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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

TriBuNAl De exAmeN

1231.- lugAr, FechA y horA De exAmeN pArA lA proVisióN eN propieDAD 
De cATorce plAzAs De TécNico De eDucAcióN iNFANTil.

ANUNCIO

TriBuNAl pArA proVisióN, eN propieDAD, De cATorce plAzAs De 
TécNico De eDucAcióN iNFANTil, escAlA De ADmiNisTrAcióN especiAl, 
suBescAlA serVicios especiAles, clAse TécNicA AuxiliAr, meDiANTe el 
sisTemA De coNcurso-oposicióN, por promocióN iNTerNA horizoNTAl.

Se pone en conocimiento de los aspirantes admitidos que el ejercicio que constituye 
la fase de oposición, consistente en la resolución de un supuesto práctico relacionado con 
alguna de las materias del programa adjunto a la convocatoria, en un período máximo 
de noventa minutos, se realizará el próximo día 27 de enero de 2017, viernes, a las  
18,00 horas, en el Salón Verde del palacio de la Asamblea, debiendo venir provistos 
del correspondiente D.N.i. 

Melilla, 5 de diciembre de 2016. 
La Secretaria del Tribunal, 
gema Viñas del castillo
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coNseJeríA De BieNesTAr sociAl

Secretaría Técnica

1232.- orDeN N.º 9627 De FechA 5 De DiciemBre De 2016, relATiVA A lA 
coNcesióN De suBVeNcioNes pArA el eJercicio 2016 A VAriAs eNTiDADes 
SOLICITANTES.

La Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social y Sanidad, mediante Orden registrada 
al número 9627, de 5 de diciembre de 2016, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

“A la vista del expediente y del dictamen del órgano colegiado sobre la evaluación 
de las solicitudes presentadas, aplicando los criterios de valoración de las solicitudes y 
baremación en el apartado 8 de las bases reguladoras de la convocatoria de Subvenciones 
Públicas por procedimiento de concurrencia competitiva para el ejercicio 2016, aprobadas 
por acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el pasado 
día 8 de abril, publicadas en el BOME núm. 5016, de 12 de abril de 2013 (Orden de la 
convocatoria de la Consejería de Bienestar Social n.º 5627, de 22 de julio de 2016, BOME 
núm. 5368, de 26 de agosto), el órgano instructor, de acuerdo con el artículo 7 de las 
Bases, elevó a esta Consejería Propuesta de Resolución Provisional de concesión de 
subvenciones a los distintos solicitantes.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo de referencia, y una vez resuelto el órgano 
colegiado las alegaciones presentadas sobre la propuesta de resolución provisional, 
la misma adquiere el carácter de definitiva, de conformidad con lo establecido en los  
artículos 15 del  Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de  
Melilla (BOME núm. 4224, de 9 de septiembre de 2005) y 24.4 de la Ley General de 
subvenciones, al figurar en el procedimiento y ser tenidos en cuenta otros hechos y otras 
alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados.

En virtud de las competencias que ostento, conforme a lo establecido en el Acuerdo 
del Consejo de Gobierno de 30 de septiembre de 2016 (BOME Extraordinario núm. 17, 
de igual fecha), en relación con el artículo 5 del Reglamento General de Subvenciones 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, VENgO EN dISpONER la concesión de las 
subvenciones a las entidades solicitantes que a continuación se relacionan, existiendo 
crédito suficiente para hacer frente a estos compromisos, en la Aplicación presupuestaria  
2016 05 23102 48902, Retención de Crédito, núm. de operación 1 2016000013788, 
de fecha 1 de marzo de 2016, por el importe global de CIENTO CINCO MIl CIENTO 
CINCUENTA Y UN EUROS CON dIECIOCHO CÉNTIMOS (105.151,18 €).

N.º  
EXpTE. ENTIdAd CIF IMpORTE EN €

1/2016 AsociAcióN cueNTA coN NosoTros melillA G52022258 3.500,00

2/2016 AUTISMO MELILLA G52019189 19.584,00

3/2016 VoluNTAriADo De ATeNcióN Al mAyor G52006210 3.081,50
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N.º  
EXpTE. ENTIdAd CIF IMpORTE EN €

4/2016 reD europeA De luchA coNTrA lA poBrezA 
y lA exclusióN sociAl De melillA G52023546 1.960,00

5/2016 moVimieNTo por lA pAz, el DesArme  
y lA liBerTAD G28838001 4.720,00

6/2016 AsociAcióN TeAmA G52030327 21.820,68

7/2016 CERMI MELILLA G52005154 2.880,00

8/2016 AsociAcióN melillA Acoge G29957495 13.820,00

9/2016 AsociAcióN lAcTANciA mATerNA y Apego 
MELILLA G52030962 0,00

10/2016 socieDAD sAN ViceNTe De pAÚl-coNFereNciA 
VirgeN De lA luz G28256667 6.870,00

11/2016 pArroQuiA sAN AgusTíN R2900002C 13.000,00

12/2016 FuNDAcióN socioculTurAl y DeporTiVA De 
lA FeDerAcióN melilleNse De FÚTBol G52020187 7.780,00

13/2016 comuNiDAD islÁmicA Al-ihsAN R5200022A 0,00

14/2016 MELILLARTE G52031903 2.400,00

15/2015 AsociAcióN proyecTo AlFA. colegio  
LA SALLE-EL CARMEN G52023231 3.735,00

16/2015 AsociAcióN comisióN cATólicA espAÑolA  
De migrAcióN G79963237 0,00

Las Subvenciones concedidas deberán destinarse a los programas presentados que 
a continuación se relacionan:

ENTIdAd ACTIVIdAd SUbVENCIONAdA 

AsociAcióN cueNTA coN 
NOSOTROS MELILLA

Vi JorNADAs DiVulgATiVAs De ee.rr. 

AUTISMO MELILLA iNTerVeNcióN AsisTiDA coN cABAllos pArA 
PERSONAS CON TEA

VoluNTAriADo De ATeNcióN  
Al mAyor

mANTeNimieNTo y AcTiViDADes

reD europeA De luchA coNTrA  
lA poBrezA y lA exclusióN sociAl 
De melillA

FomeNTo VoluNTAriADo

moVimieNTo por lA pAz, el 
DesArme y lA liBerTAD

persoNAl especíFico pArA el 
progrAmA FomeNTo y promocióN De lA 
iNTerculTurAliDAD y lA meDiAcióN sociAl 
eNTre JóVeNes ADolesceNTes

AsociAcióN TeAmA recursos mATeriAles/humANos pArA lA 
ATeNcióN De persoNAs coN DiVersiDAD 
FuNcioNAl

CERMI MELILLA sosTeNimieNTo De AcTiViDADes De lA eNTiDAD
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ENTIdAd ACTIVIdAd SUbVENCIONAdA 

AsociAcióN melillA Acoge AlQuiler mANTeNimieNTo De lA esTrucTurA 
orgANizATiVA pArA lA ATeNcióN De iNmigrANTes 
De esTANciA TemporAl o permANeNTe eN 
melillA, Así como Del persoNAl eN riesgo De 
exclusióN sociAl

socieDAD sAN ViceNTe De pAÚl-
coNFereNciA VirgeN De lA luz

-ATs-Due pArA lA ATeNcióN A persoNAs mAyores 
y DepeNDieNTes (1.290,00 €) 

-gAsTos geNerAles (3.000,00 €) y TrABAJADor 
sociAl pArA lA ATeNcióN A siTuAcioNes De 
VulNerABiliDAD y/o exclusióN sociAl (2.580,00 €).

pArroQuiA sAN AgusTíN gAsTos geNerAles De mANTeNimieNTo 
(reFormA VeNTANAs y piNTurA iNTerNA) pArA el 
proyecTo De ATeNcióN A lA iNFANciA

FuNDAcióN socioculTurAl y 
DeporTiVA De lA FeDerAcióN 
melilleNse De FÚTBol

-ANimADor socioculTurAl, TerApeuTA 
ocupAcioNAl y FisioTerApeuTA pArA el 
progrAmA De preVeNcióN A lA DepeNDeNciA y 
promocióN sociAl  (5.500,00 €)

-moNiTor pArA el progrAmA AcTiViDAD FísicA 
sAluDABle pArA ToDos (2.280,00 €)

MELILLARTE ATeNcióN socioeDucATiVA DesDe lA FAmiliA y lA 
escuelA coN colecTiVos VulNerABles

AsociAcióN proyecTo AlFA 
COLEGIO LA SALLE-EL CARMEN

AlFABeTizAcióN De muJeres ADulTAs

Motivos de denegación de la Subvención:

ENTIdAd CAUSA/dENEgACIóN 

AsociAcióN cueNTA coN NosoTros 
MELILLA

el progrAmA De FormAcióN Del 
VoluNTAriADo eN Apoyo, ATeNcióN y 
eDucAcióN De persoNAs coN DiscApAciDAD 
y AyuDA muTuA es uNA AcTiViDAD cuBierTA 
por lA ADmiNisTrAcióN pÚBlicA A TrAVés De 
coNVeNio coN lA uNiVersiDAD De grANADA, 
ugr-soliDAriA y cicoDe.

MELILLA ACOGE

el progrAmA De ATeNcióN A FAmiliAs Que 
preseNTAN AlTo riesgo De exclusióN 
sociAl es uNA AcTiViDAD cuBierTA por lA 
ADmiNisTrAcióN pÚBlicA

AsociAcióN lAcTANciA mATerNA y 
APEGO MELILLA

No AlcANzAr lA puNTuAcióN míNimA 
reQueriDA esTABleciDA eN el ApArTADo 8 De 
LAS BASES 

socieDAD sAN ViceNTe De pAÚl-
coNFereNciA VirgeN De lA luz

el progrAmA De FomeNTo Del VoluNTAriADo 
No hA AlcANzADo lA puNTuAcióN míNimA 
reQueriDA esTABleciDA eN el ApArTADo 8 De 
LAS BASES

comuNiDAD islÁmicA Al-ihsAN NO ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO 
De lAs oBligAcioNes TriBuTAriAs esTATAles 
(AGENCIA TRIBUTARIA)
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Conforme a lo previsto en el apartado 6 de las Bases Reguladoras de la Convocatoria, 
publíquese la presente orden en el Boletín oficial de la ciudad y notifíquese a cada uno 
de las entidades beneficiarias.

Lo que se publica para su general conocimiento y efectos advirtiéndose que contra 
esta ORDEN, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en 
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta consejería o ante el excmo. sr. presidente 
de la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, 
de conformidad con lo establecido en el Art. 5 a) del Reglamento de Organización 
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de  
7 de mayo de 1999), Art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la 
Ciudad Autónoma de Melilla (BOME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de 1996) y 121 
y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, de 1 de octubre).

el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido 
este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso de alzada 
interpuesto.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su 
responsabilidad.

Melilla, 
La Secretaria Técnica PS,  
M.ª Carmen Barranquero Aguilar 
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MINISTERIO dE jUSTICIA

JuzgADo De primerA iNsTANciA e iNsTruccióN N.º 5 De melillA

1233.- NoTiFicAcióN A D. FAyssAl BoukklADA, eN Juicio VerBAl AlimeNTos 
402/2015.

N.I.G.: 52001 41 1 2015 1018725

JVA Juicio VerBAl AlimeNTos 0000402/2015

procedimiento origen: Juicio VerBAl 0000402/2015

Sobre: OTRAS MATERIAS

DemANDANTe D/ña. sAmirA kAsseN Al lAl

procurador/a sr/a. cAroliNA gArcíA cANo

Abogado/a sr/a. rABeA AomAr mohAmeD

DemANDADo D/ña. FAyssAl BoukklADA

EdICTO

D. FrANcisco DomíNguez herNÁNDez, letrado de la Administración de Justicia 
de JDo. 1.ª iNsT. e iNsTruccióN N.º 5 de melillA,

hAgo sABer Que eN el proceDimieNTo De reFereNciA se hA DicTADo 
lA siguieNTe resolucióN:

SENTENCIA N.° 110/16 

En la Ciudad Autónoma de Melilla, a 3 de noviembre de 2016.

Vistos por D. miguel Ángel garcía gutiérrez, magistrado-Juez de la upAD del 
Juzgado de 1.ª instancia e instrucción n.º 5 de melilla, los presentes autos de jUICIO 
VERbAl sobre relaciones paterno-filiales y privación de la patria potestad, seguidos ante 
este Juzgado bajo el número 402 del año 2015, a instancia de d.ª SAMIRA KASSEN 
Al-lAl, representada por la Procuradora Carolina García Cano y asistida por la Letrada 
D.ª rabea Aomar mohamed, contra d. FAYSAl bOUKKAldA, en rebeldía procesal, 
interviniendo el ministerio Fiscal y atendiendo a los siguientes

ANTECEdENTES dE HECHO 

FAllO

ESTIMAR pARCIAlMENTE lA dEMANdA interpuesta por la Procuradora Carolina 
García Cano, en nombre y representación de d.ª SAMIRA KASSEN Al-lAl contra 
d. FAYSAl bOUKKAldA, en rebeldía procesal, con los siguientes pronunciamientos, sin 
haber lugar a especial pronunciamiento en materia de costas procesales:
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1.º Que la hija de la unión no matrimonial entre D.ª sAmirA kAsseN Al-lAl y  
D. FAysAl BoukkAlDA, llamada malak Boukklada kassen, (25/12/2013), 
quede bajo la guarda y custodia de la madre, sin perjuicio del ejercicio conjunto 
de la patria potestad por ambos progenitores.

2.º D. FAysAl BoukkAlDA gozará del derecho a visitar a su hija menor de 
edad y tenerla en su compañía a falta de cualquier otro acuerdo al que pudieran 
llegar las partes, un día a la semana durante dos horas, siempre en presencia 
de la madre o persona que ésta designe, y condicionado a que se le haya 
hecho saber a la madre su interés de visitar al menor con al menos con dos días 
de anticipación. Cualquier ampliación de dicho régimen de visitas, requerirá 
acuerdo de las partes o demanda de modificación de medidas por parte del 
demandado.

3.º D. FAysAl BoukkAlDA en concepto de alimentos  a su hija deberá abonar 
una cantidad mensual de CIEN EUROS (100 €), pagaderos por meses 
anticipados. Estas cantidades serán revisables según I.P.C. e ingresadas en la 
cuenta que designe D.ª sAmirA kAsseN Al-lAl durante los cinco primeros 
días de cada mes, resultando exigibles desde la fecha de presentación de la 
demanda (24 de noviembre de 2015). Igualmente, deberá contribuir en el abono 
de un 50% de los gastos extraordinarios de la menor, entendiéndose por tales 
los que no son gastos periódicos o previsibles, y que se presentan de manera 
esporádica y, en principio, imprevisible, teniendo con carácter general tal 
consideración los odontológicos y tratamientos bucodentales, incluidas las 
ortodoncias, prótesis, logopeda, psicólogo, fisioterapia y rehabilitación con 
prescripción facultativa, óptica (todo ello en lo no cubierto por la Seguridad Social 
o seguro médico privado), clases de apoyo escolar por deficiente rendimiento 
académico, no tiendo tal carácter los de educación (matrículas o inscripciones), 
transporte, comedor, libros, vestido, ocio, actividades extraescolares, 
excursiones, cursos de verano o campamentos etc.

4.º Se dESESTIMA la petición realizada por la procuradora D.ª carolina garcía 
cano, en representación de D.ª sAmirA kAsseN Al-lAl, de privar a  
D. FAysAl BookkAlDA de la patria potestad sobre la menor malak Boukklada 
kassen.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Así por esta mi Sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos y se encuadernará 
el original, lo pronuncio, mando y firmo.

MOdO dE IMpUgNACIóN: Mediante recurso de apelación, que se interpondrá ante 
el Tribunal que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de veinte días 
contados desde el día siguiente de la notificación de aquella. en la interposición del recurso 
el apelante deberá exponer las alegaciones en que se base la impugnación, además de 
citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna. Dicho recurso carecerá 
de efectos suspensivos, sin que en ningún caso proceda actuar en sentido contrario a lo 
resuelto (artículos 456.2 y 458 L.E.C.).

conforme a la D.A. Decimoquinta de la l.o.p.J., para la admisión del recurso se 
deberá acreditar haber constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
órgano, un depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea: beneficiario de Justicia 
gratuita, el ministerio Fiscal, el estado, comunidad Autónoma, entidad local u organismo 
autónomo dependiente.
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El depósito deberá constituirse ingresando la citada cantidad en la cuenta de este 
expediente con número 3402, de la entidad BANESTO, indicando, en el campo “concepto”, 
la indicación “Recurso” seguida del código “02 Civil-Apelación”. Si el ingreso se hace 
mediante transferencia bancaria deberá incluir, tras la cuenta referida, separados por un 
espacio, la indicación “recurso” seguida del código “02 Civil-Apelación”.

en el caso de que deba realizar otros pagos en la misma cuenta, deberá verificar un 
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta 
clase indicando, en este caso, en el campo observaciones, la fecha de la resolución 
recurrida con el formato DD/mm/AAAA.

Asi lo acuerda y firma ss.ª. Doy fe.

el mAgisTrADo-Juez

En virtud de lo acordado en los autos de referencia y de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 156.4 y 164 de la L.E.C., así como lo previsto en el artículo 12 del Real 
Decreto 467/2006, acuerdo requerir a FAyssAl BoukklADA, a fin de que se persone en 
este órgano judicial a retirar mandamiento de devolución expedido a su favor por importe 
de euros.

En Melilla, a siete de noviembre de dos mil dieciséis.

el letrado de la Administración de Justicia, 
Francisco Domínguez hernández


