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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O
73.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTA-

DOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SE-
SIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 10 DE
ENERO DE 2014.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 27 de diciembre de 2013.

* Personación en autos de Oposición de Medidas
de Protección de Menores nº 168/2013 (Dª. Hakima
El Khassar).

* Aprobación propuesta Presidencia relativa a
personación en diligencias seguidas en relación con
muerte de D. Abdeslam Ahmed Alí y D. Mohamed
Amin Mohamed Dris.

* Aprobación propuesta Consejería Presidencia y
Participación Ciudadana en relación con Baja en
Inventario de Bienes de parcela antigua C/ del Patio
de Pedro Díaz.

* Aprobación propuesta Consejería Presidencia y
Participación Ciudadana en relación con venta par-
cela sobrante a espaldas inmueble C/ La Estrella, nº.
8.

* Aprobación propuesta Consejería Economía y
Hacienda en relación con constitución comisión
mixta de estudio para puesta en marcha nuevo
contrato de gestión del servicio de transporte urbano
colectivo de viajeros.

Melilla, 13 de enero de 2014.
El Secretario del Consejo.
José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
74.- En el mes de diciembre de 2013, se ha

firmado el Documento de Adhesión al Programa
Estatal de Circulación de Espectáculos de Artes
Escénicas en Espacios de las Entidades Locales
("Platea").

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 14 de enero de 2014.
El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.

DOCUMENTO DE ADHESIÓN AL PROGRAMA
ESTATAL DE CIRCULACIÓN DE ESPECTÁCU-

LOS DE ARTES ESCÉNICAS EN ESPACIOS DE
LAS ENTIDADES LOCALES (“PLATEA”)

Don / Doña SIMI CHOCRÓN CHOCRÓN
en representación de CIUDAD AUTÓNOMA DE

MELILLA
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DECLARA:
Que el CONSEJERO DE GOBIERNO de CIU-

DAD AUTÓNOMA DE MELILLA ha acordado, con
fecha 20 de diciembre de 2013, solicitar la adhe-
sión al Protocolo de colaboración entre el Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y
la Federación Española de Municipios y Provin-
cias para la puesta en marcha del Programa
Estatal de Circulación de Espectáculos de Artes
Escénicas en Espacios de las Entidades Locales,
suscrito en fecha de 8 de octubre de 2013, y, en
consecuencia,

MANIFIESTA:
La voluntad de CIUDAD AUTÓNOMA DE

MELILLA, a través del espacio escénico TEATRO
KURSAAL, de adherirse formal y expresamente a
todas y cada una de las cláusulas del Protocolo
mencionado, asumiendo las obligaciones y com-
promisos derivados del mismo, con sujeción plena
a todas ellas y en particular aceptando el cumpli-
miento de los siguientes requisitos:

1. El espacio escénico deberá contar, como
mínimo, con las siguientes condiciones técnicas
(acreditadas mediante certificado expedido por el
Secretario de la Entidad Local):

- Aforo de 250 localidades
- 40 canales de dimmer
- Potencia de 40 Kw.
- Escenario de 6×6×6 metros de altura
- Plan de autoprotección
- Cámara negra completa
- Sonido: sistema de amplificación adecuado a

la sala (P. A. más dos monitores)
- Plancha para el vestuario
- Camerinos para 6 personas
2. La Entidad Local o persona jurídica corres-

pondiente compromete la disponibilidad de los
siguientes recursos humanos con que deberá
contar el espacio escénico durante los procesos
de montaje, desarrollo de la función y desmontaje:

- 1 oficial de maquinaria
- 1 oficial de electricidad
- 1 oficial de audiovisual
- 1 sastre
- 1 portero
- Personal de sala según normativa de

autoprotección
- 1 taquillero
- Personal de limpieza
Asimismo, la Entidad Local o persona jurídica

correspondiente se compromete a designar una
persona permanente como interlocutor técnico.
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3. Haber programado al menos 20 representacio-
nes anuales de artes escénicas y musicales con
carácter profesional en los dos años inmediatamen-
te anteriores, en cualquier espacio o evento de la
Entidad Local.

A tal fin se presenta memoria de los espectáculos
programados con indicación detallada de la recauda-
ción, número de espectadores y gasto realizado.

4. La Entidad Local garantiza jurídica y
presupuestariamente que está en condiciones de
liquidar las recaudaciones de taquilla en un plazo
máximo de 5 días hábiles, abonando el 80% de dicha
recaudación a la compañía en un plazo máximo de
30 días naturales (de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las opera-
ciones comerciales), una vez descontados los por-
centajes correspondientes al Impuesto sobre el
Valor Añadido (IVA) en su caso, a los derechos de
autor y a la comisión por venta de entradas online
(incluyendo la parte del IVA correspondiente en
estos dos últimos casos). El resto de la recaudación
se liquidará como sigue:

- 15% para la propia Entidad Local en compensa-
ción por sus gastos.

- 5% para el INAEM.
En cada una de las funciones, se garantizarán los

siguientes precios medios mínimos efectivos de las
localidades (IVA incluido):

-Artes escénicas para la infancia y la juventud: al
menos 6 euros.

-Circo: al menos 9 euros.
-Danza: al menos 10 euros.
-Teatro: al menos 12 euros.
5. Sólo se admitirá el proyecto de un espacio

escénico por cada Entidad Local. A tal efecto, para
cada espacio escénico, la propuesta de programa-
ción deberá contemplar entre 4 y 15 funciones de
artes escénicas (teatro, danza y circo), de grupos y
compañías procedentes de al menos tres Comuni-
dades Autónomas o Ciudades con Estatuto de
Autonomía distintas de la propia (dos Comunidades
en el caso de espacios situados en las Comunida-
des Autónomas Insulares, Ceuta o Melilla). El pro-
yecto deberá respetar los siguientes porcentajes
mínimos en cuanto al número de funciones (redon-
deando hacia abajo):

-Circo: 10 por ciento.
-Artes escénicas para la infancia y la juventud: 20

por ciento.
-Danza: 25 por ciento.
Adicionalmente, y con carácter opcional, la Enti-

dad Local podrá proponer una o dos funciones de

espectáculos de calle. En este último caso, el
INAEM asumirá el 65 % del caché (hasta 12.000
euros IVA incluido).

Al menos el 80 % de los espectáculos incluidos
en la programación presentada al proyecto PLA-
TEA deberán pertenecer al catálogo elaborado por
el comité asesor convocado al efecto por el INAEM.
El límite será de una función por cada compañía,
espectáculo y entidad local, con un máximo de 12
funciones por espectáculo en el conjunto del Pro-
grama PLATEA, ninguna de las cuales podrá
haber percibido subvención del INAEM ni de cual-
quier otra Administración a través de circuitos o
ayudas a gira.

La propuesta de programación se valorará con-
forme a los siguientes criterios:

- Calidad artística
- Diversidad de géneros artísticos, con especial

atención a la danza, las artes escénicas para la
infancia y la juventud, el teatro clásico y el circo.

- Incorporación de nuevos lenguajes escénicos
- Autoría española
- Diversidad territorial en términos geográficos y

culturales
- Incorporación de medidas y actividades peda-

gógicas, de accesibilidad y de inclusión social.
- Creación y desarrollo de públicos mediante

acciones concretas de publicidad, promoción y
difusión de las representaciones por parte de la
entidad local.

La propuesta de programación se acompañará
del correspondiente presupuesto, que incluirá ne-
cesariamente:

- Memoria de gastos de publicidad y técnicos
que asumirá la entidad local en las funciones
incluidas en el proyecto de programación.

- Precio de las entradas.
- Condiciones de contratación de las compa-

ñías incluidas en el proyecto de programación.
El INAEM podrá proponer a la entidad local la

modificación de cualquiera de los aspectos de la
propuesta de programación para posibilitar su
aceptación.

Además de la propuesta para PLATEA, la
Entidad Local deberá presentar la totalidad de la
programación profesional de artes escénicas y
musicales prevista para el espacio escénico en el
siguiente año, que será valorada en su conjunto
conforme a los criterios señalados, aunque sin
necesidad de cumplir los requisitos mínimos más
arriba establecidos.

6. La Entidad Local deberá acreditar, mediante
certificado del Interventor local, que se encuentra
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al corriente en el pago de todas las obligaciones contraídas por la programación de espectáculos de artes escénicas
y musicales desde cuyo vencimiento hayan transcurrido más de seis meses.

7. La Entidad Local se obliga a insertar el logotipo oficial del INAEM-PLATEA, como coorganizador, en todas
las acciones de difusión y publicidad de todas las funciones contenidas en el proyecto de programación integrado
en PLATEA y a informar al INAEM sobre las posibles ruedas de prensa y actividades de promoción de las funciones.
A su vez, el INAEM publicará en su página web el mapa de espacios escénicos adheridos al Programa y los
correspondientes proyectos de programación aprobados.

8. Si las representaciones no se celebran por causa imputable a la Entidad Local, ésta abonará al INAEM, en
caso de que haya formalizado el correspondiente contrato con la compañía, la totalidad del importe del caché por
la función no realizada.

Página 3 de 4
Página 4 de 4
9. La Entidad Local se obliga a remitir al INAEM toda la información concerniente a taquilla, número de

espectadores, recaudación y liquidación, etc., correspondientes a cada representación.
10. El INAEM se reserva la posibilidad de efectuar inspecciones aleatorias para verificar el cumplimiento por parte

de la Entidad Local de los requisitos enunciados en los puntos primero y segundo de este documento de adhesión
así como para controlar los datos reales de público y recaudación.

11. El incumplimiento por parte de la Entidad Local de los requisitos consignados en este documento de
adhesión supondrá la pérdida del derecho a participar en el Programa.

Don / Doña. SIMI CHOCRÓN CHOCRÓN
Cargo. CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS
Entidad Local. CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
(en su caso) Representante legal a estos efectos según Decreto de Delegación de Alcaldía número 7 de fecha

11/07/2011.
certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente Documento de Adhesión.
En Melilla a 20 de diciembre de 2013.
Fdo.: Simi Chocrón Chocrón.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

UNIÓN EUROPEA-FEDER
P.O. FEDER 2007-2013

75.- Este Proyecto está cofinanciado en un 80%
por la Unión Europea, a través del FONDO EURO-
PEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), en el
marco del Programa Operativo FEDER, 2007-2013
de Melilla, Tema  Prioritario 14.

Resolución de la Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana, por la que se hace pública
la formalización del contrato de Servicios de "IM-
PLANTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGI-
CAS PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA EN LA
CAM".

1.- Entidad Adjudicadora:
Organismo: CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-

ciado de Contratación.
C) Número de Expediente:"152/2013".
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: SERVICIOS
B) Descripción del objeto:"IMPLANTACIÓN DE

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA PRO-
MOCIÓN ECONÓMICA EN LA CAM".

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
la Ciudad" núm. 5072, de fecha 25 de octubre de
2013.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

A) Tramitación: Ordinaria
B) Procedimiento: Abierto
C) Forma: Con varios criterios de valoración.
4.-
A) Presupuesto base de licitación: 96.000,00 ,

desglosado en:  Presupuesto: 92.307,70 , IPSI:
3.692,30 .

B) DURACIÓN DEL CONTRATO: DOCE (12)
MESES.

5.-Adjudicación:
A)Fecha: 30 de Diciembre de 2013
B) Contratista: T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U,

CIF: A-81608077.
C) Nacionalidad: ESPAÑOLA
Importe de la Adjudicación: OCHENTA Y SIETE

MIL SETECIENTOS TRECE  EUROS CON SESEN-
TA CÉNTIMOS (87.713,60 ), desglosado en: Pre-
supuesto: 84.340,00 , IPSI: 3.373,60 .

6.-Formalización: 14 de Enero de 2014.

Melilla, 14 de enero de 2014.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

UNIÓN EUROPEA-FEDER
P.O. FEDER 2007-2013

Una Manera de hacer Europa
76.- Este proyecto está cofinanciado en un 80%

por la Unión Europea a través del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del
Programa Operativo FEDER 2007-2013 de Melilla.
Eje 1, tema prioritario 13.

Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla,
por la que se hace pública la formalización del
contrato de Servicio de "ASISTENCIA TÉCNICA
PARA LA IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES ENTRE LA CIUDADA-
NÍA EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE MELILLA"

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

cipación Ciudadana.
B) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
C) Número de Expediente: 148/2013.
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: SERVICIOS
B) Descripción del objeto: ASISTENCIA TÉCNI-

CA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS
DE TELECOMUNICACIONES ENTRE LA CIUDA-
DANÍA EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE MELILLA.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME núm. 5078 de 15
de noviembre de 2013.

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

A) Tramitación: ORDINARIA
B) Procedimiento: ABIERTO
D) Forma: VARIOS CRITERIOS
4.- Presupuesto base de licitación: 75.000,00

, desglosado en presupuesto: 72.115,38 , Ipsi:
2.884,62 ,

DURACIÓN DEL CONTRATO: El contrato ten-
drá una duración DOCE (12) MESES.

5.- Adjudicación:
A) Fecha: 30 de diciembre de 2013.
B) Contratista: SERGLOBIN SLU.- CIF:

B52005600
C) Nacionalidad: ESPAÑOLA
Importe de la Adjudicación: 67.901,60 , des

glosado en presupuesto: 65.290,00 , IPSI: 2.611,60
.



BOME NÚM. 5096 - MELILLA, VIERNES 17 DE ENERO DE 2014 - PAG. 74

D) 6.- Formalización del contrato 14 de diciembre
de 2013.

Melilla, 14 de enero de 2014.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACION POR
COMPARECENCIA

77.- No habiendo sido posible realizar la notifica-
ción 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 comparezcan en
el Servicio de Recaudación 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: SERVIHABITAT XXI SAU
Procedimiento: APREMIO
Tramite: NOTIFICACIÓN PROVIDENCIA DE

APREMIO
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, 14 de enero de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACION POR
COMPARECENCIA

78.- No habiendo sido posible realizar la notifica-
ción 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 comparezcan
en el Servicio de Recaudación de la Ciudad Autó-
noma 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: HOUDJUD SL
Procedimiento: TRIBUTARIO
Tramite: REQUERIMIENTO DE PAGO DE COS-

TAS JUDICIALES
EXPEDIENTE: 51779
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, 15 de enero de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA
79.- El Juzgado de lo Contencioso Administra-

tivo número 2 de Melilla en escrito de fecha 20 de
diciembre de dos mil trece, con entrada en la
Secretaría Técnica de Administraciones Públicas
el día 26 de diciembre de 2013 número de Registro
de Entrada 83.819, comunica lo siguiente:

" Conforme a lo acordado en resolución del día
de la fecha, dictada en el procedimiento Abreviado
363/2013, iniciado a instancias de D. Alejandro
Pérez Menéndez, por el presente solicito la remi-
sión del expediente, que motivó la interposición del
presente recurso. Se adjunta copia de la resolu-
ción recurrida, para facilitar su identificación.

El expediente administrativo deberá remitirlo a
este órgano judicial:

-Completo, foliado y en su caso autentificado,
acompañado de índice de los documentos que
contenga. Si el expediente fuera reclamado por
diversos órganos judiciales, la Administración en-
viará copias autentificadas del original o de la copia
que se conserve (art. 48.4 LJCA).
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-De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de
la Ley LJCA, la resolución administrativa que se
dicte a tal fin se notifique, en los cinco días siguien-
tes a su adopción, a cuantos aparezcan como
interesados en dicho expediente, emplazándoles
para que puedan personarse como demandados
ante este órgano judicial en el plazo de nueve días.
La notificación se paracticará con arreglo a lo dis-
puesto en la Ley que regule el procedimiento admi-
nistrativo común.

-Incorporando al mismo las notificaciones para
emplazamiento efectuadas, de confirmidad con lo
dispuesto en el Art. 49 de la LJCA.

Deberá comunicar a este órgano judicial si tiene
conocimiento de la existencia de otros recursos
contenciosos-administrativos en los que puedan
concurrir los supuestos de acumulación que previe-
ne el artículo 38.1 de la LJCA.

Deberá comunicar a este órgano judicial, la auto-
ridad o empleado responsable de la remisión del
expediente administrativo.

El expediente deberá ser remitido a la mayor
brevedad posible.

Se interesa la devolución de la copia que se
adjunta, debidamente sellada y fechada por la oficina
de recepción."

Lo que le traslado para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo
dispuesto en el art. 49 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa (Ley 29/98, de 13 de
julio), en relación con el art. 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92, de
26 de noviembre), se procede a notificar a cuantos
sean interesados en el procedimiento, mediante
publicación del Acuerdo en el BOME, que disponen
de nueve días para personarse en el juzgado.

Melilla, 9 de enero de 2014.
El Secretario Técnico de Administraciones Públi-

cas. Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA
80.- La Consejería de Administraciones Públicas,

por Orden núm. 0004 de fecha 7 de enero de 2014 ha
dispuesto lo siguiente:

"Vista Orden núm. 1133, de fecha 11 de diciem-
bre de 2013, por la que se nombra a los abajo
relacionados como funcionarios de carrera para
ocupar plazas de Subalternos, después de haber
superado el proceso selectivo de promoción interna
horizontal y considerando que estaban adscritos

como personal laboral al puesto de auxiliar de
centros escolares, VENGO EN ORDENAR la
adscripción definitiva de DOÑA MARÍA TERESA
SANTOS ANAYA Y DON FRANCISCO CRUZ
SÁNCHEZ al puesto de auxiliar de centros esco-
lares, Código 0911 (BOME Extr. Núm. 6, de 20 de
febrero de 2013), Complemento de Destino Nivel
13 y una valoración de 150 puntos".

Lo que le traslado para su conocimiento y
efectos oportunos.

Melilla, 10 de enero de 2014.
El Secretario Técnico de Administraciones Pú-

blicas. Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
81.-  La Excma. Asamblea de Melilla, en sesión

celebrada el 23 de diciembre de 2013, acordó
aprobar el siguiente expediente:

"Resolución de alegaciones y aprobación defi-
nitiva del Plan Integral de Gestión de Residuos de
la Ciudad Autónoma de Melilla"

El citado Plan fue aprobado inicialmente el 30
de septiembre de 2013 por el Pleno de la Excma.
Asamblea de Melilla, siendo publicado en el Bole-
tín de la Ciudad el 8/10/2013.

Que transcurrido el plazo de exposición pública
y estimada: la reclamación o sugerencia presenta-
da, se procede a su aprobación definitiva.

Lo que se hace constar para su publicación en
el BOME, informando que el Plan Integral de para
la Gestión de Residuos de Melilla para el período
2012-2016 podrá consultarse de forma integra en
la página web www.melillamedioambiente.com

Melilla, 13 de enero de 2014.
El Secretario General de la Asamblea.
José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO

82.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, el escrito de
notificación de pagos, de fecha 11 de diciembre del
año en curso, correspondiente al Expediente San-
cionador por infracción en materia de Sanidad
número 52-S-027/13, por resultar su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo
o por rehusar la pertinente comunicación, según
notificación del Servicio de Correos, mediante el
presente anuncio, conforme a lo establecido en el
apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
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traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo 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. YOUSSEF KASEN
ARZOUQ, con D.N.I./N.I.E.: 45.307.012W- Escrito
de notificación de pagos, de fecha 11 de diciembre
de 2013, correspondiente al Procedimiento Sancio-
nador número 52-S-027/13, por infracción en materia
de Sanidad.

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto Íntegro del citado documento, en la
Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en la
Cr. Alfonso XIII, n° 52-54, de esta Ciudad, por un
plazo de UN MES, a partir del día siguiente a la
publicación del presente Anuncio en el BoletÍn Ofi-
cial de la Ciudad.

Melilla, 13 de enero de 2014.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO

83.- No habiéndose podido notificar a los interesa-
dos las Notificaciones que se relacionan a continua-
ción, 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, redacta-
do conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de
modificación de la misma, se les notifica mediante
fijación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

NOTIFICACIONES
Nombre y Apellidos, Hamza El Alawi, Fecha, 19/

11/2013.
Nombre y Apellidos, Fatima El Mekioui, Fecha,

18/10/2013.
Los interesados antes enunciados podrán tener

acceso al texto íntegro de las Notificaciones corres-
pondientes 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
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla a 27 de diciembre de 2013.
El Secretario Técnico P.S.
Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO

84.- No habiéndose podido notificar a los intere-
sados las Notificaciones que se relacionan a
continuación, por resultar su domicilio desconoci-
do, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notifi-
cación del Servicio de Correos, mediante el pre-
sente 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 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 les notifica mediante fijación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

NOTIFICACIONES
Nombre y Apellidos, Mohamed Akebjil, Fecha,

25/09/2013.
Los interesados antes enunciados podrán tener

acceso al texto íntegro de las Notificaciones co-
rrespondientes en la Consejería de Bienestar So-
cial y Sanidad, C/ Carlos Ramírez de Arellano, 10
(1.ª 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 Autóno-
ma de Melilla.

Melilla a 13 de enero de 2014.
El Secretario Técnico P.S.
Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA
85.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar

Social y Sanidad, mediante Orden registrada al
número, 264 del 14 de enero de 2014, ha tenido a
bien disponer lo siguiente:

"1.- El Consejo de Gobierno en sesión extraor-
dinaria y urgente celebrada el día 28 de noviembre
de 2013 (BOME  nº 5085 de fecha 10 de diciembre
de 2013) aprobó, entre otros acuerdos, la propues-
ta de la Consejería de Economía y Hacienda en
relación con Presupuestos de la CAM .

2.- En el Anteproyecto presentado por la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, figura
como Subvención Nominativa al Centro Asistencial
de Melilla, por importe de 3.416.216,47  al Centro
Asistencial. Dentro de dicha subvención se en-
cuentra el Convenio de Colaboración para finan-
ciar, como en años anteriores, personal adscrito a
los menores tutelados.
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2.- Con fecha 27 de noviembre de 2013  tiene
entrada en el Registro General de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, con número 77766, escrito del Sr
Gerente del Centro Asistencial solicitando la renova-
ción del citado Convenio de Colaboración.

Visto informe emitido por la Dirección General del
Menor y la Familia, de fecha 3 de enero  de 2014, en
virtud de las competencias que ostento al amparo de
lo establecido en el Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, en
relación con los artículos en el artículo 22 punto 2
apartado a) de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones VENGO EN DISPONER
la concesión de la subvención directa solicitada al
Centro Asistencial de Melilla,  con CIF G-29901907,
como parte integrante de la subvención nominativa
establecida en el Anteproyecto de Presupuestos de
la Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio
económico 2014, con arreglo a lo siguiente:

El objeto del convenio será la financiación y
desarrollo del Programa denominado"ACOGIDA Y
ATENCIÓN RESIDENCIAL MENORES TUTELADOS
POR LA CIUDAD AUTONOMA, PABELLOS DE
NIÑOS/AS, HERMANO ELADIO ALONSO Y CASA
CUNA DEL CENTRO ASISTENCIAL, durante el
periodo comprendido desde el 1 de enero al 31 de
diciembre de 2014, ambos inclusive, por importe
máximo de  1.908.578,24  (UN MILLON NOVE-
CIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y
OCHO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS),
de los cuales 1.499.778,24  ( UN MILLON CUA-
TROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETE-
CIENTOS SETENTA Y OCHO EURSO CON VEIN-
TICUATRO CÉNTIMOS) corresponderían a gastos
de personal y 408.800,00  (CUATROCIENTOS
OCHO MIL OCHOCIENTOS EUROS CON CERO
CÉNTIMOS ) corresponderían a dietas menor/ niño
a razón de 80 menores a 14 euros por día/menor
mediante ordenes mensuales  de pago a justificar
referidas a los gastos de personal, y mediante la
presentación de factura justificativa de la estancia
real de los menores mensuales, con respecto al
concepto menor/día, de conformidad con lo dispues-
to en los artículos 189 y 190 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo y artículo 37 de las Bases de Ejecución del
Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, con
cargo a la partida presupuestaria 2014 05 23300
48900 denominada "Centro Asistencial de Melilla"
certificado de crédito de ejercicios futuros del Sr.
Interventor de Fondos de fecha 23 de diciembre de
2013.

1. El plazo para la justificación de la subven-
ción, en ningún caso será superior a tres meses
desde la finalización del plazo para la realización
de la actividad, todo ello sin perjuicio de la función
última fiscalizadora que compete a la intervención
de la Ciudad (párrafo tercero in fine del artículo 23
del RGS).

2. Se establece la compatibilidad de la presente
subvención con la obtención de otras subvencio-
nes o ayudas para la misma finalidad, procedentes
del sector público o privado. Si bien se determina
asimismo la obligación por parte de la Entidad de
incluir en la documentación justificativa una rela-
ción de todos los gastos e ingresos correspondien-
tes a la actividad subvencionada.

Conforme a lo dispuesto en el párrafo primero
del artículo 18 del Reglamento General de Subven-
ciones, la presente orden se deberá publicar en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME)"

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos.

Melilla, a 14 de enero de 2014
La Secretaria Técnica P.A.
Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO

86.- Habiéndose intentado notificar la orden de
inicio de expediente de la legalidad urbanística, a
D. MARGARITA ACUÑA BETANCORT, promotor
de las obras que se vienen realizando en el inmue-
ble sito en  CALLE FALANGISTA FRANCISCO
SOPESEN,  68, con resultado infructuoso, y de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas 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, por
Orden de fecha 28 de octubre de 2013, registrada
al número 3847 del correspondiente Libro de Reso-
luciones, ha dispuesto lo que sigue:

""ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN
DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS
SIN LICENCIA EN  "CALLE FALANGISTA FRAN-
CISCO SOPESEN,  68"

Vista propuesta de la Dirección  General de la
Vivienda y Urbanismo, en la que entre otros extre-
mos se da cuenta de que a la vista de la inspección
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efectuada por la Policía Urbanística, por D. MARGA-
RITA ACUÑA BETANCORT, titular del DNI 42715400-
F, se están realizando obras en  el inmueble sito en
CALLE FALANGISTA FRANCISCO SOPESEN 68,
consistentes en REHABILITACIÓN DE FACHADA
CARECIENDO DE LICENCIA DE OBRAS y de
conformidad con las atribuciones que me confiere el
art. 7 del Reglamento de Gobierno y Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME ext. Núm.
3, de 15-01-1996), VENGO EN DISPONER:

1º.-  Iniciar expediente de reposición de la legali-
dad urbanística, por aplicación del art. 29 del Regla-
mento de Disciplina Urbanística.

2º.- Requerir a D. MARGARITA ACUÑA BETAN-
CORT, promotor de las obras, para que proceda a la
SUSPENSIÓN Y PARALIZACIÓN INMEDIATA de
las obras que se vienen ejecutando en el inmueble
sito en C/ CALLE FALANGISTA FRANCISCO SO-
PESEN, 68, consistente en REHABILITACIÓN DE
FACHADA CARECIENDO DE LICENCIA DE OBRAS,
como medida cautelar hasta que se proceda a su
legalización o, en su caso, tras la tramitación del
expediente oportuno, a la reposición de la legalidad
urbanística alterada.

3º.- Advertir de que dispone del plazo de DOS
MESES para solicitar la oportuna licencia de obras,
acompañada de la documentación correspondiente,
o ajustar las obras a los términos de la licencia
previamente concedida. Durante dicho plazo se
pondrá de manifiesto el expediente íntegro al objeto
de que pueda ser examinado, por sí mismo o por
medio de representante debidamente acreditado,
conforme establece el art. 32 de la misma Ley y, en
su caso, formular las alegaciones que estime opor-
tunas.

Cumpliendo lo ordenado en el artículo 84 de la
LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, el interesado
dispondrá de un plazo de AUDIENCIA no inferior a
diez días ni superior a quince parea formular las
alegaciones que estime oportunas.

4º.- Por los agentes de la Policía Local, se
procederá al PRECINTADO de las obras referidas.

Advirtiendo que en caso de producirse levanta-
miento no autorizado del precinto, se pondrá en
conocimiento de la autoridad judicial, a los efectos
de la exigencia de las responsabilidades de orden
penal en que hayan podido incurrir los infractores,
por la posible comisión de un delito o falta de
desobediencia a la autoridad tipificado, como tal, en
los arts. 556 y 634 del Código Penal.

5º.- ADVERTIR al promotor de las obras que,
transcurrido dicho plazo sin haberse instado la
expresada licencia o, en su caso, sin haberse

ajustado a las condiciones señaladas en la mis-
ma, se acordará, sin más trámites, en resolución
correspondiente, la demolición de las obras a
costa del interesado/promotor, de conformidad
con lo dispuesto en los arts. 29  del Reglamento de
Disciplina Urbanística aprobado  por el Real Decre-
to 2187/1978, de 23 de junio y los arts. 184 y 185
del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976
aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de
abril.

6º.- Igualmente se ADVIERTE que se instruirá
expediente por infracción urbanística a los respon-
sables de las obras ilegales y serán sancionados
en la forma y cuantía establecidas en los arts. 225
a 228 del TR de la Ley del Suelo aprobada por RD
1346/1976 y concordantes del RDU.

7º.- Solicitar expresamente al Registro de la
Propiedad la anotación de incoación de expedien-
te de disciplina urbanística de restauración de la
legalidad. Y una vez practicada se notifique a todos
los titulares del dominio y cargas según certifica-
ción al efecto expedida (arts. 56 y 59 del Real
Decreto 1093/1997, de 4 de julio).

8º.-  Notificar dicha Orden al Titular Registral de
la finca identificada en el expediente, indicándole
su derecho a presentar las alegaciones, que esti-
me oportunas, al acuerdo de anotación preventiva
del expediente en el Registro de la Propiedad, en
el plazo de 10 días.

9º.- Se comunique a los interesados en este
procedimiento, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 42.3, de la LRJPAC, lo siguiente:

A.- El plazo máximo establecido para la resolu-
ción del presente expediente es de TRES MESES
contados desde la finalización del plazo de legali-
zación.

B.- Efectos que producirá el silencio adminis-
trativo: De conformidad con lo dispuesto en el art.
44 de la LRJPAC, (en su nueva redacción según
Ley 4/1.999), en los procedimientos iniciados de
oficio, el vencimiento del plazo máximo estableci-
do sin que se haya dictado y notificado resolución
expresa no exime a la Administración del cumpli-
miento de la obligación legal de resolver, produ-
ciendo los siguientes efectos:

1.- En los procedimientos en que la Administra-
ción ejercite potestades sancionadoras o, en ge-
neral, de intervención, susceptibles de producir
efectos desfavorables o gravamen, se producirá la
caducidad. En estos casos, la resolución que
declare la caducidad ordenará el archivo de las
actuaciones, con los efectos previstos en el artícu-
lo 92.
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10º .- De conformidad con lo dispuesto en el art.
107 de la LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, contra
la presente resolución no cabe recurso de alzada por
tratarse de un acto de trámite."

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-
tos. Ruego acuse recibo del presente escrito."

Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla, a 9 de enero de 2014.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO

87.- No habiéndose podido notificar al interesado
que se relaciona a continuación, la notificación del
trámite de audiencia de RBE, por resultar su domi-
cilio desconocido, por encontrarse ausente del mis-
mo o por rehusar la pertinente comunicación, según
notificación del Servicio de Correos, mediante el
presente anuncio, conforme a lo establecido en el
apartado 5, del artículo 59, 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
la Ciudad Autónoma de Melilla.

Nombre y Apellidos, Alberto Miguel Guzmán
Alonso, DNI/NIE, 723Z, Asunto, RBE Trámite de
Audiencia 2010, Exp., RBE0520020200004908C.

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del trámite de audiencia corres-
pondiente 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 en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Melilla a 7 de enero de 2014.
El Director General. José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO

88.- Habiéndose intentado notificar la orden de
inicio de reposición de la legalidad urbanística, a D.
NAVIL AMAR HADI, promotor de las obras que se
vienen realizando en el inmueble sito en CALLE
COMISARIO VALERO, 1 LOCAL 2, con resultado
infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la

Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4i1999, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrati-
vo Común, y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anun-
cio:

"EI Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden de fecha 13 de diciembre de 2013, registra-
da al número 4433 del correspondiente Libro de
Resoluciones, ha dispuesto lo que sigue:

"ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN
DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS
SIN LICENCIA EN "CALLE VALERO, COMISA-
RIO, 1 LOCAL 2"

Como consecuencia de inspección efectuada
por la Policía Urbanística, se da cuenta de que por
D. NAVIL AMAR HADI, titular del DNI 45309558-H,
se están realizando obras en el inmueble sito en
CALLE COMISARIO VALERO, 1 LOCAL 2, con-
sistentes en "REFORMA TOTAL DE LOCAL Y
CONSTRUCCIÓN DE CAMARILLA DE MADERA
SOBRE VIGUERÍA METÁLICA", careciendo de la
preceptiva licencia de obras, y de conformidad con
las atribuciones que me confiere el art. 7 del
Reglamento de Gobierno y Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla (BOME ext. Núm. 3,
de 15- 01-1996), VENGO EN DISPONER:

1°.- Iniciar expediente de reposición de la lega-
lidad urbanística, por aplicación del art. 29 del
Reglamento de Disciplina Urbanística.

2°.- Requerir a D. NA VIL AMAR HADI, promotor
de las obras, para que proceda a la SUSPENSIÓN
Y PARALIZACIÓN INMEDIATA de las obras que
se vienen ejecutando en el mencionado inmueble,
como medida cautelar hasta que se proceda a su
legalización o, en su caso, tras la tramitación del
expediente oportuno, a la reposición de la legali-
dad urbanística alterada.

3°.- Advertir de que dispone del plazo de DOS
MESES para solicitar la oportuna licencia de
obras, acompañada de la documentación corres-
pondiente, o ajustar las obras a los términos de la
licencia previamente concedida. Durante dicho
plazo se pondrá de manifiesto el expediente ínte-
gro al objeto de que pueda ser examinado, por sí
mismo o por medio de representante debidamente
acreditado, conforme establece el art. 32 de la
misma Ley y, en su caso, formular las alegaciones
que estime oportunas.

Cumpliendo lo ordenado en el artículo 84 de la
LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, el interesado
dispondrá de un plazo de AUDIENCIA no inferior a
diez días ni superior a quince parea formular las
alegaciones que estime oportunas.
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4°.- Por los agentes de la Policía Local, se
procederá al PRECINTADO de las obras referidas.

Advirtiendo que en caso de producirse levanta-
miento no autorizado del precinto, se pondrá en
conocimiento de la autoridad judicial, a los efectos
de la exigencia de las responsabilidades de orden
penal en que hayan podido incurrir los infractores,
por la posible comisión de un delito o falta de
desobediencia a la autoridad tipificado, como tal, en
los arts. 556 y 634 del Código Penal.

5°.- ADVERTIR al promotor de las obras que,
transcurrido dicho plazo sin haberse instado la
expresada licencia o, en su caso, sin haberse
ajustado a las condiciones señaladas en la misma,
se acordará, sin más trámites, en resolución corres-
pondiente, la demolición de las obras a costa del
promotor, de conformidad con lo dispuesto en los
arts. 29 del Reglamento de Disciplina Urbanística
aprobado por el Real Decreto 2187/1978, de 23 de
junio y los arts. 184 y 185 del Texto Refundido de la
Ley del Suelo de 1976 aprobado por Real Decreto
1346/1976, de 9 de abril.

6°.- Igualmente se ADVIERTE que se instruirá
expediente por infracción urbanística a los responsa-
bles de las obras ilegales y serán sancionados en la
forma y cuantía establecidas en los arts. 225 a 228
del TR de la Ley del Suelo aprobada por RD 1346/
1976 y concordantes del RDU.

7°.- Solicitar expresamente al Registro de la
Propiedad la anotación de lncoación de expediente
de disciplina urbanística de restauración de la lega-
lidad. Y una vez practicada se notifique a todos los
titulares del dominio y cargas según certificación al
efecto expedida (arts. 56 y 59 del Real Decreto 1093/
1997, de 4 de julio).

8°.- Notificar dicha Orden al Titular Registral de la
finca identificada en el expediente, indicándole su
derecho a presentar las alegaciones, que estime
oportunas, al acuerdo de anotación preventiva del
expediente en el Registro de la Propiedad, en el
plazo de 10 días.

9°.- Se comunique a los interesados en este
procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 42.3, de la LRJPAC, lo siguiente:

A.- El plazo máximo establecido para la resolu-
ción del presente expediente es de TRES MESES
contados desde la finalización del plazo de legaliza-
ción.

B.- Efectos que producirá el silencio administra-
tivo: De conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de
la LRJPAC, (en su nueva redacción según Ley 4/
1.999), en los procedimientos iniciados de oficio, el
vencimiento del plazo máximo establecido sin que

se haya dictado y notificado resolución expresa no
exime a la Administración del cumplimiento de la
obligación legal de resolver, produciendo los si-
guientes efectos:

1.- En los procedimientos en que la Administra-
ción ejercite potestades sancionadoras o, en ge-
neral, de intervención, susceptibles de producir
efectos desfavorables o gravamen, se producirá la
caducidad. En estos casos, la resolución que
declare la caducidad ordenará el archivo de las
actuaciones, con los efectos previstos en el artícu-
lo 92.

10° .-De conformidad con lo dispuesto en el art.
107 de la LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre,
contra la presente resolución no cabe recurso de
alzada por tratarse de un acto de trámite."

Lo que le traslado para su conocimiento y
efectos. Ruego acuse recibo del presente escrito."

Lo que se publica para su conocimiento.
Melilla a 9 de enero de 2014.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO

89.- Habiéndose intentado notificar la orden de
inicio de expediente de legalización urbanística, a
D. MUSTAPHA HADDOUTI, promotor de las obras
que se vienen realizando en el inmueble sito en
CALLE HAIFA,   14, con resultado infructuoso, y de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas 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, por
Orden de fecha 18 de diciembre de 2013, registra-
da al número 4537 del correspondiente Libro de
Resoluciones, ha dispuesto lo que sigue:

"Vista propuesta de la Dirección  General de la
Vivienda y Urbanismo, en la que entre otros extre-
mos se da cuenta de que como consecuencia de
inspección efectuada por la Policía Urbanística,
por D. MUSTAPHA HADDOUTI, titular del DNI
X3232516-G, se están realizando obras en  el
inmueble sito en  CALLE HAIFA, 14, consistentes
en REFORMA Y REDISTRIBUCIÓN INTERIOR,
SUSTITUCIÓN DE SOLERÍA Y DE CUARTO DE
BAÑO y de conformidad con las atribuciones que
me confiere el art. 7 del Reglamento de Gobierno
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y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
( BOME ext. Núm. 3, de 15-01-1996), VENGO EN
DISPONER:

1º.- Iniciar expediente de reposición de la legali-
dad urbanística, por aplicación del art. 29 del Regla-
mento de Disciplina Urbanística.

2º.- Requerir a D. MUSTAPHA HADDOUTI, pro-
motor de las obras, para que proceda a la SUSPEN-
SIÓN Y PARALIZACIÓN INMEDIATA de las obras
que se vienen ejecutando en el mencionado inmue-
ble, como medida cautelar hasta que se proceda a
su legalización o, en su caso, tras la tramitación del
expediente oportuno, a la reposición de la legalidad
urbanística alterada.

3º.- Advertir de que dispone del plazo de DOS
MESES para solicitar la oportuna licencia de obras,
acompañada de la documentación correspondiente,
o ajustar las obras a los términos de la licencia
previamente concedida. Durante dicho plazo se
pondrá de manifiesto el expediente íntegro al objeto
de que pueda ser examinado, por sí mismo o por
medio de representante debidamente acreditado,
conforme establece el art. 32 de la misma Ley y, en
su caso, formular las alegaciones que estime opor-
tunas.

Cumpliendo lo ordenado en el artículo 84 de la
LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, el interesado
dispondrá de un plazo de AUDIENCIA no inferior a
diez días ni superior a quince parea formular las
alegaciones que estime oportunas.

4º.- Por los agentes de la Policía Local, se
procederá al PRECINTADO de las obras referidas.

Advirtiendo que en caso de producirse levanta-
miento no autorizado del precinto, se pondrá en
conocimiento de la autoridad judicial, a los efectos
de la exigencia de las responsabilidades de orden
penal en que hayan podido incurrir los infractores,
por la posible comisión de un delito o falta de
desobediencia a la autoridad tipificado, como tal, en
los arts. 556 y 634 del Código Penal.

5º.- ADVERTIR al promotor de las obras que,
transcurrido dicho plazo sin haberse instado la
expresada licencia o, en su caso, sin haberse
ajustado a las condiciones señaladas en la misma,
se acordará, sin más trámites, en resolución corres-
pondiente, la demolición de las obras a costa del
promotor, de conformidad con lo dispuesto en los
arts. 29  del Reglamento de Disciplina Urbanística
aprobado  por el Real Decreto 2187/1978, de 23 de
junio y los arts. 184 y 185 del Texto Refundido de la
Ley del Suelo de 1976 aprobado por Real Decreto
1346/1976, de 9 de abril.

6º.- Igualmente se ADVIERTE que se instruirá
expediente por infracción urbanística a los respon-
sables de las obras ilegales y serán sancionados
en la forma y cuantía establecidas en los arts. 225
a 228 del TR de la Ley del Suelo aprobada por RD
1346/1976 y concordantes del RDU.

7º.- Solicitar expresamente al Registro de la
Propiedad la anotación de incoación de expedien-
te de disciplina urbanística de restauración de la
legalidad. Y una vez practicada se notifique a todos
los titulares del dominio y cargas según certifica-
ción al efecto expedida (arts. 56 y 59 del Real
Decreto 1093/1997, de 4 de julio).

8º.-  Notificar dicha Orden al Titular Registral de
la finca identificada en el expediente, indicándole
su derecho a presentar las alegaciones, que esti-
me oportunas, al acuerdo de anotación preventiva
del expediente en el Registro de la Propiedad, en
el plazo de 10 días.

9º.- Se comunique a los interesados en este
procedimiento, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 42.3, de la LRJPAC, lo siguiente:

A.- El plazo máximo establecido para la resolu-
ción del presente expediente es de TRES MESES
contados desde la finalización del plazo de legali-
zación.

B.- Efectos que producirá el silencio adminis-
trativo: De conformidad con lo dispuesto en el art.
44 de la LRJPAC, (en su nueva redacción según
Ley 4/1.999), en los procedimientos iniciados de
oficio, el vencimiento del plazo máximo estableci-
do sin que se haya dictado y notificado resolución
expresa no exime a la Administración del cumpli-
miento de la obligación legal de resolver, produ-
ciendo los siguientes efectos:

1.- En los procedimientos en que la Administra-
ción ejercite potestades sancionadoras o, en ge-
neral, de intervención, susceptibles de producir
efectos desfavorables o gravamen, se producirá la
caducidad. En estos casos, la resolución que
declare la caducidad ordenará el archivo de las
actuaciones, con los efectos previstos en el artícu-
lo 92.

10º .- De conformidad con lo dispuesto en el art.
107 de la LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre,
contra la presente resolución no cabe recurso de
alzada por tratarse de un acto de trámite."

Lo que le traslado para su conocimiento y
efectos. Ruego acuse recibo del presente escrito."

Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla, a 15 de enero de 2014.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO

90.- Habiéndose intentado notificar la orden de
inicio de expediente de reposición de la legalidad
urbanística a D. KHADIYA EL FAKIK CHAIB, promo-
tor de las obras que se vienen realizando en el
inmueble sito en  POLÍGONO 2, PARCELA 47,
FINCA LA PASIEGA, con resultado infructuoso, y de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común,  y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

"El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
de fecha  20 de diciembre de 2013, registrada al
número 4540 del correspondiente Libro de Resolu-
ciones, ha dispuesto lo que sigue:

"Visto informe de los Servicios Técnicos de esta
Dirección General, y como consecuencia de inspec-
ción efectuada por la Policía Urbanística, se da
cuenta de que por D. KHADIYA EL FAKIK CHAIB,
titular del DNI 45284631-T, y HEREDEROS DE D.
MIMUN HADDU HAMED, con DNI 45285324A, se
han realizado obras, MANIFIESTAMENTE
ILEGALIZABLES, en la finca sita en POLÍGONO 2,
PARCELA 47, FINCA LA PASIEGA, consistentes
en "CONSTRUCCIÓN DE CUATRO VIVIENDAS EN
EL INTERIOR DE UNA FINCA RÚSTICA" carecien-
do de la preceptiva licencia de obras.

1º.-  Iniciar expediente de reposición de la legali-
dad urbanística, por aplicación del art. 29 del Regla-
mento de Disciplina Urbanística.

2º.- Requerir a D. KHADIYA EL FAKIK CHAIB y
HEREDEROS DE D. MIMUN HADDU HAMED, pro-
motores de las obras, para que proceda a la INME-
DIATA SUSPENSIÓN de las actuaciones sin licen-
cia urbanística ejecutadas en dicha finca, como
medida cautelar hasta que se proceda, tras la
tramitación del expediente oportuno, a la reposición
de la legalidad urbanística alterada.

3º.- Advertir de que dispone del plazo de DOS
MESES para solicitar la oportuna licencia de obras,
acompañada de la documentación correspondiente,
para la reposición a la situación anterior a la comi-
sión de la infracción. Durante dicho plazo se pondrá
de manifiesto el expediente íntegro al objeto de que
pueda ser examinado, por sí mismo o por medio de
representante debidamente acreditado, conforme
establece el art. 32 de la misma Ley y, en su caso,
formular las alegaciones que estime oportunas.

Cumpliendo lo ordenado en el artículo 84 de la
LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, el interesado
dispondrá de un plazo de AUDIENCIA no inferior a
diez días ni superior a quince parea formular las
alegaciones que estime oportunas.

4º.- Por los agentes de la Policía Local, se
procederá al PRECINTADO de las obras referidas.

Advirtiendo que en caso de producirse levanta-
miento no autorizado del precinto, se pondrá en
conocimiento de la autoridad judicial, a los efectos
de la exigencia de las responsabilidades de orden
penal en que hayan podido incurrir los infractores,
por la posible comisión de un delito o falta de
desobediencia a la autoridad tipificado, como tal,
en los arts. 556 y 634 del Código Penal.

5º.- ADVERTIR a los promotores de las obras
que, transcurrido dicho plazo sin haberse instado
la expresada licencia o, en su caso, sin haberse
ajustado a las condiciones señaladas en la mis-
ma, se acordará, sin más trámites, en resolución
correspondiente, la demolición de las obras a
costa de los promotores, de conformidad con lo
dispuesto en los arts. 29  del Reglamento de
Disciplina Urbanística aprobado  por el Real Decre-
to 2187/1978, de 23 de junio y los arts. 184 y 185
del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976
aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de
abril.

6º.- Igualmente se ADVIERTE que se instruirá
expediente por infracción urbanística a los respon-
sables de las obras ilegales y serán sancionados
en la forma y cuantía establecidas en los arts. 225
a 228 del TR de la Ley del Suelo aprobada por RD
1346/1976 y concordantes del RDU.

7º.- Solicitar expresamente al Registro de la
Propiedad la anotación de incoación de expedien-
te de disciplina urbanística de restauración de la
legalidad. Y una vez practicada se notifique a todos
los titulares del dominio y cargas según certifica-
ción al efecto expedida (arts. 56 y 59 del Real
Decreto 1093/1997, de 4 de julio).

8º.-  Notificar dicha Orden al Titular Registral de
la finca identificada en el expediente, indicándole
su derecho a presentar las alegaciones, que esti-
me oportunas, al acuerdo de anotación preventiva
del expediente en el Registro de la Propiedad, en
el plazo de 10 días.

9º.- Se comunique a los interesados en este
procedimiento, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 42.3, de la LRJPAC, lo siguiente:

A.- El plazo máximo establecido para la resolu-
ción del presente expediente es de TRES MESES
contados desde la finalización del plazo de legali-
zación.
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B.- Efectos que producirá el silencio administrativo: De conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de la LRJPAC,
(en su nueva redacción según Ley 4/1.999), en los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo
máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del
cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos:

1.- En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de
intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o gravamen, se producirá la caducidad. En estos
casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en
el artículo 92."

10º .- De conformidad con lo dispuesto en el art. 107 de la LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, contra la presente
resolución no cabe recurso de alzada por tratarse de un acto de trámite."

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos. Ruego acuse recibo del presente escrito."
Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla, a 15 de enero de 2014.
La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

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

91.- El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma, por Orden n.º 0046, de fecha 8 de
enero de 2014, ha dispuesto lo siguiente:

ORDEN  DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES
PRIMERO.- Por Orden del Consejero de Fomento, Juventud y Deportes n.º 4410, de 18 de diciembre de 2013,

se aprobaron las subvenciones al alquiler privado de los solicitantes incluidos en la Lista de Espera correspondiente
al segundo semestre de 2013, al amparo de las Bases aprobadas por el Consejo de Gobierno en sesión de fecha
5 de julio de 2013 (BOME n.º 5042, de 12 de julio).

SEGUNDO.- La citada Orden, junto con la relación  de subvenciones aprobadas, se publicó en el BOME n.º 5088,
de 20 de diciembre de 2013. En esta relación se ha detectado un error aritmético que afecta a la cuantía de
subvención mensual a percibir por varios beneficiarios.

TERCERO.- Al amparo del artículo 105.2 de la Ley 30/92 del 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común que dice: "Las Administraciones públicas
podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales,
de hecho o aritméticos existentes en sus actos", se procede, mediante esta Orden, a rectificar el error detectado.

Por lo expuesto, esta Consejería RESUELVE:
Rectificar el error advertido en la Orden n.º 4410, de 18 de diciembre, por la que se reconocen las ayudas de

alquiler para el segundo semestre de 2013 a aquellos solicitantes incluidos en la Lista de Espera, transcribiéndose
a continuación las correspondientes modificaciones:

Donde dice: 
 

EXP. SOLICITANTE DNI/NIE SUBV. MENSUAL 

26 AFRICA MELÉNDEZ RODRÍGUEZ 45219604V 146,00  

67 OUM-KALTOUM ES-SADQUI HRIFA 45317624B 146,00  

412 MONICA CURBELO GONZALEZ 45302093M 146,00  

392 KARIM SEDDIKI X2534792P 146,00  

462 ZAKIA BOUKADDOR X3328545P 146,00  

357 CARMEN MARGULLON MUÑOZ 45309503D 146,00  

366 ALEJANDRA GARZON HINOJO 45309185J 146,00  

343 AANANE EL YOUSSFI X4396626S 146,00  

405 CARLOS MOYA GARCIA 45308381Z 146,00  

435 ALEJANDRO CALVO EVIA 45303269P1 146,00  
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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, 15 de enero de 2014
La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

E M V I S M E S A
EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MELILLA S.A.

A N U N C I O
92.- El Consejo de Administración de EMVISMESA de fecha 15/01/14 acordó por unanimidad las listas

DEFINITIVAS de admitidos cupo 1-2 dormitorios; 3-4 dormitorios y excluidos de la promoción de 30 viviendas VPO
alquiler con opción a compra (Falangista Antonio Mira nº 5, Rio Ebro nº 31 y Alférez Díaz Otero nº 8) y su publicación.

Los sorteos para la adjudicación de estas viviendas se celebrarán en la Casa de La Juventud (sita en la calle
Músico Granados) el próximo día 29/1/14 a partir de las 11 horas y al que podrán asistir todos los interesados.

Lo que se comunica a los efectos oportunos en Melilla a 16 de enero de 2014.
El Gerente. Eugenio del Cid Jiménez.

Debe decir: 
 

REG. SOLICITANTE DNI/NIE SUBV. MENSUAL 

26 AFRICA MELÉNDEZ RODRÍGUEZ 45219604V 149,33  

67 OUM-KALTOUM ES-SADQUI HRIFA 45317624B 149,33  
412 MONICA CURBELO GONZALEZ 45302093M 149,33  
392 KARIM SEDDIKI X2534792P 149,33  
462 ZAKIA BOUKADDOR X3328545P 149,33  
357 CARMEN MARGULLON MUÑOZ 45309503D 149,33  
366 ALEJANDRA GARZON HINOJO 45309185J 149,33  
343 AANANE EL YOUSSFI X4396626S 149,33  
405 CARLOS MOYA GARCIA 45308381Z 149,33  
435 ALEJANDRO CALVO EVIA 45303269P1 149,33  
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P A R T I C U L A R E S
FEDERACIÓN MELILLENSE DE FÚTBOL

93.- Acuerdo de 20 de noviembre de 2013, de la
FEDERACION MELlLLENSE DE FUTBOL por la
que se crean, modifican y suprimen ficheros de
datos de carácter personal.

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, establece que la creación, modificación o
supresión de los ficheros de las Administraciones
Públicas sólo podrán hacerse por medio de disposi-
ción general publicada en el "Boletín Oficial del
Estado" o diario oficial correspondiente.

La entrada en vigor del Reglamento de desarrollo
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de datos de carácter personal, aprobado
mediante el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, ha introducido, a través de los artículos 53
y 54, algunas novedades en cuanto a la forma y
contenido de la disposición, destacando la necesi-
dad de especificar el sistema de tratamiento del
fichero, pudiendo ser automatizado, no automatiza-
do o parcialmente automatizado.

En el ejercicio de las competencias que tengo
atribuidas, y a fin de cumplimentar lo establecido en
el artículo 20 de la mencionada Ley, así como del
artículo 52 del Reglamento de desarrollo de la mis-
ma, dispongo:

Primero.- Los ficheros de la FEDERACION
MELlLLENSE DE FUTBOL serán los contenidos en
los anexos de esta/e Acuerdo.

Segundo.- Se crean los ficheros incluidos en el
ANEXO I de este Acuerdo, en cumplimiento del
artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999 y el artículo
54.1 del Reglamento de desarrollo.

Tercero.- Los ficheros que se recogen en los
anexos de este Acuerdo, se regirán por las disposi-
ciones generales e instrucciones que se detallen
para cada uno de ellos, y estarán sometidos, en todo
caso, a las normas legales y reglamentarias de
superior rango que les sean aplicables.

.Cuarto.- En cumplimiento del artículo 55 del
Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999, los
ficheros serán notificados para su inscripción en el
Registro General de Protección de Datos en el plazo
de treinta días desde la publicación de este Acuerdo
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Quinto.- El presente Acuerdo entrará en vigor el
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

En Melilla, a 9 de enero de 2014. -El Secretario
General de la F.M.F., Ángel M. Robina Hidalgo.

ANEXO I
Ficheros de nueva creación

Fichero: LICENCIAS
a) Identificación del fichero, indicando su deno-

minación, así como la descripción de su finalidad
y usos previstos.

a.1) Identificación del fichero: LICENCIAS.
a.2) Finalidad y usos previstos: GESTION DE

LAS LICENCIAS DE LOS CLUBES JUGADORES
Y ENTRENADORES RELACIONADOS CON LA
FEDERACION.(Finalidades varias [Otras finalida-
des]).

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de
personas sobre los que se pretende obtener datos
de carácter personal o que resulten obligados a
suministrarlos, el procedimiento de recogida de
los datos, y su procedencia.

b.1) Colectivo: ASOCIADOS O MIEMBROS
SOLICITANTES (asociados o miembros).

b.2) Procedencia:
EL PROPIO INTERESADO O SU REPRESEN-

TANTE LEGAL (EI propio interesado o su repre-
sentante legal)

Procedimiento de recogida: EN VIRTUD DE LA
RELACION MUTUA.

c) Estructura básica del fichero y el sistema de
tratamiento utilizado en su organización.

c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF / DNI, Núm.SS /

Mutualidad, Nombre y apellidos, Dirección,
Teléfono, Firma / Huella, IMAGENNOZ.
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcial-

mente automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
Organizaciones o personas directamente rela-

cionadas con el responsable (existe consenti-
miento de los afectados.).

e) Transferencias internacionales previstas a
terceros países:

No se realizan o no están previstos tratamien-
tos de datos fuera del territorio del Espacio Econó-
mico Europeo.

f) Órganos responsables del fichero:
FEDERACION MELILLENSE DE FUTBOL.
g) Servicios o unidades ante los que pueden

ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición:

PLAZA DE LAS CULTURAS S/N, 1ª PLANTA
52001 MELILLA.

h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.
Fichero: COMITE TECNICO MELlLLENSE DE

ARBITROS DE FUTBOL
a) Identificación del fichero, indicando su deno-

minación, así como la descripción de su finalidad
y usos previstos.
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a.1) Identificación del fichero: COMITE TECNICO
MELILLENSE DE ARBITROSDE FUTBOL.

a.2) Finalidad y usos previstos: DESTINADO A
GUARDAR Y GESTIONAR LOS DATOS DE LOS
ARBITROS DEPENDIENTES DE LA FEDERACION
MELILLENSE DE FUTBOL, GESTION DE ACTIVI-
DADES ASOCIATIVAS, CULTURALES, RECREA-
TIVAS DEPORTIVAS Y SOCIA- LES.(Finalidades
varias [Otras finalidades]).

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de
personas sobre los que se pretende obtener datos de
carácter personal o que resulten obligados a sumi-
nistrarlos, el procedimiento de recogida de los datos,
y su procedencia.

b.1) Colectivo: ASOCIADOS O MIEMBROS SO-
LICITANTES (asociados o miembros).

b.2) Procedencia:
EL PROPIO INTERESADO O SU REPRESEN-

TANTE LEGAL(EI propio interesado o su represen-
tante legal)

Procedimiento de recogida: EN VIRTUD DE LA
RELACION MUTUA

c) Estructura básica del fichero y el sistema de
tratamiento utilizado en su organización.

c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apelli-

dos, Dirección, Teléfono, Firma / Huella,
IMAGENNOZ.
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmen-

te automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
No se prevén cesiones o comunicaciones de

datos.
e) Transferencias internacionales previstas a ter-

ceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos

de datos fuera del territorio del Espacio Económico
Europeo.

f) Órganos responsables del fichero:
FEDERACION MELILLENSE DE FUTBOL.
g) Servicios o unidades ante los que pueden

ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición:

PLAZA DE LAS CULTURAS S/N, 1ª PLANTA
52001 MELlLLA.
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: SANCIONES
a) Identificación del fichero, indicando su denomi-

nación, así como la descripción de su finalidad y
usos previstos.

a.1) Identificación del fichero: SANCIONES.
a.2) Finalidad y usos previstos: GESTION DE

LAS SANCIONES IMPUESTAS POR LA

FEDERACION.(Finalidades varias [Otras finalida-
des]).

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de
personas sobre los que se pretende obtener datos
de carácter personal o que resulten obligados a
suministrarlos, el procedimiento de recogida de
los datos, y su procedencia.

b.1) Colectivo: ASOCIADOS O MIEMBROS
(asociados o miembros).

b.2) Procedencia:
EL PROPIO INTERESADO O SU REPRESEN-

TANTE LEGAL (EI propio interesado o su repre-
sentante legal)

Procedimiento de recogida: EN VIRTUD DE LA
RELACION MUTUA

c) Estructura básica del fichero y el sistema de
tratamiento utilizado en su organización.

c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y ape-

llidos.
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcial-

mente automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
No se prevén cesiones o comunicaciones de

datos.
e) Transferencias internacionales previstas a

terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamien-

tos de datos fuera del territorio del Espacio Econó-
mico Europeo.

f) Órganos responsables del fichero:
FEDERACION MELILLENSE DE FUTBOL.
g) Servicios o unidades ante los que pueden

ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición:

PLAZA DE LAS CULTURAS S/N, 1ª PLANTA
52001 MELILLA.

h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.
Fichero: COMITE DE ENTRENADORES

a) Identificación del fichero, indicando su deno-
minación, así como la descripción de su finalidad
y usos previstos.

a.1) Identificación del fichero: COMITE DE EN-
TRENADORES.

a.2) Finalidad y usos previstos:GESTION DEL
COLECTIVO DE ENTRENADORES DE LA
FEDERACION.(Finalidades varias [Otras finalida-
des]).

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de
personas sobre los que se pretende obtener datos
de carácter personal o que resulten obligados a
suministrarlos, el procedimiento de recogida de
los datos, y su procedencia.
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b.1) Colectivo: ENTRENADORES.
b.2) Procedencia:
EL PROPIO INTERESADO O SU REPRESEN-

TANTE LEGAL (EI propio interesado o su represen-
tante legal)

Procedimiento de recogida: EN VIRTUD DE LA
RELACION MUTUA

c) Estructura básica del fichero y el sistema de
tratamiento utilizado en su organización.

c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apelli-

dos, Dirección, Teléfono, Firma / Huella,
IMAGENNOZ.
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmen-

te automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
No se prevén cesiones o comunicaciones de

datos.
e) Transferencias internacionales previstas a ter-

ceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos

de datos fuera del territorio del Espacio Económico
Europeo.

f) Órganos responsables del fichero:
FEDERACION MELILLENSE FUTBOL.
g) Servicios o unidades ante los que pueden

ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición:

PLAZA DE LAS CULTURAS S/N, 1ª PLANTA
52001 MELILLA.

h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.

MINISTERIO DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

FONDO SOCIAL EUROPEO
"EL FSE INVIERTE EN TU FUTURO"

D. ABDELKRIM EL HAMDAOUI
RESOLUCIÓN DENEGATORIA DE LA AYUDA
ECONÓMICA REGULADA EN EL PROGRAMA

DE RECUALlFICACIÓN PROFESIONAL
94.- El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero,

de medidas urgente para promover la transición al
empleo  estable y la recualificación profesional de las
personas desempleadas, que ha sido prorrogada los
Real Decretos Leyes 10/2001, 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 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
personas desempleadas que agoten la prestación
por desempleo regulado en el artículo 2 del Real
Decreto-Ley 1/2011, 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 presenta-
ción 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.

De la documentación que obra en el expediente
relativa a la solicitud presentada por D/Dña
ABDELKRIM EL HAMDAOUI con DNI/NIE
X8483S47C y examinados los requisitos para el
otorgamiento de la ayuda que se cogen en las
resoluciones anteriormente citadas, se comprue-
ba que:

-Solicitud fuera de plazo (2 meses desde el
agotamiento de la prestación o subsidio)

Lo que determina un incumplimiento de los
requisitos establecidos en los artículos tercero y
sexto de la resolución antes citada.

En virtud de lo anteriormente expuesto, esta
Dirección Provincial del Servicio Público de Em-
pleo Estatal, por delegación de la Directora Gene-
ral de este Organismo, conforme dispone el artícu-
lo octavo de la resolución de 13 de febrero de 2013,

ACUERDA denegar la ayuda solicitada.
NOTIFÍQUESE la presente resolución al intere-

sado/a, 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 interponerse
recurso de alzada ante la Sra. Ministra de Empleo
y Seguridad Social en el plazo de un mes, a partir
del 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.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

RESOLUCIÓN CONCESORIA DE SUBVENCIO-
NES DE COSTES SALARIALES PARA CEN-

TRO ESPECIAL DE EMPLEO "PAMINUSMEL,
S.A.''

95.- VISTO el expediente promovido por el
Centro Especial de Empleo "PAMINUSMEL, S.L.",



con núm. de inscripción en el Registro de esta
Dire;cción Provincial 5208, y con domicilio en la calle
Méjico, 7, de MelilIa en solicitud de una Subvención
por puesto de trabajo ocupado por trabajador minus-
válido, al amparo de la Orden de Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales de 16 de octubre de 1998.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Que dicha subvención se solicita por

6 trabajadores y por el mes de SEPTIEMBRE de
2012.

SEGUNDO. Que figuran los respectivos certifica-
dos de minusvalía y contratos de trabajo de los
trabajadores.

TERCERO. Que se aportan recibos de salarios
correspondientes al mes de SEPTIEMBRE de 2012,
los trabajadores del Centro de Trabajo
"PAMINUSMEL, S.L." y quedando suficientemente
acreditado que se satisfizo el salario mínimo
interprofesional por jornada normal de trabajo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Que esta Dirección Provincial del

Servicio Público de Empleo Estatal es competente
para conocer y resolver el asunto objeto del expe-
diente, en virtud de la Resolución de 6 de octubre de
2008, del Servicio Público de Empleo Estatal, sobre
delegación de competencias en órganos administra-
tivos del organismo.

SEGUNDO. Que la Orden de 16 de octubre de
1998 antes citada, en su artículo 4.B)2, y según
redacción dada por el artículo 8, puntos 1 y 2 de la
Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgen-
tes para las oportunidades de empleo para colecti-
vos con especiales dificultades, establece en favor
de los Centros Especiales de Empleo una subven-
ción por puesto de trabajo ocupado por minusválido,
siempre que se realice una jornada laboral normal y
se perciba, como mínimo, el salario mínimo
interprofesional.

TERCERO. Que la cuantía de la subvención
mencionada en el punto anterior queda fijada por la
ley mencionada en un importe del 50 por 100 del
salario mínimo interprofesional vigente.

CUARTO. Que se cumplen en el presente caso
los requisitos exigidos por la norma antes señalada.

VISTOS los preceptos legales citados y demás
de general y pertinente aplicación, esta Dirección
Provincial ACUERDA:

CONCEDER al Centro Especial de Empleo
"PAMINUSMEL, S.L." con C.I.F. B52011756, la
subvención por 6 puestos de trabajo solicitada por el
mes de SEPTIEMBRE de 2012 que se librará con
cargo a los presupuestos del S.P.E.E., Programa de
Gasto 241A, Concepto 472.00, las cantidades si-
guientes:
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-Por Subvención del 50 % del salario mínimo de
6 trabajadores por el mes de SEPTIEMBRE de
2012: 1.870,75 .

El importe total de la Subvención de los salarios
de los trabajadores correspondientes al mes de
SEPTIEMBRE de 2012, que asciende a 1.870,75
, se ingresará en la cuenta n° 0030 4336 40
0297761273 que la empresa "PAMINUSMEL, S.L.",
tiene en el Banco Español de Crédito.

NOTIFÍQUESÉ la presente Resolución a los
interesados en la forma establecida en el art. 59 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que, contra la misma, que
no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer-
se recurso de alzada ante la Exma. Sra. Ministra
de Empleo y Seguridad Social en el plazo de un
mes a partir del siguiente al de la notificación.

El Director Provincial.
Antonio Vázquez Fernández.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

RESOLUCIÓN CONCESORIA DE SUBVENCIO-
NES DE COSTES SALARIALES PARA CEN-

TRO ESPECIAL DE EMPLEO "PAMINUSMEL,
S.A.''

96.- VISTO el expediente promovido por el
Centro Especial de Empleo "PAMINUSMEL, S.L.",
con núm. de inscripción en el Registro de esta
'Dirección Provincial 5208, y con domicilio en la
calle Méjico, 7, de Melilla en solicitud de una
Subvención por puesto de trabajo ocupado por
trabajador minusválido, al amparo de la Orden de
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 16 de
octubre de 1998.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Que dicha subvención se solicita

por 6 trabajadores y por el mes de OCTUBRE de
2012.

SEGUNDO. Que figuran los respectivos certifi-
cados de minusvalía y contratos de trabajo de los
trabajadores.

TERCERO. Que se aportan recibos de salarios
correspondientes al mes de OCTUBRE de 2012,
los trabajadores del Centro de Trabajo
"PAMINUSMEL, S.L." y quedando suficientemen-
te acreditado que se satisfizo el salario mínimo
interprofesional por jornada normal de trabajo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Que esta Dirección Provincial del

Servicio Público de Empleo Estatal es competente
para conocer y resolver el asunto objeto del expe-
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diente, en virtud de la Resolución de 6 de octubre de
2008, del Servicio Público de Empleo Estatal, sobre
delegación de competencias en órganos administra-
tivos del organismo,

SEGUNDO. Que la Orden de 16 de octubre de
1998 antes citada, en su artículo 4.B)2, y según
redacción dada por el artículo 8, puntos 1 y 2 de la
Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgen-
tes para las oportunidades de empleo para colecti-
vos con especiales dificultades, establece en favor
de los Centros Especiales de Empleo una subven-
ción por puesto de trabajo ocupado por minusválido,
siempre que se realice una jornada laboral normal y
se perciba, como mínimo, el salario mínimo
interprofesional.

TERCERO. Que la cuantía de la subvención
mencionada en el punto anterior queda fijada por la
ley mencionada en un importe del 50 por 100 del
salario mínimo interprofesional vigente.

CUARTO. Que se cumplen en el presente caso
los requisitos exigidos por la norma antes señalada.

VISTOS los preceptos legales citados y demás
de general y pertinente aplicación, esta Dirección
Provincial ACUERDA:

CONCEDER al Centro Especial de Empleo
"PAMINUSMEL, S.L." con C.I.F. B52011756, la
subvención por 6 puestos de trabajo solicitada por el
mes de OCTUBRE de 2012 que se librará con cargo
a los presupuestos del S.P.E.E., Programa de
Gasto 241A, Concepto 472.00, las cantidades si-
guientes:

-Por Subvención del 50 % del salario mínimo de
6 trabajadores por el mes de OCTUBRE de 2012:
1.870,75 .

El importe total de la Subvención de los salarios
de los trabajadores correspondientes al mes de
OCTUBRE de 2012, que asciende a 1.870,75 , se
ingresará en la cuenta n° 0030 4336 40 0297761273
que la empresa "PAMINUSMEL, S.L.", tiene en el
Banco Español de Crédito.

NOTIFIQUESÉ la presente Resolución a los inte-
resados en la forma establecida en el art. 59 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que, contra la misma, que no pone fin
a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de
alzada ante la Excma. Sra. Ministra de Empleo y
Seguridad Social en el plazo de un mes a partir del
siguiente al de la notificación.

El Director Provincial.
Antonio Vázquez Fernández.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

RESOLUCIÓN CONCESORIA DE SUBVENCIO-
NES DE COSTES SALARIALES PARA CEN-

TRO ESPECIAL DE EMPLEO "PAMINUSMEL,
S.A.''

97.- VISTO el expediente promovido por el
Centro Especial de Empleo "PAMINUSMEL, S.L.",
con núm. de inscripción en el Registro de esta
Dirección Provincial 5208, y con domicilio en la
calle Méjico, 7, de Melilla en solicitud de una
Subvención por puesto de trabajo ocupado por
trabajador minusválido, al amparo de la Orden de
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 16 de
octubre de 1998.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Que dicha subvención se solicita

por  6 trabajadores y por el mes de NOVIEMBRE
de 2012.

SEGUNDO. Que figuran los respectivos certifi-
cados de minusvalía y contratos de trabajo de los
trabajadores.

TERCERO. Que se aportan recibos de salarios
correspondientes al mes de NOVIEMBRE de 2012,
los trabajadores del Centro de Trabajo
"PAMINUSMEL, S.L." y quedando suficientemen-
te acreditado que se satisfizo el salario mínimo
interprofesional por jornada normal de trabajo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Que esta Dirección Provincial del

Servicio Público de Empleo Estatal es competente
para conocer y resolver el asunto objeto del expe-
diente, en virtud de la Resolución de 6 de octubre
de 2008, del Servicio Público de Empleo Estatal,
sobre delegación de competencias en órganos
administrativos del organismo.

SEGUNDO. Que la Orden de 16 de octubre de
1998 antes citada, en su artículo 4.B)2, y según
redacción dada por el artículo 8, puntos 1 y 2 de la
Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas
urgentes para las oportunidades de empleo para
colectivos con especiales dificultades, establece
en favor de los Centros Especiales de Empleo una
subvención por puesto de trabajo ocupado por
minusválido, siempre que se realice una jornada
laboral normal y se perciba, como mínimo, el
salario mínimo interprofesional.

TERCERO. Que la cuantía de la subvención
mencionada en el punto anterior queda fijada por la
ley mencionada en un importe del 50 por 100 del
salario mínimo interprofesional vigente.

CUARTO. Que se cumplen en el presente caso
los requisitos exigidos por la norma antes señala-
da.
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VISTOS los preceptos legales citados y demás
de general y pertinente aplicación, esta Dirección
Provincial ACUERDA:

CONCEDER al Centro Especial de Empleo
"PAMINUSMEL, S.L." con C.I.F. B520l1756, la sub-
vención por 6 puestos de trabajo solicitada por el
mes de NOVIEMBRE de 2012 que se librará con
cargo a los presupuestos del S.P.E.E., Programa de
Gasto 241A, Concepto 472.00, las cantidades si-
guientes:

-Por Subvención del 50 % del salario mínimo de
6 trabajadores por el mes de NOVIEMBRE de 2012:
1.870,75 .

El importe total de la Subvención de los salarios
de los trabajadores correspondientes al mes de
NOVIEMBRE de 2012, que asciende a 1.870,75 ,
se ingresará en la cuenta n° 0030 4336 40 0297761273
que la empresa "PAMINUSMEL, S.L.", tiene en el
Banco Español de Crédito.

NOTIFIQUESÉ la presente Resolución a los inte-
resados en la forma establecida en el art. 59 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que, contra la misma, que no pone fin
a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de
alzada ante la Excma. Sra. Ministra de Empleo y
Seguridad Social en el plazo de un mes a partir del
siguiente al de la notificación.

El Director Provincial.
Antonio Vázquez Fernández.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

RESOLUCIÓN CONCESORIA DE SUBVENCIO-
NES DE COSTES SALARIALES PARA CENTRO
ESPECIAL DE EMPLEO "PAMINUSMEL, S.A.''

98.- VISTO el expediente promovido por el Centro
Especial de Empleo "PAMINUSMEL, S.L.", con
núm. de inscripción en el Registro de esta Dirección
Provincial 5208, y con domicilio en la calle Méjico, 7,
de Melilla en solicitud de una Subvención por puesto
de trabajo ocupado por trabajador minusválido, al
amparo de la Orden de Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales de 16 de octubre de 1998.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Que dicha subvención se solicita por

7 trabajadores y por el mes de ENERO de 2013.
SEGUNDO. Que figuran los respectivos certifica-

dos de minusvalía y contratos de trabajo de los
trabajadores.

TERCERO. Que se aportan recibos de salarios
correspondientes al mes de ENERO de 2013, los
trabajadores del Centro de Trabajo "PAMINUSMEL,

S.L." y quedando suficientemente acreditado que
se satisfizo el salario mínimo interprofesional por
jornada normal de trabajo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Que esta Dirección Provincial del

Servicio Público de Empleo Estatal es competente
para conocer y resolver el asunto objeto del expe-
diente, en virtud de la Resolución de 6 de octubre
de 2008, del Servicio Público de Empleo Estatal,
sobre delegación de competencias en órganos
administrativos del organismo.

SEGUNDO. Que la Orden de 16 de octubre de
1998 antes citada, en su artículo 4.B)2, y según
redacción dada por el artículo 8, puntos 1 y 2 de la
Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas
urgentes para las oportunidades de empleo para
colectivos con especiales dificultades, establece
en favor de los Centros Especiales de Empleo una
subvención por puesto de trabajo ocupado por
minusváiido, siempre que se reaiice una jornada
laboral nonnal y se perciba, como mínimo, el
salario mínimo interprofesional.

TERCERO. Que la cuantía de la subvención
mencionada en el punto anterior queda fijada por la
ley mencionada en un importe del 50 por 100 del
salario mínimo interprofesional vigente.

CUARTO. Que se cumplen en el presente caso
los requisitos exigidos por la norma antes señala-
da.

VISTOS los preceptos legales citados y demás
de general y pertinente aplicación, esta Dirección
Provincial ACUERDA:

CONCEDER al Centro Especial de Empleo
"PAMINUSMEL, S.L." con C.I.F. B52011756, la
subvención por 7 puestos de trabajo solicitada por
el mes de ENERO de 2013 que se librará con cargo
a los presupuestos del S.P.E.E., Programa de
Gasto 241 A, Concepto 472.00, las cantidades
siguientes:

-Por Subvención del 50 % del salario mínimo de
7 trabajadores por el mes de ENERO de 2013:
1.882,13 .

El importe total de la Subvención de los salarios
de los trabajadores correspondientes al mes de
ENERO de 2013, que asciende a 1.882,13 , se
ingresará en la cuenta n° 0030 4336 40 0297761273
que la empresa "PAMINUSMEL, S.L.", tiene en el
Banco Español de Crédito.

NOTIFIQUESÉ la presente Resolución a los
interesados en la forma establecida en el art. 59 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que, contra la misma, que
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no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Excma. Sra. Ministra de
Empleo y Seguridad Social en el plazo de un mes a
partir del siguiente al de la notificación.

El Director Provincial.
Antonio Vázquez Fernández.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

RESOLUCIÓN CONCESORIA DE SUBVENCIO-
NES DE COSTES SALARIALES PARA CENTRO
ESPECIAL DE EMPLEO "PAMINUSMEL, S.A.''

99.- VISTO el expediente promovido por el Centro
Especial de Empleo "PAMINUSMEL, S.L.", con
núm. de inscripción en el Registro de esta Dirección
Provincial 5208, y con domicilio en la calle Méjico, 7,
de Melilla en solicitud de una Subvención por puesto
de trabajo ocupado por trabajador minusválido, al
amparo de la Orden de Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales de 16 de octubre de 1998.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Que dicha subvención se solicita por

7 trabajadores y por el mes de DICIEMBRE de 2012.
SEGUNDO. Que figuran los respectivos certifica-

dos de minusvalía y contratos de trabajo de los
trabajadores.

TERCERO. Que se aportan recibos de salarios
correspondientes al mes de DICIEMBRE de 2012,
los trabajadores del Centro de Trabajo
"PAMINUSMEL, S.L." y quedando suficientemente
acreditado que se satisfizo el salario mínimo
interprofesional por jornada normal de trabajo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Que esta Dirección Provincial del

Servicio Público de Empleo Estatal es competente
para conocer y resolver el asunto objeto del expe-
diente, en virtud de la Resolución de 6 de octubre de
2008, del Servicio Público de Empleo Estatal, sobre
delegación de competencias en órganos administra-
tivos del organismo.

SEGUNDO. Que la Orden de 16 de octubre de
1998 antes citada, en su artículo 4.B)2, y según
redacción dada por el artículo 8, puntos 1 y 2 de la
Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgen-
tes para las oportunidades de empleo para colecti-
vos con especiales dificultades, establece en favor
de los Centros Especiales de Empleo una subven-
ción por puesto de trabajo ocupado por minusválido,
siempre que se realice una jornada laboral normal y
se perciba, como mínimo, el salario mínimo
interprofesional.

TERCERO. Que la cuantía de la subvención
mencionada en el punto anterior queda fijada por la

ley mencionada en un importe del 50 por 100 del
salario mínimo interprofesional vigente.

CUARTO. Que se cumplen en el presente caso
los requisitos exigidos por la norma antes señala-
da.

VISTOS los preceptos legales citados y demás
de general y pertinente aplicación, esta Dirección
Provincial ACUERDA:

CONCEDER al Centro Especial de Empleo
"PAMINUSMEL, S.L." con C.I.F. B52011756, la
subvención por 7 puestos de trabajo solicitada por
el mes de DICIEMBRE de 2012 que se librará con
cargo a los presupuestos del S.P.E.E., Programa
de Gasto 241A, Concepto 472.00, las cantidades
siguientes:

-Por Subvención del 50 % del salario mínimo de
7 trabajadores por el mes de DICIEMBRE de 2012:
1.870,75 .

El importe total de la Subvención de los salarios
de los trabajadores correspondientes al mes de
DICIEMBRE de 2012, que asciende a 1.870,75 ,
se ingresará en la cuenta n° 0030 4336 40
0297761273 que la empresa "PAMINUSMEL, S.L.",
tiene en el Banco Español de Crédito.

NOTIFIQUESÉ la presente Resolución a los
interesados en la forma establecida en el art. 59 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que, contra la misma, que
no poné fin a la vía administrativa, podrá interponer-
se recurso de alzada ante la Excma. Sra. Ministra
de Empleo y Seguridad Social en el plazo de un
mes a partir del siguiente al de la notificación.

El Director Provincial.
Antonio Vázquez Fernández.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

RESOLUCIÓN CONCESORIA DE SUBVENCIO-
NES DE COSTES SALARIALES PARA CEN-

TRO ESPECIAL DE EMPLEO "PAMINUSMEL,
S.A.''

100.- VISTO el expediente promovido por el
Centro Especial de Empleo "PAMINUSMEL, S.L.",
con núm. de inscripción en el Registro de esta
Dirección Provincial 5208, y con domicilio en la
calle Méjico, 7, de Melilla en solicitud de una
Subvención por puesto de trabajo ocupado por
trabajador minusválido, al amparo de la Orden de
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 16 de
octubre de 1998.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Que dicha subvención se solicita

por 7 trabajadores y por el mes de FEBRERO de
2013.
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SEGUNDO. Que figuran los respectivos certificados de minusvalía y contratos de trabajo de los trabajadores.
TERCERO. Que se aportan recibos de salarios correspondientes al mes de FEBRERO de 2013, los trabajadores

del Centro de Trabajo "PAMINUSMEL, S.L." y quedando suficientemente acreditado que se satisfizo el salario
mínimo interprofesional por jornada normal de trabajo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Que esta Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal es competente para conocer

y resolver el asunto objeto del expediente, en virtud de la Resolución de 6 de octubre de 2008, del Servicio Público
de Empleo Estatal, sobre delegación de competencias en órganos administrativos del organismo.

SEGUNDO. Que la Orden de 16 de octubre de 1998 antes citada, en su artículo 4.B)2, y según redacción dada
por el artículo 8, puntos 1 y 2 de la Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para las oportunidades
de empleo para colectivos con especiales dificultades, establece en favor de ios Centros Especiales de Empleo
una subvención por puesto de trabajo ocupado por minusválido, siempre que se realice una jornada laboral normal
y se perciba, como mínimo, el salario mínimo interprofesional.

TERCERO. Que la cuantía de la subvención mencionada en el punto anterior queda fijada por la ley mencionada
en un importe del 50 por 100 del salario mínimo interprofesional vigente.

CUARTO. Que se cumplen en el presente caso los requisitos exigidos por la norma antes señalada.
VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, esta Dirección Provincial

ACUERDA:
CONCEDER al Centro Especial de Empleo "PAMINUSMEL, S.L." con C.I.F. B52011756, la subvención por 7

puestos de trabajo solicitada por el mes de FEBRERO de 2013 que se librará con cargo a los presupuestos del
S.P.E.E., Programa de Gasto 241A, Concepto 472.00, las cantidades siguientes:

-Por Subvención del 50 % del salario mínimo de 7 trabajadores por el mes de FEBRERO de 2013: 1.882,13 .
El importe total de la Subvención de los salarios de los trabajadores correspondientes al mes de FEBRERO de

2013, que asciende a 1.882,13 , se ingresará en la cuenta n° 0030 4336 40 0297761273 que la empresa
"PAMINUSMEL, S.L.", tiene en el Banco Español de Crédito.

NOTIFIQUESÉ la presente Resolución a los interesados en la forma establecida en el art. 59 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que,
contra la misma, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Excma. Sra.
Ministra de Empleo y Seguridad Social en el plazo de un mes a partir del siguiente al de la notificación.

El Director Provincial. Antonio Vázquez Fernández.


