantas actuaciones estime nece-
sarias para la determinación, conocimiento y com-
probación de los datos en virtud de los cuales debe
formularse la propuesta de resolución

Órgano Colegiado
El órgano colegiado competente para la pro-

puesta de concesión estará compuesto como
mínimo, por el Director General de la Consejería y
dos empleados públicos de la citada Consejería.

Propuesta de resolución provisional.
El órgano instructor, a la vista del expediente y

del informe del órgano colegiado, formulará la
propuesta de resolución provisional, debidamente
motivada, que deberá notificarse a los interesados
mediante su publicación en el Boletín oficial de la
Ciudad, de acuerdo con lo previsto en los Art. 58 y
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
concediéndose un plazo de diez días para presen-
tar alegaciones.  De existir éstas, el órgano cole-
giado deberá, en todo caso, pronunciarse sobre
las mismas antes de formular la propuesta defini-
tiva.
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El expediente de concesión de subvenciones
contendrá el informe del órgano instructor en el que
deberá constar que la información que obra en su
poder se desprende que los beneficiarios cumplen
todos los requisitos necesarios para acceder a las
mismas.

Órgano concedente.
La propuesta de concesión se formulará al órgano

concedente, que será la Consejera de Cultura y
Festejos, por el órgano colegiado a través del órgano
instructor.

Resolución.
Se resolverá mediante Orden de la Consejera de

Cultura y Festejos. La resolución deberá relacionar
a los beneficiarios a quienes se concede la subven-
ción para la realización de actividades relacionadas
con actividades en materia de Cultura y con el Área
de Festejos y hará constar de manera expresa, la
desestimación del resto de las solicitudes.

El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución del procedimiento no podrá exceder de
seis meses y se computará a partir de la publicación
de la correspondiente convocatoria, salvo que la
misma posponga sus efectos a una fecha posterior.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse
notificado la resolución, legitima a los interesados
para entender desestimada por silencio administra-
tivo la solicitud de concesión de la subvención.

SÉPTIMA.- PUBLICIDAD DE LA CONCESIÓN
DE LAS SUBVENCIONES.-Se publicará en el BOME
las subvenciones concedidas, cualquiera que sea su
cuantía, con expresión de la presente convocatoria,
el programa y crédito presupuestario a que se
imputen, beneficiario y la finalidad de la subvención,
todo ello de acuerdo con el artículo 18 del Reglamen-
to General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

OCTAVA.- CRITERIOS PARA LA CONCESIÓN.-
Serán criterios para la valoración de las solicitudes
y que se tendrán en cuenta para la adjudicación de
las ayudas económicas, los siguientes:

a) Grado de adecuación del proyecto a las priori-
dades establecidas en la base 1 de la presente
convocatoria (hasta un máximo de 60 puntos).

b) El nivel de participación y trascendencia que
alcancen las actividades culturales o festivas previs-
tas ( hasta 10 puntos).

c) Las actividades programadas que tuvieren una
continuidad en el tiempo, respecto de las que sean
meramente ocasionales (hasta 10 puntos).

d) La trayectoria del solicitante en cuanto a las
actividades ya desarrolladas en la materia cultural
para la que se solicita la ayuda (hasta 10 puntos).

El criterio especificado a la letra a), referente a
la adecuación del proyecto a las prioridades esta-
blecidas en la base I, se graduará atendiendo a lo
siguiente:

- En materia de música, teatro, cinematografía
y difusión del conocimiento del patrimonio cultural
y artístico, tendrán prioridad aquellas actividades
que impliquen la celebración de conciertos y expo-
siciones, exhibición al público de obras teatrales o
cinematográficas sobre otro tipo de actividades y
proyectos relacionados con las respectivas mate-
rias.

- En el ámbito de la promoción del libro y la
creatividad literaria, se priorizará el fomento de los
hábitos de lectura en el sector infantil y juvenil.

- En materia de artes plásticas u otras formas
de expresión artística, se considerará prioritaria la
exposición de estas expresiones en forma de
concursos, certámenes o exposiciones.

Valoradas las solicitudes, se otorgará la pun-
tuación aplicando los criterios más arriba descri-
tos. Esta puntuación será el porcentaje a aplicar
sobre la valoración del proyecto o la actividad. Si la
suma de las cantidades a asignar excediere la
cuantía vinculadas a las subvenciones, se aplicará
la siguiente formula:

Para el caso de las subvenciones para progra-
mas y actividades en materia de cultura:

Q´= 55.000·q/Q.
Para el caso de las subvenciones para progra-

mas y actividades en materia de festejos:
Q´= 30.000·q/Q.
Donde Q´ es la cantidad a conceder a cada

asociación, q es la cantidad resultante de aplicar
los criterios de valoración al  proyecto o actividad
a subvencionar y Q es la suma de las puntuaciones
resultantes de todos los proyectos que se consi-
deren subvencionables.

NOVENA.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
BENEFICIARIA.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la
LGS, 7 del RGSCAM, y en las Bases son obliga-
ciones de la entidad beneficiaria:

9.1. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto,
realizar la actividad o adoptar el comportamiento
que fundamenta la concesión de la subvención, en
el plazo, forma y plazos establecidos en el Progra-
ma,

9.2.Justificar ante la Ciudad Autónoma de Melilla
el cumplimiento de los requisitos y condiciones,
así como la realización de la actividad y el cumpli-
miento de la finalidad que determine la concesión
de la subvención.
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9.3. Someterse a las actuaciones de comproba-
ción, a efectuar por la Ciudad Autónoma de Melilla,
así como cualesquiera otras de comprobación y
control financiero que puedan realizar los órganos de
control competentes, aportando cuanta información
le sea requerida en el ejercicio de estas actuaciones
y que estén relacionadas con la concesión de la
subvención.

9.4. Comunicar a la Ciudad Autónoma de Melilla
la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingre-
sos o recursos que financien las actividades subven-
cionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan
pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a
los fondos percibidos.

9.5. Disponer de los libros contables, registros
diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legislación
mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada
caso, con la finalidad de garantizar el adecuado
ejercicio de las facultades de comprobación y con-
trol.

9.6. Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser obje-
to de las actuaciones de comprobación y control.

9.7. Dar la adecuada publicidad del carácter
público de la financiación de programas/proyectos o
actuaciones de la subvención, incorporando de for-
ma visible, para la difusión de los programas subven-
cionados, el logotipo que figura como Anexo 3, a las
presentes, conforme a lo dispuesto en el apartado 4
del artículo 18 de la LGS.

9.8. Proceder al reintegro de los fondos percibidos
en los supuestos contemplados en el artículo 37 de
la LGS (causas de reintegro).

9.9.Ingresar el importe total de la subvención
concedida en una cuenta bancaria abierta por la
Entidad.

9.10. Gestionar y realizar de forma directa aque-
llas actividades que constituyan el contenido princi-
pal de los Programas/Proyectos para los que solici-
tan la subvención, a excepción de aquellas activida-
des que, por su propia naturaleza y mediando siem-
pre autorización, deban ser subcontratadas.

9.11. Tener suscrita póliza de seguro de acciden-
tes, enfermedad, y de responsabilidad civil a favor del
personal adscrito y que participe en los Programas/
Proyectos subvencionados.

9.12. En el caso de que el proyecto subvenciona-
do incluya la elaboración de material informativo de
difusión, tanto escrito como audiovisual, previamen-
te a su difusión deberá contar con la aprobación de
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la Dirección General de la Consejería de Cultura y
Festejos.

9.13. Las entidades beneficiarias que deban
formular cuentas anuales conforme al marco nor-
mativo de información financiera que le sea aplica-
ble, que durante un ejercicio social hubiesen reci-
bido subvenciones o ayudas con cargo a los
presupuestos de las Ciudad Autónoma de Melilla
o de sus Organismos Autónomos Administracio-
nes Públicas o a fondos de la Unión Europea, por
un importe total acumulado superior a 600.000
euros, estarán obligadas a someter a auditoría las
cuentas anuales correspondientes a dicho ejerci-
cio y a los ejercicios en que se realicen las
operaciones o ejecuten las inversiones correspon-
dientes a las citadas subvenciones o ayudas.

DECIMA.  FORMA, SECUENCIA DEL PAGO Y
REQUISITOS EXIGIDOS PARA EL ABONO.

Dadas las características de los programas y
actuaciones que se pretende subvencionar y de
las entidades a las que van dirigidas las presentes
subvenciones, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, el pago de la
subvención se efectuará mediante un único pago,
en función de la naturaleza de la misma, suponien-
do entregas de fondos con carácter previo a su
justificación, como financiación necesaria para
poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a
los programas y actuaciones subvencionadas, sin
que se requiera la constitución de garantías al
beneficiario.

DÉCIMOPRIMERA.- PLAZO Y FORMA DE
JUSTIFICACIÓN.

Las Entidades subvencionadas quedan obliga-
das, conforme a lo dispuesto en el artículo 189.2
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en
las Bases de Ejecución del Presupuesto General
de la Ciudad Autónoma de Melilla, a justificar los
gastos efectuados con cargo a la subvención
recibida.

El plazo para dicha justificación se establece
en un (1) mes, a contar desde la fecha de conclu-
sión de la actividad subvencionada, y siempre
antes del 31 de enero de 2014. La documentación
acreditativa de los gastos efectuados con cargo a
la subvención se presentará por cada uno de los
Programas/Proyectos subvencionados, debiendo
ir acompañada de una relación de justificantes por
cada concepto de gasto autorizado.



11. 1.-  Documentación a aportar con carácter
general:

11.1.1. Certificado del/la representante legal de la
entidad en la que conste:

a) La realización de las actividades o adquisicio-
nes realizadas.

b) La obtención o no de otra subvención por otras
Administraciones Públicas, entes públicos o priva-
dos, tanto nacionales como internacionales, para
cada uno de los Programas/Proyectos subvenciona-
dos y, en caso positivo, importe obtenido y finalidad
de la misma, aportándose documentación acreditativa
de dichas subvenciones.

c) Los ingresos obtenidos en los Programas/
Proyectos, así como los intereses devengados por la
subvención recibida hasta el momento del gasto,
con indicación de los Programas/Proyectos a los
que se hayan imputado aquellos.

d) Memoria justificativa de cumplimiento de la
finalidad para la que la subvención fue concedida,
con indicación pormenorizada de las actividades
realizadas que deberán ajustarse estrictamente al
Programa presentado objeto de subvención.

11.1.2. Documentación específica para la justifi-
cación de los distintos tipos de gastos, debiendo
tenerse en cuenta lo siguiente:

1.-  Documentación:
En aquellos casos en que se financien gastos de

personal:
- Cuando se trate de personal con contrato labo-

ral: Copia del contrato y los recibos de las nóminas
firmados por las personas que hayan trabajado en
los Programas/Proyectos, adjuntando relación ban-
caria de los ingresos realizados, así como los
justificantes correspondientes a las cotizaciones de
la Seguridad Social. Modelo TC1 Y TC2, así como
documento acreditativo de los ingresos por IRPF
modelo 111  y 190.

En aquellos casos en que se financien compra de
bienes o servicios:

a) Copia de dichos contratos y recibo de la
cantidad abonada por el servicio prestado, dichos
servicios deberán ser abonados mediante transfe-
rencias bancarias, así como copia del alta en el
Impuesto de Actividades Económicas, si procede, y
justificante de haber abonado el último período exi-
gible de ese impuesto, caso de no estar incluidos en
los supuestos de exención del artículo 82 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.

b) En los casos de adquisición de bienes
inmuebles: deberá constar la incorporación de las

adquisiciones realizadas al inventario de la Enti-
dad, así como la escritura pública de compraventa.

c) Facturas o recibos originales: referentes a
los restantes gastos efectuados en el cumplimien-
to del programa subvencionado, preferentemente
mediante domiciliación bancaria.

d) Cuando el importe del gasto supere las
cuantías establecidas para los contratos menores
establecidos en la legislación de contratos del
sector público, tanto de obras como de servicios o
suministros, justificación de haber solicitado, como
mínimo tres (3) ofertas de diferentes proveedores,
con carácter previo a la contracción del compromi-
so para la prestación del servicio o la entrega del
bien, con las salvedades que en dicha legislación
se establecen.

Cualquier otra documentación que se prevea en
la correspondiente convocatoria o instrucciones
encaminadas a la mejor justificación del gasto.

2.- Si, vencido el plazo de justificación, la
entidad no hubiese presentado los correspondien-
tes documentos, se le requerirá para que los
aporte en el plazo de veinte (20) días hábiles,
comunicándole que, transcurrido el mismo sin
atender el requerimiento, se entenderá por incum-
plida la obligación de justificar Iniciándose el pro-
cedimiento de reintegro y procedimiento sanciona-
dor  establecido en el artículo Título III y IV del Real
Decreto 887/2006 de 21 de julio por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 General
de Subvenciones.

DECIMOSEGUNDA. RESPONSABILIDAD Y
RÉGIMEN SANCIONADOR.

Las Entidades subvencionadas quedarán so-
metidas a las responsabilidades y régimen sancio-
nador establecido en el Capítulo IX del RGSCAM,
en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, en el Título
IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
ejercicio de la Potestad Sancionadora y demás
normativa de aplicación.

12.1- Reintegros.
12.1.1.- Conforme a lo dispuesto en el apartado

4 del artículo 36 de la LGS, la declaración judicial
o administrativa de nulidad o anulación de la orden
de concesión llevará consigo la obligación de
devolver las cantidades percibidas.

Procederá el reintegro de las cantidades, así
como la exigencia del interés de demora desde el
momento del pago de la subvención en los supues-
tos previstos en el artículo 37 de la LGS y, en
concreto en los siguientes casos:
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a) Incumplimiento de la obligación de justifica-
ción.

b) Obtener la subvención sin reunir las condicio-
nes requeridas para ello.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que la
subvención fue concedida.

12.1.2.- Igualmente procederá el reintegro de la
cantidad correspondiente en el supuesto de reduc-
ción previsto en el último párrafo del artículo decimo-
tercero de las presentes.

12.1.3.- El Procedimiento de reintegro se regirá
por lo establecido en artículo 25 del RGSCAM, en
relación con el Título II de la LGS.

12.2. Inspección.
Los servicios competentes de la Consejería de

Cultura y Festejos podrán, en uso de su facultad
inspectora, comprobar de oficio la veracidad de los
datos alegados por las entidades y el destino dado
a los fondos obtenidos.

DECIMOTERCERA.- CARÁCTER GENERAL DE
LA DISPOSICIÓN.

Conforme a lo dispuesto en el artículo quinto c) del
Reglamento de Organización Administrativa de la
Ciudad Autónoma de Melilla, contra el presente
Decreto por el que se aprueban las bases que regirán
la concesion de subvenciones a asociaciones domi-
ciliadas en melilla para la realizacion de actividades
culturales y festivas (2.013), por su carácter de
disposición administrativa de carácter general, no
cabra recurso en vía administrativa, salvo que el
recurso se interponga contra un acto administrativo
dictado en su aplicación, fundamentado únicamente
en la nulidad de dicha disposición general, revistien-
do la forma de recurso potestativo de reposición e
interponiéndose directamente ante el Consejo de
Gobierno, como órgano que dicto dicha disposición,
de conformidad con el artículo 107.3 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre.

A  N  E  X  O   I
SOLICITUD DE SUBVENCION PARA ACTIVIDA-

DES CULTURALES Y FESTIVAS(2.013)
D. ............................................................. con

D.N.I. nº ................., en calidad de .................
representando a la Asociación peticionaria, denomi-
nada .................................................... y con sede
social en Melilla y domiciliada a efectos de notifica-
ciones en ......................................., código pos-
tal ........., teléfono de contacto ............, C.I.F. nº
..................., enterado de la publicación en el Bole-
tín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla nº .......,
de la convocatoria de subvenciones para actividades
culturales y festivas, y estando interesado en la
obtención de una ayuda económica, con cargo a los

créditos que destine a tal fin esa Corporación, le
adjunto la siguiente documentación:

1.- Memoria explicativa de las actividades que
se pretenden llevar a cabo con la ayuda solicitada,
detallando el contenido de las actividades así
como, en su caso, del correspondiente presupues-
to y la adecuación de los gastos efectuados con la
finalidad de la concesión de la subvención.

En la memoria se hará constar la fecha y hora
en que se pretende realizar la actuación objeto de
la subvención. En caso de no ser posible la
determinación de la fecha y hora exacta en el
momento de la presentación de la solicitud, dichos
datos deberán facilitarse mediante escrito dirigido
a la Consejería de Cultura y Festejos, con una
antelación mínima de 15 días naturales a la cele-
bración del evento.

Si las actividades ya han sido realizadas, por
ser la fecha del evento, el desarrollo del programa
o  la festividad anterior a la fecha de convocatoria
de esta subvención, deberá concretarse el día, la
hora y el contenido concreto de la actividad.

2.- Acreditación, mediante las correspondien-
tes certificaciones,  de hallarse al corriente de las
obligaciones tributarias y fiscales ante la  Agencia
Tributaria y Ciudad Autónoma), así como de las
obligaciones  frente a la Seguridad Social , y de no
tener deudas ni estar pendiente de justificar sub-
vención alguna otorgada por la Ciudad Autónoma.

Las certificaciones anteriores podrán sustituirse
por una autorización expresa a la Consejería de
Cultura y Festejos de la Ciudad Autónoma de
Melilla para poder recabar los datos necesarios de
la Administración correspondiente, según el mo-
delo del Anexo II

3.- Declaración formal de no haber percibido
subvenciones para las mismas actividades. En el
caso de haber solicitado otras subvenciones de
órganos o entidades distintas para las mismas
actividades, que estén pendientes de otorgar o
bien que hayan sido denegadas deberá hacerse
constar, especificándose el importe total de la
actividad así como la cuantía otorgada.

4.- Número de asociados o componentes con
que cuenta la Asociación o Entidad a 31 de
diciembre de 2012.

5.- Declaración responsable en la que se expre-
sa si la actividad para la que se solicita la ayuda es
una actividad meramente ocasional o si se ha
llevado a cabo en ejercicios anteriores. De ser así,
deberá indicar cuándo se llevaron a cabo activida-
des similares y una valoración sobre el resultado
de las mismas.
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Por ello,
S O L I C I T A

La concesión, previos los trámites pertinentes, de
una ayuda económica por importe de ......................€,
al objeto de poder realizar las actividades arriba
indicadas.

Melilla, ........ de ................. de 2.013

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE CULTURA.

ANEXO II.
AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTA DE

DATOS
D./Dª........................................................con

DNI número...................en calidad de
................................ de la enti-
dad..........................................................

AUTORIZO
A la Consejería de Cultura y Festejos a solicitar

de la Agencia de Administración Tributaria y a la
Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los
datos tributarios y de justificación de las subvencio-
nes previas que en ella obren y a la Tesorería General
de la Seguridad Social, certificaciones de estar al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones con
estos organismos, en caso de ser necesarios estos
datos en algún momento de la tramitación y pago de
la subvención, para constatar que se cumplen los
requisitos establecidos en la normativa reguladora
del presente procedimiento.

Melilla, a...de .............. de 2.013
Fdo:.........................................

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE CULTURA.

ANEXO III. LOGOTIPO
El logotipo que deberá utilizarse para la difusión

de los programas o actividades subvencionados por
la Ciudad Autónoma de Melilla para esta convocato-
ria será el siguiente, que deberá reproducirse de
acuerdo con las siguientes indicaciones:

PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
CULTURALES O FESTIVAS

Normas para la reproducción: para la reproduc-
ción del logotipo se utilizará la imagen institucional
a la que los beneficiarios podrán tener acceso en la
Página Web de la Ciudad Autónoma de Melilla.

La leyenda "PARA LA REALIZACIÓN DE ACTI-
VIDADES CULTURALES O FESTIVAS" se repro-
ducirá en color negro, fuente "Times New Roman"
pudiéndose aplicar sobre fondo blanco o, en su
caso, de color y trama según convenga.

ANEXO -IV- SUBCONTRATACIÓN
DECLARACION DE VINCULACION CON TER-

CEROS DEL SOLICITANTE ( ARTICULO 29.7 D)
DE LA LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE,
GENERAL DE SUBVENCIONES DE ENTIDA-
DES SIN ANIMO DE LUCRO QUE SUSCRIBAN
CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LA
CONSEJERIA  DE CULTURA Y FESTEJOS DE
LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA SURANTE
EL AÑO 2013.

Don/Doña.                                         N.I.F.                               con
domicilio en ______________                               En
representación de                              ( Entidad que
solicita subvención )                          con domicilio
en _______________________( domicilio de la
Entidad que solicita de subvención)
C.I.F.________________________( de la Entidad
que solicita la subvención)

DECLARO
La entidad beneficiaria no tiene vinculación  con

las entidades contratadas para la realización de
las actividades a que se refiere la memoria técnica,
tal y como se definen en el Reglamento de Subven-
ciones RD 887/2006 ( art.68.2)y en el Reglamento
CE 800/2008 art. 3.3

o DECLARO
 La entidad ha subcontratado, para la realiza-

ción de las actuaciones para las que se solicita la
ayuda, con empresas o entidades vinculadas con
el beneficiario:

DECLARACION DE VINCULACION CON TER-
CEROS ( ARTICUL 29.7.D) DE LA Ley 38/2003, de
17 de noviembre , General de Subvenciones)

Persona o entidad                Vinculación
Importe contratado (  )

En Melilla a ,           de                de 2013.
( firma )

( A TITULO INFORMATIVO)
ARTICULO 29 DE Ley 38/2003, de 17 de no-

viembre, General de Subvenciones:
Subcontratación de las actividades subvencio-

nadas por los beneficiarios.
1.A los efectos de esta Ley, se entiende que un

beneficiario subcontrata cuando concierta con ter-
ceros la ejecución total o parcial de la actividad que
constituye el objeto de la subvención. Queda fuera
de este concepto la contratación de aquellos
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gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para
la realización por el mismo de la actividad subvencio-
nada.
TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTER

PERSONAL.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de

13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD), la Ciudad Autónoma de Melilla,
informa  a los peticionarios de las siguientes consi-
deraciones: Los datos de carácter personal que le
solicitamos, quedarán incorporados a un fichero
cuya finalidad es el control de las subvenciones
concedidas y constancia de datos de las entidades
solicitantes para ulteriores actuaciones con la
Consejería de Cultura y Festejos. Los campos indi-
cados en los anexos I y IV son de cumplimentación
obligatoria, siendo imposible realizar la finalidad
expresada si no aporta esos datos. Queda igualmen-
te informado de la posibilidad de ejercitar los dere-
chos de acceso, rectificación, cancelación y oposi-
ción, de sus datos personales en la sede de la
Consejería de Cultura y Festejos, sita en el Palacio
de la Asamblea, Plaza de España, 1, 2ª Planta.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
1750.- Habiéndose intentado notificar a YAMILA

AMAR BELHACH, la limpieza y vallado del solar del
inmueble sito en CTRA. POLVORÍN, 26, con resul-
tado infructuoso, y de conformidad con el arto. 59.4
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por
la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las .Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, y para que sirva de notificación a efectos
legales se hace público el siguiente anuncio:

"El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud
y Deportes, por Orden de fecha 10 de mayo de 2013,
ha dispuesto lo que sigue:

" ASUNTO: DAÑOS Y REPARACIONES EN
EDIFICACIÓN SITA EN CARRETERA DEL POLVO-
RÍN, 26.

De conformidad con propuesta de la Dirección
General de Arquitectura, de fecha 9 de mayo de
2013, que literalmente copiada dice:

A la vista de informe emitido por los Servicios
Técnicos de la Dirección General de Arquitectura,
como consecuencia de inspección efectuada al
inmueble sito en CTRA. POLVORÍN, 26, propiedad
de y AMILA AMAR BELHACH , que copiado dice:

En relación al expediente de reparaciones de
inmuebles (Ref: 000119/2012-REP) incoado sobre el
inmueble situado en CARRETERA DEL POLVORÍN,

26, y según el Art. 11 de la Ordenanza de Conser-
vación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las
edificaciones (BOME 2 de febrero de 2004), el
técnico que suscribe informa lo siguiente:

1.- Datos previos- ,.
.El 22-10-2012 tiene entrada denuncia particu-

lar del inquilino de la vivienda de referencia, solici-
tando inspección de la vivienda debido al mal
estado de la misma.

.Con fecha 24-04-2013 se gira visita de inspec-
ción al inmueble.

2.- Situación del inmueble afectado por la ac-
tuación a realizar -

.El inmueble se encuentra situado en la CA-
RRETERA DEL POLVORÍN, 26, en el Barrio del
Polígono -Hebreo.

.Se trata de un edificio unifamiliar, de planta
rectangular y una altura, con fachada a la calle
antes mencionada, siendo los lados restante
medianeros con edificaciones colindantes. La su-
perficie aproximada del solar que ocupa, es de
unos 79 m2, según cartografía catastral. Su uso
actual es residencial. Referencia catastra15064106
WE0056S00010M.

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

.Los daños advertidos serían los siguientes: o
Grietas en falso techo de salón.

o Desprendimiento de pintura y agujeros en
falso techo de cocina evidenciando ./ filtraciones a
través de la cubierta.

o Irregularidades en superficie de cubierta, pre-
sentando fisuras por donde presumiblemente se
producen filtraciones al interior de la vivienda.

o Las patologías observadas evidencian la filtra-
ción de pluviales a través de la cubierta de la
vivienda, que probablemente han deteriorado el
forjado de cubierta, produciendo las grietas y
filtraciones interiores señaladas.

o Grietas en paramentos verticales de casetón
de salida a cubierta, presentando oxidación de los
perfiles metálicos que lo conforman.

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

.En cuanto a las actuaciones para subsanar los
daños detectados, deberán acometerse las si-
guientes obras:

o Revisión exhaustiva de forjado de cubierta,
procediendo a su saneado, reparación, refuerzo o
sustitución según criterio técnico.
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o Reparación de grietas y agujeros y posterior
pintado de falso techo del interior de vivienda.

o Revisión de impermeabilización de cubierta
procediendo a su reparación garantizando la
Impermeabilidad y estanqueidad.

o Saneado de grietas en casetón de salida a
cubierta y cosido de las mismas.

o Saneado y/o reparación de estructura metálica
de forjado de casetón.

o Revisión de material de cubrición de casetón de
salida a cubierta procediendo a su reparación garan-
tizando la ímpermeabilidad y estanqueidad.

5.- Situación urbanistica del inmueble de confor-
midad con lo dispuesto en las Normas Urbanisticas
del Plan General, determinando si el inmueble está
sujeto a algún régimen de protección o si está en
situación de fuera de ordenación.

.Según el planeamiento vigente en Melilla
(P.G.O.U. Revisión, aprobado definitivamente por el
Pleno de la Asamblea de Melilla el 5/10/95 y publi-
cado por Boletín Oficial de Melilla el 30/10/95) el
edificio se encuentra ubicado en el Barrio del Polígo-
no-Hebreo, con tipología T5 (definida en el mismo
plan general).

.El inmueble señalado no se encuentra fuera de
Ordenación.

.El inmueble anterior no se encuentra incluido en
el Recinto Histórico-Artístico, declarado Bien de
Interés Cultural (con categoría de Conjunto Históri-
co), por el RD 2753/1986.

6.- Si la entidad de la obra exige proyecto técnico
y/o dirección facultativa.

.Para la ejecución de las obras señaladas se
exige dirección de técnico competente (Arquitecto o
Arquitecto Técnico).

7.- Determinación del plazo normal para el co-
mienzo y duración estimada de la ejecución de las
actuaciones.

.El comienzo de la obra se estima en QUINCE
DíAS, siendo la duración estimada de las mismas de
UN MES.

8.- Cuando constare, el titular de la propiedad y su
domicilio a efectos de notificaciones.

.Los datos de la propiedad constan en el contrato
de arrendamiento aportado junto a la denuncia con la
que se inicia el expediente.

9.- Utilización de andamios, plataformas elevadoras
y grúas, con ocupación de vía pública.

.Las obras a realizar no requieren la ocupación de
la vía pública.

10.- Advertencias.
.El extremo del presente informe sirve como único

propósito a la ejecución de las medidas de seguridad

que solventen unas condiciones deficientes para el
uso efectivo o legítimo de la edificación (según el
Art. 8 de la Ordenanza de Conservación). Es por
ello que las causas de los daños referidos se
señalan como "posibles" (según el Art. 11 de la
misma).

11.- CONCLUSIÓN.
.Deberán ordenarse. con certificado de inter-

vención técnica (Arauitecto o Arquitecto Técnico),
las medidas señaladas en el punto 4 del presente
informe, que literalmente dice:

-En cuanto a las actuaciones para subsanar los
daños detectados, deberán acometerse las si-
guientes obras:

.Revisión exhaustiva de forjado de cubierta,
procediendo a su saneado, reparación, refuerzo o
sustitución según criterio técnico.

.Reparación de grietas y agujeros y posterior
pintado de falso techo del interior de vivienda.

.Revisión de impermeabilización de cubierta
procediendo a su reparación garantizando la
impermeabilidad y estanqueidad.

.Saneado de grietas en casetón de salida a
cubierta y cosido de las mismas.

.Saneado y/o reparación de estructura metálica
de forjado de casetón.

.Revisión de material de cubrición de casetón
de salida a cubierta procediendo a su reparación
garantizando la impermeabilidad y estanqueidad.

.Según el art. 14.2 de la Ordenanza de Conser-
vación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las
edificaciones (BOME 2 de febrero de 2004), "El
propietario del inmueble deberá loquidar los
imopestos y tasas municipales que se deriven de
la actuación, así como obtener la licencia de obras
correspondiente".

.El plazo para la ejecución de las mismas está
determinado en el punto 7 del presente informe,
que literalmente dice:

-El comienzo de la obra se estima en QUINCE
DÍAS, siendo la duración estimada de las mismas
de UN MES.

De conformidad con el art. 12 de La Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruino-
so de las edificaciones, promulgada por el Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma el día 29-01-
04 y publicada en el BOME Extraordinario n° 5
fecha 2 de febrero de 2004, se propone al Excmo.
Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes,
se inicie expediente de reparaciones del inmueble
denunciado.

VENGO EN DISPONER:
PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de

reparaciones de las deficiencias observadas en el
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inmueble situado en CTRA. POLVORÍN, 26, propiedad de D. YAMILA AMAR BELHACH con D.N.I. 45288543-.-
Deberán realizarse las siguientes obras, con intervención de técnico competente (Arquitecto o Arquitecto Técnico).

.Revisión exhaustiva de forjado de cubierta, procediendo a su saneado, reparación, refuerzo o sustitución según
criterio técnico.

.Reparación de grietas y agujeros y posterior pintado de falso techo del interior de vivienda.

.Revisión de impermeabilización de cubierta procediendo a su reparación, garantizando la impermeabilidad y
estanqueidad.

.Saneado de grietas en casetón de salida a cubierta y cosido de las mismas.

.Saneado y/o reparación de estructura metálica de forjado de casetón.

.Revisión de material de cubrición de casetón de salida a cubierta procediendo a su reparación garantizando la
impermeabilidad y estanqueidad.

SEGUNDO.- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84 de la LRJPAC y el art. 13.1 de La Ordenanza sobre
conservación, rehabilitación y estado ruinoso de las edificaciones, se conceda al propietario del inmueble YAMILA
AMAR BELHACH, un plazo de AUDIENCIA de DIEZ DIAS, durante los cuales se pondrá de manifiesto el expediente
íntegro al objeto de que pueda ser examinado, por si mismo o por medio de representante debidamente acreditado,
conforme establece el art. 32 de la misma Ley, y del art. 12 de la mencionada Ordenanza, y en su caso, formular
las alegaciones que estime oportunas, transcurrido el cual sin cumplimentarlo se le considerará deca[do de su
derecho a este trámite.

De conformidad con lo dispuesto en el arto 107 de la LRJPAC, contra la presente resolución no cabe recurso
por ser un acto de trámite.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Melilla a 28 de junio de 2013.
La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

1751.- No habiéndose podido notificar a los interesados la remisión de acuerdo de inicio de expediente
sancionador acordado por esta Dirección General, relacionados a continuación, por resultar su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del
Servicio de Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 5, del artículo 59, y
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se procede
a su publicación en el Boletín Oficial de esta Ciudad.

Los interesados antes anunciados podrán tener acceso al texto íntegro del Acuerdo de Inicio correspondiente
en la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes sita en la calle Duque de Ahumada s/n de esta Ciudad, teléfono
952699223, fax 952699170, por un plazo de QUINCE DÍAS a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio.

El Director General. José Luis Matías Estévez.
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********** 1387 29/04/2013 0010/2013-DGVU-DU-01 
Dª LUISA MOHAMED AL-LAL 

MOTIVO: Acuerdo Inicio de Expediente Sancionador por infracción a la 
normativa VPO (Uso indebido) 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIE Nº DECRETO FECHA EXP 

******0196 1574 08/05/2013 0012/2013-DGVU-DU-01 
DECORÁFRICA, S.L. 

MOTIVO: Acuerdo Inicio de Expediente Sancionador por infracción a la 
normativa VPO (Uso indebido) 



CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

1752.- El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma, por Orden n.º 2192, de fecha 27
de junio de 2013, ha dispuesto lo siguiente:

ORDEN DEL CONSEJERO
Vistas las solicitudes de subvención al alquiler privado presentadas para el primer semestre del año 2013, al

amparo del Decreto del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, de 8 de marzo de 2013 (BOME
n.º 5008, de 15 de marzo),  y en atención a los siguientes:

H E C H O S
PRIMERO.- Mediante el Decreto citado se procedió a la aprobación de las Bases y a la Convocatoria de las

subvenciones al alquiler de viviendas privadas para el primer semestre del año 2013.
SEGUNDO.- Las solicitudes de subvención para el primer semestre de 2013 se pudieron presentar desde el día

16 de marzo hasta el 30 del mismo. Asimismo, el Consejo de Gobierno de la Ciudad acordó, en sesión celebrada
el 5 de abril de 2013, ampliar el plazo para la presentación de solicitudes hasta el día 12 de abril de 2013.

TERCERO.- Las solicitudes presentadas en el plazo indicado anteriormente han sido tramitadas de conformidad
con lo dispuesto en las Bases aprobadas y publicadas.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- Para la obtención de las subvenciones reguladas en el citado Decreto, las solicitudes deben

presentarse con la documentación señalada en su Base Séptima, acreditativa de las circunstancias socio-
económicas de la unidad familiar beneficiaria.

Aquellos solicitantes que no han aportado toda la documentación requerida han quedado excluidos del proceso
de selección y, por tanto, se les ha denegado la subvención solicitada como así prevé la Base Decimoctava, letra
B.

SEGUNDO.- Para tener derecho a la subvención al alquiler privado, entre otros requisitos que deben reunirse,
la unidad familiar del solicitante, según la Base Sexta, apartado 1.3, letra a), no deberá tener, en el semestre anterior
al subvencionado, una Renta Familiar Ponderada superior a 900,00 € al mes.

La Base Decimoquinta establece un cupo específico para aquellas unidades familiares cuya Renta Familiar
Ponderada esté comprendida entre los 900,01 € y 1.170,00 € mensuales. Los solicitantes incluidos en este cupo
tendrán derecho a la subvención siempre y cuando exista crédito sobrante del destinado al cupo general de
solicitantes con ingresos hasta 900,00 € y al cupo específico de jóvenes.

TERCERO.- La cuantía semestral que se reconoce en esta Orden está calculada en función de los ingresos
familiares ponderados de la unidad familiar del solicitante, obtenidos durante el segundo semestre del año 2012,
según los criterios de baremación dispuestos en la Base Duodécima.

CUARTO.- Los solicitantes perceptores de la subvención al alquiler quedan obligados a:
1.- Acreditar ante la Ciudad Autónoma de Melilla la íntegra aplicación de la subvención concedida a la finalidad

prevista en las Bases, presentando, para ello, los recibos del alquiler correspondientes a los meses de ENERO,
FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO de 2013.

2.- Someterse a las actuaciones de comprobación que pueda efectuar la Ciudad Autónoma de Melilla
presentando aquellos documentos que se les requieran.

3.- Comunicar a la DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO la obtención de otras subvenciones
o ayudas para el pago del alquiler, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos nacionales o
internacionales.

4.- Comunicar las variaciones significativas que en el nivel de ingresos se produzcan en el primer semestre de
2013 respecto de los ingresos declarados.

5.- Reintegrar, en su totalidad o en parte, las cantidades percibidas junto con el interés de demora fijado en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año en curso, en los siguientes casos:

5.1.- Cuando incumpla la obligación de justificación.
5.2.- Cuando se haya obtenido la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.
5.3.- Cuando incumpla la finalidad para la cual se otorgó la subvención.
5.4.- Cuando los ingresos obtenidos en el primer semestre del año 2013 se hayan incrementado sustancialmente

con respecto a los declarados en la solicitud.
Por lo expuesto, esta Consejería RESUELVE:
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UNO.- Aprobar la relación de subvenciones al alquiler privado que se acompaña con esta Orden, que incluye las
concedidas para el PRIMER SEMESTRE de 2013, los integrantes de la Lista de Espera, así como el listado de
aquellos solicitantes que no han obtenido subvención, indicándose, en este caso, el motivo denegatorio.

Las subvenciones aprobadas se otorgarán con cargo a la partida presupuestaria 2013. 06 .23101. 48900,
habiéndose efectuado la correspondiente retención de crédito, con cargo a la misma, por un importe de 500.000,00
€.

DOS.- La percepción de la subvención en el primer semestre por parte de los solicitantes beneficiarios no supone,
automáticamente, la concesión de la subvención para el semestre siguiente, ya que ésta dependerá de su situación
socio-económica, del número de solicitantes y de la disponibilidad presupuestaria.

TRES.- Según la Base Decimocuarta, apartado 4, el plazo para la presentación de los recibos correspondientes
a las mensualidades objeto de subvención será el mayor de los siguientes:

a) Para las mensualidades de ENERO, FEBRERO y MARZO, hasta el 30 de abril de 2013 ó 30 días naturales
contados a partir de la publicación de la lista de beneficiarios.

b) Para las mensualidades de ABRIL, MAYO y JUNIO, hasta el 31 de julio de 2013.
Transcurrido dicho plazo comenzará el procedimiento de reintegro de la subvención.
Contra la presente Orden, que no pone fin a la vía administrativa, podrá presentarse, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el correspondiente RECURSO DE ALZADA ante el Presidente
de la Ciudad en el plazo de UN MES desde la publicación de la presente Orden, el cual se podrá entender
desestimado si transcurrido el plazo máximo de tres meses no recae resolución expresa, pudiendo interponer, en
tal caso, recurso contencioso-administrativo dentro de los seis meses siguientes al día en que se produjo la
desestimación presunta, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Lo que se comunica a los efectos de que se proceda a su inserción en el próximo Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 28 de junio de 2013.
La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.
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MINISTERIO DE FOMENTO
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

ANUNCIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA SOBRE EXPEDIENTES DE EMBARCACIONES
ABANDONADAS

1753.- 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 la
Resolución 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.

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 25 de junio de 2013.
El Instructor. Daniel Beltrán Baranda.

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS

1754.- Por la presente se hace saber que intentada.la notificación de Liquidaciones, no se han podido practicar
personalmente las que se relacionan en el Anexo l.

De conformidad con lo establecido en el art. 112 de la Ley 58/3003, de 17 de diciembre, General Tributaria, deberá
comparecer para ser notificado, en las oficinas de esta Autoridad Portuaria, sita en Avenida de la Marina Española
n° 4, en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio.
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales.

El plazo para el pago de las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la
notificación hasta el día 20 del mes siguiente, ó si fuera festivo, el inmediato hábil posterior. Para las liquidaciones
notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del segundo mes
mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Transcurridos los plazos de ingreso
voluntario se exigirán las deudas por la vía de apremio.

En caso de haber disfrutado de bonificación por domiciliación bancaria y no haberse producido el pago por este
medio, se procederá a la facturación complementaria de dicha bonificación y, salvo indicación expresa en contrario
en el plazo de veinte (20) días, se interpretará como renuncia a continuar con la domiciliación de pago y la
bonificación asociada.

Al respecto, el Artículo 172.3 del RDL 02/2011, de 5 de septiembre, de texto refundido de la Ley de Puertos,
establece que el impago de las tasas portuarias podrá motivar, previo apercibimiento al interesado y en tanto no
regularice su deuda tributaria, la prohibición o pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento especial de
las ínstalaciones portuarias, previa comunicación al Capitán Marítimo si afectase a la navegación, la suspensión
de actividad y, en su caso, la extinción del título administrativo correspondiente, de acuerdo con lo previsto en esta
Ley.

  Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 
 

F-2012-00074 Miguel Palomo Solares 
NIF: 45270567-N 

Resolución de Expediente de 
Abandono de Embarcación 

“ANA Y JAVIER” 

05/06/2013 

 
  Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

 
F-2012-00092 Kandousi Sel-Lam Mohamed 

NIF:45297554-B 

Resolución de Expediente de 
Abandono de Embarcación 

“ALEJANDRO” 

06/06/2013 
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A estos efectos, se entenderá que se ha producido impago de las tasas cuando no se efectúe el ingreso de la
deuda tributaria en período voluntario.

Igualmente se comunica que, de existir el impago, esta Autoridad Portuaria solicitará la incautación de la/s
garantía/s que se detalla/n en el Anexo II. Esta comunicación se realiza en cumplimiento de lo previsto en:

-Los artículos 9.c) -14.c) -20.c) y 26.c) del Real Decreto 7-2-1997 núm. 161/1997 publicado en BOE 25-2-1997,
núm. 48 (pág. 6239) y rectificado en BOE 1-4-1997, núm. 78 (pág. 10403) (RCL 1997/782).

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

Por lo que se concede un plazo de diez días para que pueda presentar alegaciones, así como los documentos
y justificantes que estime pertinentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.
A cuyos efectos expide la presente en Melilla a 27 de junio de 2013.

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

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIONES

1755.- Por la presente se hace saber que intentada la notificación de Liquidaciones, no se han podido practicar
personalmente las que se relacionan en el Anexo l.

Por lo que se reiteran estas manifestando por medio de la presente que las personas y entidades que figuran
en dicho Anexo, tienen pendiente de pago las liquidaciones que constan en el mismo.

En caso de haber disfrutado de bonificación por domiciliacion bancaria y no haberse producido el pago por este
medio, se procedera a la facturación complementaria de dicha bonificación y, salvo indicación expresa en contrario
el plazo de veinte (20) días, se interpretará como renuncia a continuar con la domiciliación de pago y la bonificación
asociada.

A este respecto, el Artículo 172.3 del RDL 02/2011, de 5 de septiembre, de texto refundido de la Ley de Puertos,
establece que el impago reiterado del servicio prestado facultará a la Autoridad Portuaria para suspender
temporalmente su prestación al deudor, previo requerimiento a éste.

Por lo que se requiere para que en el plazo improrrogable de veinte (20) días, contados a partir de la notificación
del presente requerimiento, realice el pago.

En caso de ser desatendida esta obligación se procederá a la suspensión temporal de los servicios portuarios
y dicha suspensión temporal se mantendrá en tanto no se efectúe el pago o garantice suficientemente la deuda
que generó la propia suspensión. Todo ello sin prejuicio de las acciones que asisten a esta Autoridad Portuaria para
obtener la cumplida satisfacción de la deuda.

Igualmente se comunica que, de existir impagos, esta Autoridad Portuaria solicitará la incautación de la/s
garantía/s que se detalla/n en el Anexo II. Esta comunicación se realizará en cumplimiento de lo previsto en:

-Los artículos 9.c) -14.c) -20.c) y 26.c) del Real Decreto 7-2-1997 núm. 161/1997 publicado en BOE 25-2-1997,
núm. 48 (pág. 6239) y rectificado en BOE 1-4-1997, núm. 78 (pág. 10403) (RCL 1997/782).

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

Por lo que se concede un plazo de diez días para que pueda presentar alegaciones, así como los documentos
y justificantes que estime pertinentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régímen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad y se expone en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento
de Melilla para que surta los efectos de notificación, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. A
cuyos efectos expide la presente en Melilla a 27 de junio de 2013.

El Jefe del Departamento Económico - Financiero P.A. Juan Avanzini Pérez.
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SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO DE

ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92
1756.- Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para el reintegro de

prestaciones por desempleo, declarando la obligación de los interesados que se relacionan, de reintegrar las
cantidades percibidas indebidamente por los motivos y periodos que igualmente se citan. Se ha intentado la
notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo establecido en el número 2 del art. 33 del Real
Decreto 625/85 dispone de 30 días para reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta núm.:
0049510371 2516550943 de el Banco Santander a nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

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

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún momento beneficiario de prestaciones, se
procederá a realizar su compensación con la prestación, según se establece en el art. 34 del Real Decreto 625/
85.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase con posterioridad
a la finalización del plazo reglamentario de pago voluntario, la cantidad adeudada se incrementará, de acuerdo con
lo establecido en el art. 27.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con el siguiente recargo:

-Durante el primer mes posterior al período de pago reglamentario, el 20 %
Transcurrido el plazo reglamentario de pago voluntario sin que se haya producido el reintegro ni se haya

compensado la deuda, se emitirá la correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de
apremio, según lo dispuesto en el art. 33.2 del Real Decreto 625/85.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora
de la jurisdicción social, podrá formular demanda ante el Juzgado de lo Social correspondiente, en el plazo de 30
días hábiles, a contar desde la fecha de notificación de la presente Resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de
manifiesto por el mencionado plazo de 30 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla a 21 de junio de 2013.
El Director Provincial. Antonio Vázquez Fernández.
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MINISTERIO DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL
REMISION DE RESOLUCION DE RECLAMA-
CION PREVIA DEL SUBSIDIO POR DESEM-

PLEO
1757.- Por esta Dirección Provincial se ha dictado

resolución de reclamación previa contra la resolu-
ción de percepción indebida de la protección por
desempleo arriba indicada, la extinción del derecho
a las mismas y el reintegro de la cantidad indebida-
mente percibida, contra los interesados que a con-
tinuación se citan, y los motivos que así mismo se
relacionan. Se ha intentado la notificación sin poder-
se practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de
conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Contra esta Resolución y de conformidad con lo
establecido en el Art. 71 de la Ley 36/2011, de 10 de
octubre, reguladora de la jurisdicción social, podrá
formular demanda ante el Juzgado de lo Social
correspondiente, en el plazo de 30 días, a contar
desde la fecha de notificación de la presente Reso-
lución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, los expedientes rese-
ñados, estarán de manifiesto por el mencionado
plazo de 30 días en la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla, a 21 de junio de 2013.
El Director Provincial.
Antonio Vázquez Fernández.
NOTIFICACIÓN DE RECLAMACIÓN PREVIA
Interesado: Barkouki, Rachid; D.N.I.: X3420136;

Expediente: X3420136J; Motivo: No comunicar cau-
sa de suspensión habiendo generado cobro indebido
extinción; Resultado: Reclamación previa desesti-
mada sigue siendo efectivo lo dictaminado en la
resolución.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

D. HAMID EL MIRI
RESOLUCIÓN SOBRE EXTINCIÓN DE PRESTA-
CIONES POR DESEMPLEO POR ACTUACIÓN
DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURI-

DAD SOCIAL
1758.- Con fecha 29/03/2011, la Dirección Provin-

cial del Servicio Público de Empleo Estatal en Girona

emitió resolución por la cual se le reconoció el
derecho a percibir el subsidío por desempleo con
fecha de efectos 11/03/2011.

Visto el expediente sancionador incoado en
fecha 07/01/2013, con n.º de Acta de Infracción
I820120000706100 al sujeto responsable arriba
indicado, este Servicio Público de Empleo Estatal,
de conformidad con la legislación vigente y en uso
de las facultades que tiene conferidas, ha acorda-
do dictar resolución en base a los siguientes

H E C H O S
1. En el acta de infracción se hace constar la

infracción presuntamente cometida con expresión
de los preceptos vulnerados y su calificación y
graduación que, por economía procesal, se dan
por reproducidos. Extinción de la prestación o
subsidio por desempleo desde 11/03/2011 y rein-
tegro de las cantidades, en su caso, indebidamen-
te percibidas.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 17.1
del Reglamento General sobre procedimiento para
la imposición de sanciones por infracciones de
Orden Social y para los expedientes liquidatorios
de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 928/1988, de 14 de mayo (BOE de 3
de junio de 1998), al citado trabajador le fue
notificada dicha acta haciéndole saber su derecho
a presentar alegaciones en el plazo de 15 días
hábiles.

3. No se han presentado alegaciones.
A los que son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. El Servicio Público de Empleo Estatal como

entidad gestora de las prestaciones por desem-
pleo, es competente para la imposición de sancio-
nes por infracciones en materia de prestaciones
por desempleo a los solicitantes o beneficiarios de
las mismas en virtud del artículo 48.5 del Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre
infracciones y sanciones en el Orden Social y de
acuerdo con lo previsto en el artículo 37 del Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo, según la redac-
ción dada por el artículo único. 19 del Real Decreto
772/2011, de 3 de junio.

2. El acta de infracción se ha extendido confor-
me a lo dispuesto en la normativa vigente y está
dotada de presunción de certeza, salvo prueba en
contrario.

3. Conforme a lo regulado en el artículo 18 bis
4. del Real Decreto 928/1998. de 14 de mayo, el
órgano instructor ha remitido a esta Entidad Ges-
tora la propuesta de resolución correspondiente y
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a Ia vista de la propuesta de resolución, de fecha 30/
04/4013, recibida 18/06/2013, vistas las disposicio-
nes citadas y demás de aplicación, el Servicio
Público de Empleo Estatal:

R E S U E L V E
1. Imponer la sanción de extinción de la presta-

ción por desempleo o subsidio por desempleo desde
el día 11/03/2011 y el reintegro de las cantidades, en
su caso, indebidamente percibidas.

2. Contra la presente resolución, conforme a lo
previsto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de
octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, podrá
interponer ante esta Dirección Provincial, reclama-
ción previa a la vía jurisdiccional social, dentro del
plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de
notificación de la presente resolucíón.

En Melilla a 18 de junio de 2013.
El Director Provincial.
Antonio Vázquez Fernández.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

PROCEDIMIENTO DE PÉRDIDA DE LA CONDI-
CIÓN DE BENEFICIARIO/A Y REINTEGRO DE
LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL

PROGRAMA DE RECUALlFICACIÓN
PROFESIONAL

Comunicación para el trámite de alegaciones
1759.- El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de

febrero, de medidas urgente para promover la transi-
ción al empleo estable y la recualificación profesio-
nal de las personas desempleadas, que ha sido
prorrogado por los Reales Decretos-Leyes 10/2011,
26 de agosto, 20/2011, de 30 de diciembre y 23/
2012, de 24 de agosto sucesivamente, que de
conformidad con el mandato contenido en los mis-
mos, ha dado lugar a una serie de disposiciones de
desarrollo por parte de la Dirección General del
Servicio Público Estatal. Finalmente, mediante el
Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero, se prorro-
ga nuevamente el programa de recualificación profe-
sional de las personas desempleadas que agoten la
prestación por desempleo regulado en el artículo 2
del Real Decreto-Ley 1/20 11, de 11 de febrero. La
Dirección General del Servicio Público de Empleo
Estatal dictó Resolución de 13 de febrero de 2013,
por la que se determina la forma y plazos de
presentación de solicitudes y de tramitación de las
ayudas, conforme a lo dispuesto en la disposición
adicional cuarta del citado Real Decreto-Ley 1/2013,
de 25 de enero la cual fue concedida a D. Mounir El
Jabre, con NIE X6753749Y mediante resolución de
fecha 26/11/2012, se comprueba que:

Abandono del "plan extraordinario de medidas
de orientación" (código 160) y del Itinerario Perso-
nalizado de Inserción (código 170), el , 03/12/2012.

Supuesto que determina la pérdida del derecho
a la percepción de la ayuda económica de acom-
pañamiento a tenor de lo establecido en el artículo
36.5 en relación con el artículo 37.I.a) de la ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, procediendo en su virtud, el reintegro de la
cantidad de euros, correspondiente a la totalidad
de la ayuda económica percibida, más los intere-
ses de demora que se calcularan desde el momen-
to del pago de la subvención hasta la fecha en que
se dicte la resolución reintegro. Lo que se comu-
nica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42.3 de la citada ley 38/2003 General de Subven-
ciones, artículo, 84 ,de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común y del artículo II de la Resolución de 13 de
febrero de 2013.

En virtud de lo anteriormente expuesto, dispone
del plazo de 10 días para presentar las alegacio-
nes, documentos y justificaciones que considere
pertinentes. Transcurrido dicho plazo y previo aná-
lisis de las alegaciones, se procederá a dictar la
resolución que proceda. El plazo máximo para
resolver y notificar la resolución de este procedi-
miento de reintegro será de 12 meses desde la
fecha de la presente Comunicación (art. 42.2 de la
ley 38/2003 y art. 5.3.a) de la dictada por la D.G.
del SEPE de 12 de abril 2004, NOTIFÍQUESE la
presente Comunicación al interesado/a, en la for-
ma establecida en los artículos 58 y 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Melilla a 24 de abril de 2013.
El Director Provincial.
Antonio Vázquez Fernández.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO DE LA
AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL

PROGRAMA DE RECUALlFICACIÓN PROFE-
SIONAL

RESOLUCIÓN
1760.- Visto el expediente de reintegro de la

ayuda económica regulada en el programa de
recualificación profesional incoado a D Mimoune
Er Rahaoui, con NIE X2699214A. y en base a la
documentación que obra en el mismo, se despren-
den los siguientes.
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H E C H O S
Primero: A D. Mimoune Er Rahaoui, con NIE

X2699214A. se le reconoció mediante resolución de
fecha 06/08/2012 la ayuda económica de acompa-
ñamiento por la participación en el programa de
recualificación profesional de las personas que ago-
ten su protección por desempleo, establecida en el
Real Decreto-Ley 1/2011. de II de febrero, de medi-
das urgente para promover la transición al empleo
estable y la recualificación profesional de las perso-
nas desempleadas. que ha sido prorrogado por los
Reales Decretos-Leyes 10/2011, 26 de agosto, 20/
2011, de 30 de diciembre y 23/201 2. de 24 de agosto
sucesivamente, que de conformidad con el mandato
contenido en los mismos. ha dado lugar a una serie
de disposiciones de desarrollo por parte de la Direc-
ción General del Servicio Público Estatal.

Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/
2013, de 25 de enero, se prorroga nuevamente el
programa de recualificación profesional de las perso-
nas desempleadas que agoten la prestación por
desempleo regulado en el artículo 2 del Real Decre-
to-Ley 1/2011, de II de febrero. La Dirección General
del Servicio Público de Empleo Estatal dictó Reso-
lución de 13 de febrero de 2013. por la que se
determina la forma y plazos de presentación de
solicitudes y de tramitación de las ayudas, conforme
a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del
citado Real Decreto- Ley 1/2013. de 25 de enero. por
un período de seis meses e importe máximo de
2396,28 euros.

Segundo: Se comprueba que D. Mimoune Er
Rahaoui ha causado baja por colocación el día 28 de
diciembre de 2012, percibiendo, no obstante, días
del mes de diciembre que no le correspondía, lo que
se le notificó al interesado en fecha 21/03/2013.
según consta en el correspondiente acuse de recibo,
a fin de que en el plazo legalmente establecido,
presentara las alegaciones y documentos que con-
siderara oportunos.

Tercero: El interesado no ha efectuado alegacio-
nes al respecto

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I

El/la Director/a Provincial por delegación de la
Directora General del Servicio Público de Empleo
Estatal es competente para resolver el presente
procedimiento de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 12 de la resolución de 13 de febrero de 2013.

II
Habiendo transcurrido el plazo legalmente esta-

blecido para presentar alegaciones sin que éstas se
hubieran presentado, se confirma la causa por la que

se inició este procedimiento, lo que determina en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 37.3 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. en relación con el artículo 19 ap. 3
del citado texto legal. el reintegro de la cantidad.
obtenida en exceso, con respecto al coste corres-
pondiente por su participación efectiva en el itine-
rario personalizado de empleo, objeto de la sub-
vención.

En virtud de los hechos. fundamentos de dere-
cho señalados y demás de general aplicación,
esta Dirección Provincial en uso de las facultades
conferidas,

A C U E R D A
Declarar la obligación de la interesada de rein-

tegrar la cantidad de veintisiete euros con nueve
céntimos (27,09€), veintiséis euros con sesenta y
tres céntimos (26,63€) en concepto de principal, y
cuarenta y seis céntimos (0.46€) en concepto de
liquidación de intereses de demora, cuantificado
en la forma indicada en el artículo 38.2 de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre: del 0I de febrero de 2013
al 6 de junio de 2013, el 4% de intereses más el
25% de recargo (0,46€).

Dicha cantidad deberá hacerse efectiva me-
diante ingreso en la cuenta n° 9000 000I 20
0200009481 del Banco de España, sucursal de
Madrid, en el plazo de 15 días a partir del día
siguiente de la notificación de la presente resolu-
ción.

De no realizarse el reintegro en el plazo seña-
lado, se exigirá en vía ejecutiva mediante el proce-
dimiento de apremio regulado en el artículo 77 y
siguientes del Real Decreto 939/2005, de 29 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento General
de Recaudación.

NOTIFÍQUESE la presente resolución al
interesado,en la forma establecida en los artículos
58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
con la advertencia de que contra la misma, que no
pone fin a la vía administrativa, podrá interponer, a
través de su Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal, recurso de alzada ante la
Sra. Ministra de Empleo y Seguridad Social en el
plazo de un partir de! día siguiente al de su
notificación, según lo establecido en los artículos
114 y 115 de la citada Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

El Director Provincial.
Antonio Vázquez Fernández.
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SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

D.ª HAFIDA MOUNOUH
1761.- En relación con la solicitud de la ayuda de

acompañamiento al programa PREPARA presenta-
da por Ud. el día 17/05/2013, le comunicamos que
deberá presentar la siguiente documentación:

-Nóminas de su esposo, D. Abdelhakim Charki.
El plazo para la presentación de la documenta-

ción solicitada es de DIEZ (10) días, contados a partir
del siguiente a la recepción de esta comunicación,
según lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/
1992. de 26 de noviembre (BOE del día 27) de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. En el
supuesto de no presentarla se le tendrá por desistido
de su petición, según lo dispuesto en el artículo 71
mencionado anteriormente.

El Director Provincial.
Antonio Vázquez Fernández.

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

RECURSO NÚM. 3.216/12
1762.- ASUNTO: RECURSO DE ALZADA CON-

TRA RESOLUCIÓN DENEGATORIA DE LA AYUDA
ECONÓMICA DE ACOMPAÑAMIENTO POR LA
PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE
RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE LAS PER-
SONAS QUE AGOTEN SU PROTECCIÓN POR
DESEMPLEO, CON BASE EN EL REAL DECRE-
TO-LEY 1/2011, PRORROGADO POR EL REAL
DECRETO-LEY 10/2011, Y EN LA RESOLUCIÓN
DE 30 DE AGOSTO DE 2011, DEL SERVICIO
PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL.

FECHA DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA: 16
DE FEBRERO DE 2012.

ÓRGANO QUE LA DICTÓ: EL DIRECTOR PRO-
VINCIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
ESTATAL EN MELlLLA, POR DELEGACIÓN DE SU
DIRECTORA GENERAL.

RECURRENTE: DÑA. HAFIDA OUALKAID
MIMOUN

EXPEDIENTE ORIGINAL NÚM.: 78818442H
La Subdirectora General de Recursos de este

Ministerio eleva la siguiente Propuesta:
VISTO el recurso interpuesto en el asunto de

referencia, resultan los siguientes.
ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- DÑA. HAFIDA OUALKAID MIMOUN
solicitó, en fecha 3 de enero de 2012, la concesión
de la ayuda económica de acompañamiento por la
participación en el programa de recualificación pro-

fesional de las personas que agoten su protección
por desempleo, establecida en el Real Decreto-ley
1/2011, de 11 de febrero, BOE de 12 de febrero, de
medidas urgentes para promover la transición al
empleo estable y la recualificación profesional de
las personas desempleadas, prorrogado, en esta
materia, por el Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de
agosto, BOE de 30 de agosto, y desarrollada al
amparo de lo dispuesto en la Resolución de 30 de
agosto de 2011, BOE de 31 de agosto de 2011, del
Servicio Público de Empleo Estatal.

SEGUNDO.- La Dirección Provincial del Servi-
cio Público de Empleo Estatal (en adelante, SPEE)
en Melilla, por delegación de su Dirección General,
y mediante resolución de 16 de febrero de 2012,
acordó denegar la ayuda solicitada, con base en
que "reside fuera del territorio nacionar.

TERCERO.- No conforme con dicha resolución,
la interesada presentó, en fecha 20 de marzo de
2012, recurso de alzada, en el que manifiesta lo
que mejor conviene a su derecho y, en concreto,
solicita la revisión de su expediente. Junto con su
escrito de recurso, la recurrente aporta volante de
empadronamiento colectivo, contrato de compra-
venta de 25-9-2008, certificado de curso de forma-
ción y fotocopia del DNI.

El recurso ha sido informado por la Dirección
Provincial del SPEE en Melilla en fechas 21-3-
2012 y 12-4-2013, cumpliendo así lo prevenido en
el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Este Ministerio es competente

para conocer de este recurso conforme a lo dis-
puesto en el artículo 114.1 de la Ley 30/1992, de
26 de nóviembre (modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero), en relación con el artículo 52.1 de la
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del
Estado, y el artículo 82 de la Ley 50/1998, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social.

SEGUNDO.- El procedimiento de concesión de
la ayuda solicitada, que tiene naturaleza de conce-
sión directa y que no es, en modo alguno, un
procedimiento sancionador, se ha sustanciado de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del
Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, BOE de
12 de febrero, de medidas urgentes para promover
la transición al empleo estable y la recualificación
profesional de las personas desempleadas.
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Dicho Real Decreto-ley se encuentra prorrogado,
en esta materia, en virtud Real Decreto-ley 10/2011,
de 26 de agosto, BOE de 30 de agosto, de medidas
urgentes para la promoción del empleo de los jóve-
nes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el
mantenimiento del programa de recualificación pro-
fesional de las personas que agoten su protección
por desempleo, y desarrollado mediante Resolución
de 30 de agosto de 2011, BOE de 31 de agosto, del
Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se
determina la forma y plazos, de presentación de
solicitudes y de tramitación para la concesión de
ayudas económicas de acompañamiento por la
participación en el programa de recualificación pro-
fesional de las personas que agoten su protección
por desempleo, establecidas en el Real Decreto-ley
1/2011, de 11 de febrero, y prorrogadas por el Real
Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto.

TERCERO.- El Real Decreto-ley 10/2011, de 26
de agosto, establece, en su artículo 6 ("Prórroga del
programa de recualificación profesional de las perso-
nas que agoten su protección por desempleo"), lo
siguiente:

"Se prorroga por seis meses la aplicación de lo
establecido en el artículo 2 del Real Decreto-ley 1/
2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para
promover la transición al empleo estable y la
recualificación profesional de las personas
desempleadas, a los trabajadores en situación de
desempleo que cumplan las condiciones y requisi-
tos establecidos en dicho real decreto-ley.

Serán beneficiarias de la prórroga de este progra-
ma las personas inscritas en la Oficinas de Empleo
como desempleadas por extinción de su relación
laboral que, dentro del período comprendido entre el
día 16 de agosto de 2011 y el día 15 de febrero de
2012, ambos inclusive, agoten la prestación por
desempleo de nivel contributivo y no tengan derecho
a cualquiera de los subsidios por desempleo esta-
blecidos en la ley, o bien hayan agotado alguno de
estos subsidios, incluidas sus prórrogas.

No podrán acogerse a este programa las perso-
nas que hubieran percibido la prestación extraordi-
naria del programa temporal de protección por des-
empleo e inserción, ni las personas que hubieran
sido o pudieran ser beneficiarias del programa de
recualificación profesional de las personas que ago-
ten su protección por desempleo en los términos
establecidos en el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de
febrero, ni las que hubieran agotado o pudieran tener
derecho a la renta activa de inserción, ni las que
hubieran agotado la renta agraria o el subsidio por
desempleo, ambos en favor de los trabajadores

eventuales del Régimen Especial Agrario de la
Seguridad Social".

CUARTO.- Por su parte, el artículo primero
("Objeto y ámbito de aplicación") de la Resolución
de 30-8-2011 se manifiesta en los siguientes
términos

"1. Esta resolución tiene por objeto determinar
la forma y plazos de presentación de las solicitu-
des, así como la tramitación y pago de las ayudas
establecidas en el artículo 2 del Real Decreto-ley
1/2011, de 11 de febrero y prorrogadas por el
artículo 6 del Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de
agosto, de medidas urgentes para la promoción
del empleo de los jóvenes, el fomento de la esta-
bilidad en el empleo y el mantenimiento del progra-
ma de recualificación profesional de las personas
que agoten su protección por desempleo.

2. Esta resolución será de aplicación en todo el
territorio nacional'.

Asimismo, el artículo tercero ("Personas bene-
ficiarias") de la misma Resolución establece lo
siguiente;

"1. Podrán ser beneficiarias de este programa
las personas desempleadas por extinción de su
relación laboral que, desde el 16 de agosto de 2011
hasta el 15 de febrero de 2012, agoten la presta-
ción por desempleo de nivel contributivo y no
tengan derecho a cualquiera de los subsidios por
desempleo establecidos en el artículo 215 del
texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/
1994, de 20 de junio, o bien agoten alguno de estos
subsidios incluidas sus prórrogas, y que estén
inscritas como personas demandantes de empleo
en/os Servicios Públicos de Empleo.

No podrán percibir las ayudas reguladas en
este programa las personas que hubieran percibi-
do la prestación extraordinaria del programa tem-
poral por desempleo e inserción, ni las que hubie-
ran agotado o pudif;ran tener derecho a la renta
activa de inserción, ni que hubieran agotado la
renta agraria o el subsidio por desempleo, ambos
a favor de las personas trabajadoras eventuales del
Régimen Especial Agrario de la Seguridad So-
cial...".

QUINTO.- La resolución recurrida, denegatoria
de la ayuda solicitada, está basada en lo dispuesto
en los artículos anteriormente mencionados, habi-
da cuenta que la recurrente residía fuera del terri-
torio nacional.

Junto con su escrito de recurso, la recurrente
aporta volante de empadronamiento colectivo de
30-12-2011, contrato de compraventa de 25 de
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septiembre de 2008, certificado de haber recibido un
curso de formación entre el 13-2-2012 y el 16-3-2012
y fotocopia del ONI válido hasta el 13-6-2018. En
todos los documentos figuran direcciones de Espa-
ña, si bien direcciones diferentes.

No obstante, también aparece escrito de deman-
da de divorcio por desavenencias de fecha 25-5-
2011, traducida por traductor e intérprete jurado en
lengua árabe en fecha 20-1-2012, en la que se recoge
que se encuentra domiciliada en "aduar Ouled,
BeniAnsar' y traducción de libro de familia del Reino
de Marruecos de 28-5-2008, en la que consta como
domicilio idéntica dirección (Beni Ansar, Mazouja).

En el presente supuesto, la Dirección Provincial
del SPEE en Melilla, en informe de 12-4-2013,
mencionado en el Antecedente de Hecho tercero,
que se incorpora a la presente resolución en aten-
ción a lo prevenido en el artículo 89.5 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, mani-
fiesta lo siguiente:

"- Junto con el recurso de alzada presenta un
voJante de empadronamiento colectivo en el que se
indica que SI.! domicilio se encuentra en la urbaniza-
ción Minas del Rif  1 BJ. 4. Según este padrón, el alta
en este domicilio es del 13/05/2010. También pre-
senta una factura; de 04/10/2010, de la empresa de
electricidad de Melilla, con el mismo domicilio.
Presenta un documento de compraventa para ese
domicilio, de fecha 25/09/2008. En este documento
se declara soltera. En el DNI el domicilio que figura
es de Las Palmas de Gran Canaria. Por ultimo,
presenta un certificado de asistencia a un curso
impartido por ABEONA Melilla desde el 13/02/2012
al 16/0312012.

-La solicitud de ayuda de acompañamiento al
programa PREPARA se presentó el 03/01/2012, por
lo que los requisitos para recibir dicha ayuda los
tiene que cumplir en ese momento. Por tanto, el
certificado de asistencia a un curso impartido con
posterioridad a dicha fecha no puede ser tenido en
cuenta para justificar su residencia en España.

-Junto con la solicitud se presentó un volante de
empadronamiento colectivo, de fecha 30/12/2011.
en el que se indica que el domicilio se encuentra en
la urbanización Minas del Rif 1 BJ 4. Según este
padrón, el alta en este domicilio es de 13/05/2010.

-También se aporta una soli(Jitud de inscripción
del matrimonio civil celebrado fuera de España de
fecha 04/05/2009 y presentada en el Juzgado de Paz
de Tías, Lanzarote. Las Palmas. Esta solicitud es
incongruente con la declaración de soltería en el
contrato de compraventa.

-Junto con la solicitud presenta también un
escrito de demanda-divorcio por desavenencias,
de 25/05/2011, presentado ante el Tribunal de
Primera Instancia de Nador (Marruecos). A pesar
de ser requerida para aportar la sentencia de
separación, vuelve a presentar la misma documen-
tación el 13/02/2012. En este documento se indica
que "el demandado, tras abandonar el territorio
nacional, vive en España y se ha convertido en un
drogadicto, olvidando y abandonando a la decla-
rante. Ya no se responsabiliza de ella, lo que ha
hecho que ella abandonara el país extranjero,
prefiriendo vivir en Marruecos, huyendo de los
problemas y sufrimientos. Lo cual ha puesto a la
declarante en una situación difícil". En este mismo
documento se indica que D.ª Hafida Oualkaid
Mimoun, de nacionalidad marroquí, está domicilia-
da en Hay Ouled Aissa, Beni Ansar, Nador (Ma-
rruecos).

-Consideramos que un documento de un tribu-
nal tiene mayor validez jurídica que la documenta-
ción aportada por la interesada en sus alegacio-
nes. Lo reflejado en la solicitud de divorcio no se
desvirtúan por una factura de 2010 (anterior a la
solicitud de divorcio), ni por un documento de
compraventa (también anterior a la solicitud de
divorcio y a su alta en el padrón en dicho domicilio).

Por tanto consideramos que las alegaciones
presentadas no rebaten lo indicado en la solicitud
de divorcio de que D.ª Hafida Oualkaid reside en
Marruecos, incluso se indica este dato para apo-
yar su solicitud de divorcio".

SEXTO.- Finalmente, cabe mencronar la sen-
tencia del Tribunal Supremo (Sala Tercera, Sec-
ción Cuarta) de 21 de septiembre de 1995
(RJ\1995\6617), en cuyo Fundamento de Derecho
primero, se pronuncia en los siguientes términos
sobre la necesidad de que los interesados reúnan
los requisitos normativamente establecidos para
ser beneficiarios de las subvenciones solicitadas,
entre las que cabe incluir la ayuda solicitada y
denegada en el presente procedimiento:

"Se configura tradicionalmente la subvención
como una de las medidas que utiliza la Administra-
ción Pública para fomentar la actividad de los
particulares hacia fines considerados de interés
general, comprendiendo el concepto toda clase de
favorecimiento mediante la concesión de estímu-
los económicos, ya signifiquen éstos una pérdida
de ingresos para la Administración a través de las
exenciones y desgravaciones fiscales, ya, como
en el presente caso, un desembolso inmediato de
dinero público destinado a dicha función de fomen-
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to o promoción. Y si el establecimiento de las subvenciones se inscribe dentro de la potestad discrecional de la
Administración: en cambio, y así lo destacamos en la sentencia de esta misma Sala de 3 marzo 1993 (RJ
1993\2094), una vez que la subvención ha sido anunciada y regulada normativamente, termina la discrecionalidad
y comienza la regla y el reparto concreto escapa del puro voluntarismo de la Administración. Más concretamente,
el otorgamiento de la subvención ha de estar determinado por el cumplimiento de todas las condiciones exigidas
por la normativa correspondiente, pues de lo contrario resultaría arbitraria y totalmente atentatoria a la seguridad
jurídica la discrecionalidad del actuar de la Administración".

El mencionado criterio jurisprudencial, como no podía ser de otra manera, se ha eXtendido a todos los órganos
judiciales y así procede mencionar la sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo,

Sección 4ª) de 5 de marzo de 2003 (JUR\2006\282300), Fundamento de Derecho cuarto, y la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª) de 18 de enero de 2001
(JUR\2001\219329), Fundamento de Derecho tercero.

SÉPTIMO.- En consecuencia, con base en los fundamentos jurídicos expuestos precedentemente, y tomando
en consideración el informe de la Dirección Provincial del SPEE en Melilla de fecha 21-3-2012 y 12-4-2013,
mencionados en el Antecedente de Hecho tercero y trascrito parcialmente éste último en el Fundamento de
Derecho quinto, procede la confirmación de la resolución recurrida y la desestimación del recurso interpuesto,

Por lo expuesto,
Este MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, de conformidad con la propuesta formulada por la

Subdirección General de Recursos, ha resuelto DESESTIMAR el recurso interpuesto por DÑA. HAFIDA OUALKAID
MIMOUN contra la resolución recurrida, que se confirma en todos sus términos.

La presente resolución pone fin a la vía administrativa. En caso de disconformidad, cabe interponer recurso
contencioso-administrativo ante el JUZGADO CENTRAL DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de la presente.

Madrid, 29 de Mayo de 2013.
La Subdirectora General. Regina Mañueco del Hoyo.
Madrid
Conforme:
La Mimistra.
P.D. (Orden ESS/619/2012, de 22 de marzo.
BOE de 28 de marzo)
La Secretaria de Estado de Empleo. Engracia Hidalgo Tena.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA
E D I C T O

1763.- 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.

Melilla, a 3 de junio de 2013.
El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social. Francisco Javier Zambrana Arellano.
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
1764.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones, dictadas por esta Dirección Territorial,
recaídas en los expedientes de solicitud de reconocimiento de la situación de Dependencia y del derecho a las
prestaciones del sistema tramitados a nombre de las personas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse recurso de alzada, ante la Dirección General, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial
correspondiente, conforme a lo dispuesto en el art. 92 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

Expediente, 52/3162-D/12, Apellidos y Nombre, Ali Mohamed, Mimunt, DNI/NIE, 45.265.090-D, Fecha
Resolución, 28/05/2013.

La Directora Territorial. Isabel Quesada Vázquez.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1765.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones del programa individual de atención,
dictadas por esta Dirección Territorial, recaídas en los expedientes de solicitud de reconocimiento de la situación
de Dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema tramitados a nombre de las personas que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse recurso de alzada, ante la Dirección General del IMSERSO
(Avda. de la Ilustración c/v a Ginzo de Limia, 58 -28029 MADRID), en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, directamente o a
través de esta Dirección Territorial, de confonnidad con el art. 114 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), en redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

La Directora Territorial. Isabel Quesada Vázquez.

MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. 5

JUICIO DE FALTAS 801/2012
E D I C T O

1766.- D.ª NURIA ESTHER FERNÁNDEZ COMPÁN, SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE INSTRUC-
CIÓN NÚMERO 005 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 801/2012 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte

dispositiva dice:
Vistos por D. Miguel Angel García Gutiérrez, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción n° 5 de

los de Melilla, los precedentes autos de Juicio de de Faltas n° 801/12 seguidos por una presunta falta de amenazas,
incoado en virtud de denuncia, en el que ha sido denunciante el VIGILANTE DE SEGURIDAD con TIP n° 100.200,
y denunciado MOHAMED BENSIAMAR MOHAMED, cuyas circunstancias personales obran en las actuaciones,
y atendiendo a los siguientes.
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Que debo CONDENAR Y CONDENO a
MOHAMED BENSIAMAR MOHAMED, como autor
penalmente responsable de una falta de amenazas,
a la pena de 10 DÍAS MULTA, CON UNA CUOTA
DIARIA DE 6 € AL DÍA. En caso de impago, el
condenado cumplirá un día de privación de libertad
por cada dos cuotas diarias no satisfechas. Se
imponen al condenado las costas procesales causa-
das.

Notifíquese esta sentencia a las partes, hacién-
doles saber que contra la misma cabe interponer
recurso de apelación ante este juzgado, para la Ilma.
Audiencia Provincial en el plazo de cinco días desde
su notificación.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a MOHAMED BENSIAMAR MQHAMED,
actualmente en paradero desconocido, y su publica-
ción en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presen-
te en Melilla a 9 de febrero de 2012.

La Secretaria Judicial. Nuria Esther Fernández.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCÍA

SALA DE LO SOCIAL CON SEDE EN MÁLAGA
RECURSO: SUPLICACIÓN N.º 1900/12

E D I C T O
1767.- M.ª DEL CARMEN ORTEGA  UGENA

SECRETARIO DE LA SALA DE LO SOCIAL DE
MÁLAGA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCÍA.

CERTIFICO: Que en rl recurso de SUPLICACIÓN
N° 1900/12 instando por EMPRESA MlLOUD
HASSAN AMAR y contra la sentencia dictada por
esta Sala de lo Social, se ha preparado Recurso de
Casación para la unificación de la Doctrina por
EMPRESA MILOUD HASSAN AMAR procediéndose
al emplazamiento de las partes con el tenor literal
siguiente.

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DEL SECRETA-
RIO JUDICIAL

D./ña. M.ª DEL CARMEN ORTEGA UGENA
En Málaga a veintiseis de junio de dos mil trece.
Presentado escrito por el letrado Sr/Sra LUIS

MIGUEL SANCHEZ CHOLBI formalizando Recurso
de Casación para la Unificación de la Doctrina en
tiempo y forma, y adjuntando justificante del pago de
las costas correspondientes, acuerdo:

-Unir el escrito presentado a la pieza separada de
tramitación del recurso, uniendo copia del mismo al
presente Rollo de Suplicación.

-Tener por interpuesto recurso de Casación para
la Unificación de la Doctrina.

-Emplazar a las demás partes para su personación
por escrito por medio de Letrado ante la Sala de lo

Social del Tribunal Supremo en el plazo de DIEZ
DIAS. debiendo designar un domicilio en la sede
de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo a
efectos de notiticaciones así como acreditar la
representación de la parte en caso de no constar
previamente en las actuaciones.

-No habiéndose aportado por la parte recurrente
la/s sentencia/s de contraste señalada/s en su
escrito de preparación del recurso dc casación
para unificación de doctrina, reclámese de oficio a
la Sala/s correspondiente/s y recibidas que sean,
clévense las actuaciones. Se hace saber a las
partes que contra la presente resolución cabe
recurso de reposición en el plazo de cinco días
siguientes a su notificación.

Lo ordeno y firmo. Doy fe.
L/LA SECRETARIO/A DE LA SALA
Y para que conste y sirva de emplazamiento a

AZARJOIT BOJAMAA, AHMED EL BOUTAYBl,
YASSIN EL BOUYTAYBE, NOUREDDIN
BELHADI, MOHAMED EL AMMOUTI, MIMOUN
ASSABIH y AAZIZ AGHAMARI expido y firmo el
presente para su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia. En MáIaga a 26 de junio de 2013.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA
SECCIÓN N.º 7 MELILLA

ROLLO EJECUTORIA 30/2013
E D I C T O

1768.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUE-
RRERO, SECRETARIO JUDICIAL DE LA SEC-
CIÓN SÉPTIMA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL
DE MÁLAGA EN MELILLA, HACE SABER:

En la presente Ejecutoria n° 30/13, Rollo de
Sala n° 28/13 procedente de la causa: Procedi-
miento Abreviado n° 3/13 dimanante del Juzgado
de Instrucción n° 4 de Melilla, se ha dictado en esta
Sala con fecha veinticuatro de mayo del actual
providencia respecto del condenado absuelto
ilocalizable AHMED CHERIF, en la que se acuerda
notificar el Auto de Firmeza de fecha 17/06/2013
mediante Edictos, cuyo tenor literal, en su Parte
Dispositiva, es el siguiente:

"LA SALA ACUERDA: DECLARAR FIRME EN
DERECHO la sentencia dictada por este Tribunal
contra AHMED CHERI, háganse las anotaciones
pertinentes y déjense sin efecto todas las medidas
acordadas contradicho acusado; y respecto, de
RACHID KHANNQUS, penado en la presente cau-
sa, y en su virtud PROCEDASE A SU EJECU-
CIÓN; regístrese.

Anótese la condena en el Registro Central de
Penados. Constando en la presente que el mismo
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se encuentra en prisión provisional por esta causa, líbrese testimonio de la sentencia recaída al Centro Penitenciario
correspondiente para que se le tenga en calidad de penado, debiendo indicar la fecha en que comienza a cumplir
la pena impuesta y la preventiva que le es abonable.

Remítase a la Oficina de Extranjería de la Delegación de Gobierno en Melilla, testimonio de la sentencia recaída
en la presente causa, a los efectos de lo previsto en la Disposición Adicional Decimoséptima de la Ley Orgánica
19/2003 de 23 de diciembre, con atento oficio.

Tásese el vehículo comisado en las presentes actuaciones y verificado pase al Ministerio Fiscal para que informe
sobre su destrucción.

Constando la pieza de convicción n° 19/2013, consistentes en dos teléfonos móviles intervenidos a los acusados,
y no habiéndose acordado el comiso de los mismos, devuélvar,se a sus propietarios.

Así lo acordaron y firman los limos. Sres. del Tribunal arriba mencionados. Doy fe."
Y para que conste y sirva de notificación a los tres condenados, y de requerimiento a AHMED CHERIF,

actualmente en paradero desconocido, expido y firmo la presente en Melilla, a cinco de octubre de dos mil once.
La Secretaria Judicial.
María Angeles Pineda Guerrero.

BOME NÚM. 5040 - MELILLA, VIERNES 5 DE JULIO DE 2013 - PAG. 2781


