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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE HACIENDA

Contratación

292.- RESOLuCIóN RELATIVA A LA FORMALIzACIóN DEL CONTRATO DEL SERVICIO 
DENOMINADO “DETERMINADAS ACTuACIONES EN MATERIA DE ATENCIóN AL 
CIuDADANO Y ORGANIzACIóN, CLASIFICACIóN Y DIGITALIzACIóN DEL ARCHIVO 
DEL ÁREA DEL MAYOR Y RELACIONES VECINALES DE LA CIuDAD AuTóNOMA DE 
MELILLA”, ADJuDICADO A LA EMPRESA CARMELO MARTíNEz LÁzARO, S.L.

Resolución de la Consejería de Hacienda, por la que se hace pública la  
formalización del contrato del servicio denominado “DETERMINADAS ACTUACIONES 
EN MATERIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y ORGANIzACIÓN, CLASIFICACIÓN Y 
DIGITALIzACIÓN DEL ARCHIVO DEL ÁREA DEL MAYOR Y RELACIONES VECINALES 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA”.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: CONSEJERíA DE HACIENDA. 

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

C) Número de Expediente: 07/2017.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Servicio.

B) Descripción del objeto: “DETERMINADAS ACTuACIONES EN MATERIA 
DE ATENCIóN AL CIuDADANO Y ORGANIzACIóN, CLASIFICACIóN Y 
DIGITALIzACIóN DEL ARCHIVO DEL ÁREA DEL MAYOR Y RELACIONES 
VECINALES DE LA CIuDAD AuTóNOMA DE MELILLA”.

C) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOME 
“Boletín Oficial de la Ciudad”, núm. 5.411, de fecha 24 de enero de 2017.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Un único criterio: Precio.

4.-

A) Presupuesto base de licitación: 90.841,29 €, desglosado en presupuesto: 
87.347,40 €, Ipsi: 3.493,89 €.

B) DuRACIóN DEL CONTRATO: La duración del servicio será de uN (01) AÑO, 
prorrogable por un (01) AÑO.
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5.- Adjudicación: 

A) Fecha: 16 de marzo de 2017.

B) Contratista: CARMELO MARTíNEz LÁzARO S.L., CIF: B-29959095. 

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA. 

D) Importe de la Adjudicación: 54.506,40 €, desglosado en presupuesto: 
52.410,00 €, ipsi 2.096,40 €. 

6.- Formalización: 31 de marzo de 2017.

Melilla, 3 de abril de 2017. 
El Secretario Técnico, 
Sergio Conesa Mínguez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE BIENESTAR SOCIAL

Secretaría Técnica

293.- ORDEN N.º 2169 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2017, RELATIVA A LA APROBACIóN 
DEL PROGRAMA DENOMINADO “INFORME DE LA DIRECCIóN GENERAL DEL 
MENOR Y LA FAMILIA RELATIVO A LA CREACIóN DEL ORDEN DE AYuDAS A  
FAMILIAS DESFAVORECIDAS O EN RIESGO DE ExCLuSIóN SOCIAL DONDE  
ExISTAN MENORES EN LOS quE SE HAYA ADOPTADO uNA MEDIDA DE 
PROTECCIóN”.

El Excmo. Sr. Consejero de Bienestar Social, mediante Orden registrada al  
número  2169, de 5/4/17 ha tenido a bien disponer lo siguiente:

“Primero.- Que, con fecha 3 de abril de 2017, se emite informe propuesta de la 
Dirección General del Menor y la Familia para el programa denominado “AYUDAS 
A FAMILIAS DESFAVORECIDAS O EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL DONDE  
EXISTAN MENORES EN LOS QUE SE HAYA ADOPTADO UNA MEDIDA DE  
PROTECCIÓN” en virtud de las atribuciones que me han sido conferidas por el  
Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
BOME extraordinario número 2 de fecha 30 de enero de 2017 por el presente VENGO EN 
ORDENAR la aprobación del Programa denominado:

INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL MENOR Y LA FAMILIA RELATIVO 
A LA CREACIÓN DEL ORDEN DE AYUDAS A FAMILIAS DESFAVORECIDAS O EN 
RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL DONDE EXISTAN MENORES EN LOS QUE SE 
HAYA ADOPTADO UNA MEDIDA DE PROTECCIÓN.

ANTECEDENTES:

En el BOME número 4714 de fecha 21 de mayo de 2010 se publicó la orden de la 
Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social y Sanidad, número 2659 de fecha 11 de mayo 
de 2010 en el que se aprobaba el programa denominado “Apoyo a Familias Desfavorecidas,  
en Riesgo y/o monoparentales”.

Dicha Orden establece unas ayudas económicas de emergencia en una situación 
puntual, para poder hacer frente a una serie de gastos urgentes o de material escolar, a 
fin de mejorar la situación social y laboral de aquellas familias desfavorecidas, en riesgo 
o monoparentales. 

Estas ayudas puntuales, valoradas y propuestas por los Técnicos adscritos a los 
programas de menores con alguna medida de proteción, no son en definitiva más que una 
subvención por parte de la Administración, en tanto que ésta no recibe contraprestación 
alguna por la ayuda otorgada.

A tal efecto el artículo 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, en su artículo 2. Concepto de subvención establece:
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“1. Se entiende por subvención, a los efectos de esta ley, toda disposición dineraria 
realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de esta ley, a favor 
de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos:

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.

b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la 
ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un 
comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de 
una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y 
formales que se hubieran establecido.

c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el 
fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de 
una finalidad pública.”

La naturaleza de estas ayudas económicas puntuales cumplen con los tres requisitos 
establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones tanto que 
con respecto al apartado:

a) La entrega está sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, a saber, 
conseguir paliar una necesidad urgente de unos beneficiarios que se encuentran 
en situación de riesgo o de exclusión social, y que debido a la pobreza o 
escasez de medio puede poner en riesgo la integridad del menor objeto de la 
intervención.

b) La situación financiada tiene por objeto el fomento de la actividad de utilidad 
pública o interés social, como es evitar situaciones de desprotección a la 
infancia.

Por todo lo anterior esta Dirección General del Menor y la Familia estima conveniente 
la realización de un Orden, aprobado por la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
que regule de forma expresa y detallada todos los requisitos, usuarios, objetivos (tanto 
generales como específicos) cuantía y metodología necesaria para poder conceder estas 
subvenciones a los usuarios que sean propuestos por los Técnicos Sociales, una vez 
realizado un estudio social del núcleo familiar.

Esta Orden es indispensable para paliar aquellas situaciones extremas que pueden 
llegar a llevar a un acogimiento residencial de un menor en un Centro de Protección y 
contrariar el espíritu de la Ley 26/2015, de 28 de julio de Protección a la Infancia y la 
Adolescencia que en su artículo 11 establece como Principios rectores de la acción 
administrativa.

“1. Las Administraciones Públicas facilitarán a los menores la asistencia adecuada para 
el ejercicio de sus derechos, incluyendo los recursos de apoyo que precisen..................”

“Se impulsarán políticas compensatorias dirigidas a corregir las desigualdades 
sociales. En todo caso, el contenido esencial de los derechos del menor no podrá quedar 
afectado por falta de recursos sociales básicos..................”

No obstante, existen circunstancias donde las familias en las que existe un menor 
en riesgo de exclusión no pueden acceder a los recursos sociales básicos, dado que son 
ayudas muy específicas que no están contempladas como tales.

Por todo lo anterior, esta Dirección General del Menor y la Familia tiene a bien 
PROPONER el siguiente Orden del Consejero de Bienestar Social:
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AYUDAS A FAMILIAS DESFAVORECIDAS O EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 
DONDE EXISTAN MENORES EN LOS QUE SE HAYA ADOPTADO UNA MEDIDA DE 
PROTECCIÓN.

La Constitución Española dispone en su artículo 39, entre los principios rectores 
de la política económica y social el apoyo de los poderes públicos para asegurar la 
protección social, económica y jurídica de la familia, señalando, igualmente que los niños 
deberán gozar de la protección prevista en los acuerdos internacionales, entre los que 
deben incluirse los derechos reconocidos a la infancia por la Convención de los Derechos  
del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre 
de 1989, y en vigor en España desde el 5 de enero de 1991.

La Ley Orgánica 26/2015, de 28 de julio de protección a la infancia y a la adolescencia, 
la cual modifica la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, establece 
un nuevo marco regulador de protección al menor, entre otros aspectos o relativo a la 
intervención adecuada para paliar e intervenir en las situaciones de riesgo en que pueden 
encontrarse los menores para preservar su superior interés, evitando en muchos casos 
que la situación se agrave, y que deban adoptarse decisiones mucho más traumáticas y 
de mayor coste individual, familiar y social, como la separación del menor de su familia.

La Ciudad Autónoma de Melilla tiene asumidas competencias en materia de protección 
de menores en los términos establecidos en el Código Civil, en virtud de lo dispuesto en 
el Real Orden núm. 1385/1997, de fecha 29-08-97 (B.O.E. 24-09-1997, núm. 229 y B.O.E. 
31-10-1997, núm. 261) sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración 
del Estado en materia de asistencia social, y demás normas complementarias y de 
desarrollo.

La Ciudad Autónoma de Melilla ostenta competencias en materia de asistencia social 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.18 del Estatuto de Autonomía de Melilla 
y especialmente la protección y tutela de menores dentro de su ámbito competencial, en 
virtud del Real Orden 385/1997, antes citado, y demás normas complementarias y de 
desarrollo.

La Consejería de Bienestar Social tiene atribuida la competencia de menores, como 
Entidad Pública competente en materia de protección y tutela de menores y para la 
ejecución de medidas impuestas por los Jueces de menores, a tenor de lo establecido en 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 30 de septiembre de 2016, relativo a distribución 
de competencias de la Consejería de fecha 24 de julio de 2015 (BOME Extraordinario  
número 17 de fecha 30 de septiembre de 2016).

Son precisamente estas normas las que atribuyen a la Ciudad Autónoma de Melilla, 
a través de la Consejería de Bienestar Social, la competencia para efectuar todas las 
actuaciones relativas a la adopción de las medidas de protección de los menores de la 
Ciudad Autónoma de Melilla.

El artículo 17 de la Ley 26/2015 de 28 de julio de Protección a la Infancia y la 
adolescencia la cual modifica la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, 
al establecer las situaciones de riesgo de los menores establece que “Se considerará 
situación de riesgo aquella en la que, a causa de circunstancias, carencias o conflictos 
familiares, sociales o educativos, el menor se vea perjudicado en su desarrollo personal, 
familiar, social o educativo, en su bienestar o en sus derechos de forma que, sin alcanzar 
la entidad, intensidad o persistencia que fundamentarían su declaración de situación de 
desamparo y la asunción de la tutela por ministerio de la ley, sea precisa la intervención de 
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la administración pública competente, para eliminar, reducir o compensar las dificultades 
o inadaptación que le afectan y evitar su desamparo y exclusión social, sin tener que 
ser separado de su entorno familiar”. Por su parte el artículo 18 del mismo cuerpo legal 
señala que: “La situación de pobreza de los progenitores, tutores o guardadores no 
podrá ser tenida en cuenta para la valoración de la situación de desamparo. Asimismo, en 
ningún caso se separará a un menor de sus progenitores en razón de una discapacidad 
del menor, de ambos progenitores o de uno de ellos”.

1. Objeto.

La presente Orden tiene por objeto la regulación de los procedimientos administrativos 
relativos a otorgar subvenciones nominativas a los progenitores, tutores o guardadores de 
menores, en los que se haya adoptado cualquier tipo de medida de protección la entidad 
pública competente en materia de protección de menores de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

2. Ámbito de aplicación.

Las disposiciones contenidas en la presente Orden serán de aplicación, en el ámbito 
territorial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

3. Principios de actuación.

La actuación administrativa en relación con la presente Orden se regirá, además de 
por los principios establecidos en la legislación vigente en la materia, por los siguientes:

a) La primacía del interés del menor y de sus derechos sobre cualquier otro interés 
de personas que pudieran concurrir con él.

b) La igualdad de tratamiento y aplicación de los mismos criterios de actuación en 
cada procedimiento.

c) La atención preferente a los casos referidos a menores con características, 
circunstancias o necesidades especiales.

d) El fomento de la información y transparencia en la actuación administrativa 
garantizándose en todo caso la necesaria reserva y confidencialidad.

e) La promoción de la formación de las personas que integran un núcleo familiar 
con claros síntomas de riesgo, por su situación desfavorecidas con carencias 
económicas.

4. Objetivos generales.

1. Aportar a familias desfavorecidas en situaciones de riesgo que tengan a su 
cargo un menor o menores sujetos a una medida de protección que puede ser: 
de riesgo o acogimiento, una ayuda económica de emergencia en una situación 
puntual, para poder hacer frente al coste de una reparación, a un gasto necesario 
en su vivienda o en el mobiliario de la misma o cuando requiera hacer frente a 
un pago en servicios domiciliarios (luz, agua, gas...) y ayuda en la compra de 
material escolar. Así como ofrecer a mejorar su situación social y laboral, que 
facilite la conciliación de la vida laboral y la familiar, mejorando la empleabilidad 
de los usuarios del programa a través de la formación, dentro de un Proyecto 
de Intervención con Familias. Apoyo, orientación y seguimiento de las familias 
desfavorecidas, en situación de riesgo en cuyo seno se encuentre menores con 
medidas de protección.
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2. Apoyo, orientación y seguimiento a familias desfavorecidas con expediente en 
la Dirección General del Menor y la Familia en las que, reintegrado el menor o 
los menores al núcleo familiar, requieran apoyo económico puntual para evitar 
la adopción de medidas de protección.

5. Objetivos específicos.

1.- Facilitar el acceso de las familias usuarias del programa a los recursos 
normalizados del ambiente.

2.- Favorecer la participación en cursos y recursos formativos.

3.- Eliminar o mitigar situaciones familiares de riesgo mediante la participación en 
actividades educativas, laborales y recursos sociales y culturales.

4.- Facilitar la participación de las familias en actividades sociales para propiciar su 
integración social.

5.- Mejorar las posibilidades de empleabilidad de los usuarios a través de la 
formación y el contacto con su entorno.

6.- Realizar actuaciones de apoyo para conciliar la vida familiar con la laboral.

7.- Mejorar la autoestima de los usuarios del programa a través de su participación 
activa.

6. Destinatarios.

Familias usuarias de la Dirección General del Menor y la Familia, sobre las cuales se 
está llevando a cabo una intervención debido a su situación desfavorecida o de riesgo, 
que afectan directamente al bienestar de los menores que conforman la unidad familiar, 
con este apoyo se facilitará los medios económicos puntuales y necesarios para evitar una 
situación de desamparo de los menores.

7. Derivación de casos por el equipo de Intervención Familiar.

El equipo de intervención familiar, a la vista de la evolución de la situación económica 
de la familia, y cuando estime que puede producirse una situación de desamparo derivada 
de la falta de recursos económicos de forma puntual del núcleo intervenido, propondrá la 
concesión de una subvención a los beneficiarios de esta ayuda, determinando la cuantía, 
duración, objetivo y finalidad de la misma.

8. Derivación de casos por el equipo de acogimiento familiar.

El equipo de acogimiento familiar, a la vista de la evolución de la situación económica 
de una familia acogedora, y cuando estime que esta situación precaria puede provocar 
la finalización del acogimiento familiar y el correspondiente ingreso del menor/es en un 
Centro de protección, propondrá la concesión de una subvención a los acogedores, 
siempre que esta subvención recaiga directamente en beneficio e interés del menores 
acogidos, determinando la cuantía, duración, objetivo y finalidad de la misma.

9. Derivación de casos por el equipo de Centros de Protección.

El equipo de Centros de protección podrá proponer la concesión de una ayuda 
económica extraordinaria cuando la reintegración de un menor acogido o tutelado en un 
Centro de Protección pueda realizarse siempre que se dote al ambiente familiar de los 
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medios indispensables para que el menor encuentre las condiciones mínimas exigibles 
para retornar a su hogar. En la propuesta vendrá determinada la cuantía, duración, objetivo 
y finalidad de la misma.

10. Valoración de las ayudas a subvencionar.

Para valorar la situación y recabar datos del núcleo familiar, se realizarán visitas 
domiciliarias, entrevistas con los miembros que la componen, tanto ascendentes como 
descendientes y se requerirá la documentación necesaria para acreditar la situación 
económica y/o social desfavorecida, siempre que ésta no obren ya en poder de la 
Administración.

El destino de la ayuda deberá ser supervisado por el equipo correspondiente y que 
en su día promovió la subvención, comprobando que se ha utilizado para el fin por el que 
se otorgó.

La familia subvencionada firmará un acuerdo de actuación con los Técnicos 
competentes, quedando supeditada la ayuda al cumplimiento del mismo, se supervisarán 
la asistencia y la participación en los distintos recursos a que accedan las familias (cursos, 
campamentos, guardería, escolarización de los menores, atención sanitaria de los mismos, 
calendario de vacunas, etc.).

El apoyo se mantendrá siempre que los usuarios cumplan los compromisos acordados 
con la Administración.

11. Las ayudas van dirigidas a familias con expediente en la Dirección General 
del Menor y la Familia, como consecuencia de que algún menor o todos los menores 
integrantes del núcleo familiar están sometidos a una medida de protección o bien en 
riesgo cierto de estarlo, dirigidas a:

1.- Vales de alimentos básicos necesarios para la manutención de los menores. 
Se otorgarán en tanto que los progenitores, tutores o acogedores accedan al 
comedor social.

2.- Vales de productos de higiene para los menores.

3.- Ayudas económicas para el abono de luz, gas, electricidad, medicamentos no 
cubiertos por el sistema de la Seguridad Social necesarios para la salud del 
menor/es.

4.- Adquisición de libros y material escolar, incluido los uniformes de los menores 
para la asistencia al colegio.

5.- Ayuda económica para la adquisición de prótesis (gafas, tratamientos 
odontológicos, prótesis auditivas o plantillas) no cubiertos por la Seguridad 
Social.

6.- Ayuda para subvencionar la participación en campamentos, cursos o talleres de 
los menores.

7.- Becas por participar en cursos de formación o recursos formativos del entorno.

8.- Ayuda para acceder a una guardería o Escuela Infantil.

9.- Ayudas puntuales para la adquisición de mobiliario o enseres para el hogar 
familiar o reparación de la misma.
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12. Requisitos para la concesión de la subvención.

Para que el beneficiario pueda obtener la ayuda o subvención deberán darse los 
siguientes requisitos:

1.- Ser español o estar residiendo legalmente en España.

2.- Estar empadronado en la Ciudad Autónoma de Melilla.

3.- Acreditar su situación económica ante el Equipo competente de la Dirección 
General del Menor y la Familia.

4.- Autorizar a la Administración para que, de oficio, pueda recabar cuantos datos 
sociales, económicos o de cualquier índole, sean necesarios para determinar la 
situación económica real de la familia.

5.- Cumplir obligatoriamente con el Itinerario, Acuerdo o Plan de Actuación que 
se proponga por parte del Equipo competente, siendo ésta causa justa para 
denegar o suspender la ayuda otorgada o solicitada.

6.- Acreditar ante el Equipo competente que ha solicitado las ayudas previstas y 
acude a las visitas programadas por los Centros de Servicios Sociales al que le 
corresponda por domicilio.

7.- Facilitar las visitas domiciliarias que los Técnicos tengan que realizar para 
comprobar la evolución del itinerario, acuerdo o plan de Actuación.

8.- Aportar las facturas originales del gasto realizado para el cual se otorgó la 
ayuda.

9.- Acatar las directrices del Equipo Técnico competente, dirigidas a la función 
social, mediadora o educativa dirigida a la familia en general o al menor/es en 
especial.

10.- Los ingresos de la unidad familiar no podrán superar el baremo establecido para 
el Ingreso Melillense de Integración.

13. Suspensión o anulación de la Subvención.

1.- El incumplimiento de cualquiera de los puntos establecidos en el artículo 12 darán 
lugar a la inmediata suspensión o anulación de las ayudas, comunicándosele al 
interesado mediante acta o comparecencia del mismo.

14. Cuantía destinada al Programa.

Para la financiación de las ayudas y subvenciones establecidas en esta Orden existe 
crédito en la aplicación presupuestaria 2017 05 23100 22199 retención de crédito número 
1201700002469 quedando supeditada la aplicación del mismo a la existencia de crédito 
suficiente y necesario para ejercicios posteriores.

15. Cuantía de la prestación.

1.- La cantidad económica de la prestación vendrá determinada por el equipo 
técnico competente de la Dirección General del Menor y la Familia en función 
de la situación personal y familiar, medios económicos, ingresos, necesidad 
y cuantos otros factores puedan influir. A tal efecto se materializará mediante 
informe de valoración del Técnico de la Dirección General del Menor y la 
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Familia competente donde se proponga la cantidad, duración y finalidad de 
la subvención. La propuesta se materializará mediante Orden del Titular de la 
Consejería de Bienestar Social.

2.- También podrán darse de forma excepcional ayudas en metálico, para aquellas 
pagos que deban realizarse de forma inmediata y urgente y no puedan esperar 
al trámite administrativo previo, siempre con informe favorable del Técnico 
competente, con el Visto Bueno de la Dirección General del Menor y la Familia 
a través del Habilitado de la Consejería de Bienestar Social por anticipo de  
caja fija.

16. Justificación de la Subvención.

Las prestaciones recogidas en la presente Orden tienen carácter de subvención. El 
beneficiario tendrá la obligación de justificar la ayuda otorgada mediante la presentación en 
la Dirección General del Menor y la Familia de las facturas acreditativas de la subvención 
concedida. La no presentación de la justificación de las subvenciones conllevará la 
paralización y anulación de todas aquellas pendientes de realizar al interesado.

17. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan o 
se opongan a lo dispuesto en la presente Orden.

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “BOME”.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra esta 
ORDEN, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el 
plazo de un mes a contar desde la recepción de la presente notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero 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. 92 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME Extraor. n.º 2, de 30 de enero 
de 2017 y 121 y siguientes de la Ley 39/2015 de 1 de noviembre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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

Melilla, 5 de abril de 2017. 
La Secretaria Técnica, 
M.ª Ángeles quevedo Fernández
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE FOMENTO

Dirección General de la Vivienda y Urbanismo

294.- ORDEN N.º 752 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2017, RELATIVA A NOTIFICACIóN  
D. MALMI MOHAMED Y D.ª SALOuA MOHAMED DERDIz, EN RELACIóN A LAS 
107 VIVIENDAS VPO DE PROMOCIóN PúBLICA EN GABRIEL MORALES, JARDíN 
MELILLENSE Y TADINO DE MARTINENGO.

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento de la Ciudad Autónoma, por Orden n.º 0752 de 
fecha 5 de abril de 2017, ha dispuesto lo siguiente:

“Examinados los expedientes que acompañan a la propuesta de exclusión formulada 
por Emvismesa en el marco del proceso de adjudicación de las 107 VPO de promoción 
pública en Gabriel de Morales, Jardín Melillense y Tadino de Martinengo, y en atención a 
los siguientes

ANTECEDENTES HECHOS

I.- Mediante la Orden del Consejero de Fomento n.º 1010, de 8 de abril de 2015, 
publicada en el BOME extraordinario núm. 16 de 20 de abril, se acordó la convocatoria y 
apertura de plazo para la presentación de solicitudes de viviendas de promoción pública 
en Gabriel de Morales, Jardín Melillense y Tadino de Martinengo.

II.- Por Orden del Consejero de Fomento n.º 823, de 26 de abril de 2016, publicada 
en el BOME extraordinario núm. 7 de 29 de abril, se aprobaron las listas definitivas de 
admitidos y excluidos de las 107 viviendas de protección oficial de régimen especial en 
alquiler.

III.- Concluido el sorteo público de las viviendas, se procedió a verificar si las 
solicitudes seleccionadas seguían manteniendo los mismos requisitos que legitimaron 
inicialmente su inclusión en el procedimiento de adjudicación, habiéndose comprobado 
que varios de esos expedientes habían dejado de cumplir alguno de esos requisitos 
por diversos motivos, lo que, tras la oportuna puesta de manifiesto a los interesados, 
concluyó con la declaración de la pérdida del derecho a la adjudicación de una vivienda y 
la consiguiente exclusión del procedimiento.

IV.- Llamados a continuación los solicitantes de la lista de espera indicados en esta 
resolución mediante la oportuna publicación en el BOME de 10/3/2017, ninguno de ellos 
ha comparecido en legal forma en el plazo otorgado para formalizar la adjudicación a la 
que podían tener derecho, lo que implica la renuncia a dicha adjudicación, como propone 
Emvismesa.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- De conformidad con el Art. 12 del Reglamento de Adjudicación de Viviendas de 
Promoción Pública (BOME 27/6/2016):
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“[...] Producida una renuncia, se notificará al primer solicitante de su lista de espera 
la adjudicación, a fin y efecto de que en el plazo citado de diez días hábiles comunique su 
conformidad y efectúe el depósito correspondiente.

La falta de pago en estos casos producirá los mismos efectos expresados en el primer 
supuesto.”

Estos efectos se detallan en el primer párrafo de este mismo artículo con el siguiente 
tenor:

“2. Dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir de la notificación de la 
comunicación anterior, el adjudicatario deberá formalizar la aceptación de la vivienda, y 
depositar la cantidad que constituye la aportación inicial.

El incumplimiento por el adjudicatario de lo dispuesto en el párrafo anterior, se 
entenderá como renuncia a la vivienda.”

II.- Asimismo, en el apartado 6 de la convocatoria se establece:

“[...] La renuncia del adjudicatario a la vivienda que por turno le pudiera corresponder, 
implicará la exclusión del procedimiento, no pudiendo optar a otra vivienda de las que 
se contempla en la convocatoria.

La falta del cumplimiento de los requisitos en el momento de formalizar la adjudicación 
implicará la exclusión del expediente, pasando la vivienda adjudicada al siguiente 
expediente de su misma lista y cupo.”

Y vistos los antecedentes y fundamentos expuestos, así como el informe emitido por 
el Director General de la Vivienda y el Urbanismo, por esta Consejería se RESUELVE:

UNO.- Declarar la exclusión de los expedientes examinados por los motivos que 
figuran en el listado que se inserta a continuación.

DOS.- Notificar a los primeros de la lista de espera correspondiente la adjudicación, 
otorgándoles un plazo de diez días hábiles para que expresen su conformidad.

TRES.- Proceder a su notificación mediante su publicación en el Tablón de Anuncios 
de la Dirección General de la Vivienda y en el de Emvismesa, así como en el boletín de 
la ciudad, como así dispone el Art. 59.6.b) de la Ley 30/1992 de RJAP y del PAC y el  
apartado 8 de la convocatoria, al tratarse de un procedimiento de concurrencia 
competitiva.

Contra la presente Orden, que no pone fin a la vía administrativa, se puede presentar 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común, el correspondiente recurso de alzada ante el 
Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla en el plazo de un mes contado a 
partir de la notificación de la presente. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución 
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de este recurso será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se 
podrá entender desestimada por silencio administrativo, 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 cualquier otro recurso que, bajo su 
responsabilidad, estime conveniente.”

Lo que se comunica a efectos de su publicación.

Melilla, 11 de abril de 2017. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

EMPRESA MuNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SuELO DE MELILLA, S.A. 

EMVISMESA

295.- LISTAS PROVISIONALES DE ADMITIDOS Y ExCLuIDOS DE LOS SOLICITANTES 
DE LA CONVOCATORIA DE AYuDA AL ALquILER PRIVADO DEL SEGuNDO 
SEMESTRE 2016 Y PRIMER SEMESTRE 2017.

PROPuESTA PROVISIONAL DE RESOLuCIóN de la Ayuda al alquiler privado del 
Segundo Semestre del año 2016-Primer Semestre del año 2017. 

Los interesados abajo relacionados, en un plazo de diez días podrán alegar y 
presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes contra la presente 
resolución, conforme a lo establecido en el punto Duodécimo de la Convocatoria publicada 
en el BOME N.º 5405 de fecha 03/01/2017 y en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 82 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común  
de las Administraciones Públicas. 

Melilla, 12 de abril de 2017.  
El Presidente, 
Hassan Driss Bouyemaa 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

EMPRESA MuNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SuELO DE MELILLA, S.A. 

EMVISMESA 

296.- LISTAS DEFINITIVAS DE DESISTIDOS DE LOS SOLICITANTES DE AYuDA AL 
ALquILER PRIVADO DEL SEGuNDO SEMESTRE 2016 Y PRIMER SEMESTRE 2017.

Habiendo transcurrido el plazo de 10 días concedido a los solicitantes de ayuda al 
alquiler privado, conforme a la publicación efectuada en el BOME N.º 5429, del 28/03/2017 
y/o notificaciones personales recepcionadas por los interesados, sin haber aportado la 
documentación necesaria exigida en el punto Séptimo de la Convocatoria de ayuda al 
alquiler privado del segundo semestre del año 2016-primer semestre 2017 publicada en 
el BOME 5405 de 03/01/2017, en cumplimiento de lo establecido en el punto Décimo 
“Subsanación de Solicitudes”, se dicta la presente RESOLuCIóN, teniendo por desistidas 
los expedientes que abajo se relacionan y declarando el archivo de las solicitudes no 
subsanadas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Contra la presente RESOLuCIóN se podrá interponer el correspondiente recurso 
contencioso administrativo. 

Melilla, 12 de abril de 2017.  
El Presidente, 
Hassan Driss Bouyemaa 
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PúBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Dirección Provincial de Melilla

297.- RESOLuCIóN DE CONCESIóN DE LA AYuDA ECONóMICA REGuLADA EN EL 
PROGRAMA DE RECuALIFICACIóN PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES 
DE FEBRERO DE 2017, A  D.ª ABDELKADER AMAR, SAADIA Y OTROS.

Por Resolución de 1 de febrero de 2017, del Servicio Público de Empleo Estatal, por 
la que se prorroga la vigencia de la Resolución de 1 de agosto de 2013, modificada por 
la de 30 de julio de 2014, que determina la forma y plazos de presentación de solicitudes 
y de tramitación para la concesión de ayudas económicas de acompañamiento por la 
participación en el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su 
prestación por desempleo, establecidas en el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, 
por el que se prorroga el programa de recualificación profesional para las personas que 
agoten su protección por desempleo y se adoptan otras medidas urgentes para el empleo 
y la protección social de las personas desempleadas.

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del 
procedimiento y verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta 
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal por delegación del Director 
General de este Organismo de conformidad con lo establecido en el artículo octavo de las 
citadas Resoluciones.

Asimismo, vista la propuesta de concesión y con la fiscalización favorable de la 
Intervención Delegada competente.

ACuERDA conceder a los solicitantes que se relacionan en el ANExO I de la presente 
resolución, las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de 
su cuantía, ascendiendo el importe total de las ayudas a 70.929,84 euros.

Las actividades a desarrollar por los beneficiarios serán las que establezcan los 
respectivos Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas dentro de los 
itinerarios personalizados de inserción diseñados al respecto.

La cuantía máxima a percibir por los beneficiarios de estas ayudas será la establecida 
en el artículo quinto de la Resolución de 1 de agosto de 2013 antes mencionada.

El pago de la ayuda reconocida a cada beneficiario, queda condicionado al cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el artículo cuarto, en relación con el artículo noveno 
de ambas Resoluciones, percibiéndose la misma por cada beneficiario por un período 
máximo de seis meses desde que se hubiera presentado la solicitud.

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la citada Resolución, estas 
ayudas pueden ser objeto de justificación para su cofinanciación por el Fondo Social 
Europeo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa nacional y 
comunitaria. 
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Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del presupuesto de gastos 
del Servicio Público de Empleo Estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente 
retenido por el mismo importe antes mencionado.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados 
podrán interponer recurso de alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en 
el plazo y términos establecidos en los artículos 121 al 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Melilla, 30 de marzo de 2017. 
El Director General,  
(Punto siete de la Resolución 6/10/2008,  
del SEPE sobre delegación de competencias  
–B.O.E. del día 13–).  
P.D. La Directora Provincial,  
Esther Azancot Cánovas

Intervenido y Conforme, 
Melilla, 28 de marzo de 2017, 
El Interventor Territorial, 
José Ignacio Valero Escribano
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MINISTERIO DE jUSTICIA

JuzGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRuCCIóN N.º 3 DE MELILLA

298.- CITACIóN A D.ª SALIJA MOHAMED, EN JuICIO SOBRE DELITOS LEVES 
77/2017.

LEV JuICIO SOBRE DELITOS LEVES 0000077/2017

N.I.G.: 52001 41 2 2016 0006732

Delito/Delito Leve: DAÑOS

Denunciante/querellante: MINISTERIO FISCAL, LETRADO AYuNTAMIENTO

Contra: SALIJA MOHAMED

EDICTO

D.ª RAQUEL ALONSO CHAMORRO, SECRETARIA DEL jUzGADO DE 
INSTRUCCIÓN NUMERO 003 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

que en el Juicio por Delito Leve 77/17 se ha dictado auto cuya parte dispositiva es 
del siguiente tenor literal:

INCÓESE jUICIO POR DELITO LEVE que se anotará en los registros de este 
Juzgado.

Se señala para la celebración del juicio el próximo día SEIS DE jUNIO DE 2017 a las 
diez quince horas.

Cítese al Agente de la Policia Nacional con documento profesional 103.319 como 
denunciante, al representante de la Ciudad Autónoma de Melilla como perjudicado, al 
Ministerio Fiscal y cítese a Saliha Mohamed por medio de edictos como denunciada.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante interposición de RECURSO DE REFORMA en 
tres días ante este Órgano judicial.

Y para que conste y sirva de CITACIóN a SALIJA MOHAMED, actualmente en  
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de esta ciudad, expido el 
presente en Melilla, a cuatro de abril de dos mil diecisiete.

La Secretaria, 
Raquel Alonso Chamorro
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MINISTERIO DE jUSTICIA

JuzGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRuCCIóN N.º 3 DE MELILLA

299.- NOTIFICACIóN A D. OuSSAMA MEKLOuCHE, EN JuICIO INMEDIATO SOBRE 
DELITOS LEVES 11/2017.

LEI JuICIO INMEDIATO SOBRE DELITOS LEVES 0000011/2017

N.I.G.: 52001 41 2 2017 0004579

Delito/Delito Leve: HuRTO (CONDuCTAS VARIAS)

Denunciante/querellante: MINISTERIO FISCAL, REPRESENTANTE LEGAL DE 
zARA

Contra: OuSSAMA MEKLOuCHE

EDICTO

D.ª RAQUEL ALONSO CHAMORRO, SECRETARIA DEL jUzGADO DE 
INSTRUCCIÓN NúMERO 003 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

que en el Juicio Inmediato por Delito Leve 11/17 se ha dictado la presente sentencia, 
que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

Han sido vistos por D.ª Laura López García, Juez del Juzgado de 1.ª Instancia e 
Instrucción n.º 3 de Melilla, los precedentes autos de Juicio inmediato por Delito Leve 
n.º 11/2017 seguidos por un presunto delito leve de HuRTO, incoado en virtud de 
denuncia, en el que ha sido denunciante vigilante de seguridad TIP 217915 y denunciado  
OuSSAMA MEKLOuCHE constando en las actuaciones las circunstancias personales  
de todos ellos, y ejerciendo la acción pública el Ministerio Fiscal.

que debo ABSOLVER Y ABSuELVO a OuSSAMA MEKLOuCHE de la presunta 
comisión de un delito leve de hurto.

Se declaran de oficio las costas del presente procedimiento.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá 
interponer recurso de apelación en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación.

Por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio, para su incorporación a la 
causa, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de NOTIFICACIóN a OuSSAMA MEKLOuCHE,  
actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de esta ciudad, 
expido el presente en Melilla, a treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete.

La Secretaria, 
Raquel Alonso Chamorro
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MINISTERIO DE jUSTICIA

JuzGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRuCCIóN N.º 3 DE MELILLA

300.- NOTIFICACIóN A D. KHALDONE MOuHMED, EN JuICIO INMEDIATO SOBRE 
DELITOS LEVES 9/2017.

LEI JuICIO INMEDIATO SOBRE DELITOS LEVES 0000009/2017

N.I.G.: 52001 41 2 2017 0004563

Delito/Delito Leve: HuRTO (CONDuCTAS VARIAS)

Denunciante/querellante: INSTRuCTOR CuERPO NACIONAL DE POLICíA, 
MINISTERIO FISCAL, ARANCHA DíAz uRDIALES

Contra: KHALDONE MOuHMED

EDICTO

D.ª RAQUEL ALONSO CHAMORRO, SECRETARIA DEL jUzGADO DE 
INSTRUCCIÓN NúMERO 003 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

que en el Juicio Inmediato por Delito Leve 9/17 se ha dictado la presente sentencia, 
que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

Han sido vistos por D.ª Laura López García, Juez del Juzgado de 1.ª Instancia e 
Instrucción n.º 3 de Melilla, los precedentes autos de Juicio por Delito Leve n.º 9/17  
seguido por un presunto delito leve de HuRTO, incoado en virtud de denuncia, en el que 
ha sido denunciante ARANTxA DíAz uRDIALES, y denunciado KHALDONE MOuHMED 
cuyas circunstancias personales constan en autos, ejerciendo la acción pública el Ministerio 
Fiscal, y atendiendo a los siguientes:

que debo CONDENAR Y CONDENO A KHALDONE MOuHMED como autor 
penalmente responsable de un delito leve de hurto, a la pena de 40 días de MuLTA con 
una cuota diaria de SEIS (6) EuROS al día. En caso de impago, el condenado cumplirá un 
día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.

En concepto de responsabilidad civil KHALDONE MOuHMED deberá indemnizar al 
establecimiento STRADIVARIUS en la cantidad de 59,90 euros.

Se imponen las costas a KHALDONE MOuHMED del presente procedimiento.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal, haciéndoles saber 
que contra la misma podrá interponer recurso de apelación ante este Juzgado para su 
resolución por la Ilma. Secc. 7.ª de la Audiencia Provincial de Málaga con sede en Melilla 
en el plazo de los cinco días siguientes al de su notificación.
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Y para que conste y sirva de NOTIFICACIóN a KHALDONE MOuHMED, actualmente 
en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de esta ciudad, expido la 
presente en Melilla, a 5 de abril de 2017.

La Letrada de la Administración de Justicia, 
Raquel Alonso Chamorro
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301.- NOTIFICACIóN A D. AzEB TAHIR Y D. HADJ CHAIB MOHAME NADJIB, EN 
JuICIO INMEDIATO SOBRE DELITOS LEVES 13/2017.

LEI JuICIO INMEDIATO SOBRE DELITOS LEVES 0000013/2017

N.I.G.: 52001 41 2 2017 0004605

Delito/Delito Leve: HuRTO (CONDuCTAS VARIAS)

Denunciante/querellante: NEBIL HAMED GRANDE, AzEB TAHIR, HADJ CHAIB 
MOHAMED NADJIB

Contra: AzEB TAHIR, HADJ CHAIB MOHAMED NADJIB

EDICTO

D.ª RAQUEL ALONSO CHAMORRO, SECRETARIA DEL jUzGADO DE 
INSTRUCCIÓN NúMERO 003 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

que en el Juicio Inmediato por Delito leve 13/17 se ha dictado la presente sentencia, 
que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

Han sido vistos por D.ª Laura López García, Juez del Juzgado de 1.ª Instancia e 
Instrucción n.º 3 de Melilla, los precedentes autos de Juicio por Delito Leve n.º 13/17 
seguido por un presunto delito leve de HuRTO, incoado en virtud de denuncia, en el 
que ha sido denunciante NEBIL HAMED GRANDE y denunciados AzEB TAHIR y HADJ 
CHAIB MOHAMED NADJIB cuyas circunstancias personales constan en autos, ejerciendo 
la acción pública el Ministerio Fiscal, y atendiendo a los siguientes

que debo CONDENAR Y CONDENO a AzEB TAHIR como autor penalmente 
responsable de un delito leve de hurto en grado de tentativa, a la pena de 15 días DE 
MuLTA con una cuota diaria de TRES EuROS (€) al día. En caso de impago, el condenado 
cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.

que debo CONDENAR Y CONDENO a HADJ CHAIB MOHAMED NADJIB como 
autor penalmente responsable de un delito leve de hurto en grado de tentativa, a la pena 
de 15 días DE MuLTA con una cuota diaria de TRES EuROS (€) al día. En caso de 
impago, el condenado cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias 
no satisfechas.

Se imponen a los condenados las costas del presente procedimiento.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal, haciéndoles saber 
que contra la misma podrá interponer recurso de apelación ante este Juzgado para su 
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resolución por la Ilma. Secc. 7.ª de la Audiencia Provincial de Málaga con sede en Melilla 
en el plazo de los cinco días siguientes al de su notificación.

Por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su incorporación a la 
causa, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de NOTIFICACIóN a AzEB TAHIR y HADA CHAIB  
MOHAME NADJIB, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín 
Oficial de esta ciudad, expido el presente en Melilla, a veintiocho de marzo de dos mil 
diecisiete.

La Secretaria, 
Raquel Alonso Chamorro
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MINISTERIO DE jUSTICIA

JuzGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRuCCIóN N.º 3 DE MELILLA

302.- NOTIFICACIóN A D. ALI IDEKAR, EN JuICIO INMEDIATO SOBRE DELITOS 
LEVES 10/2017.

LEI JuICIO INMEDIATO SOBRE DELITOS LEVES 0000010/2017

N.I.G.: 52001 41 2 2017 0004562

Delito/Delito Leve: FALSIFICACIóN DOCuMENTOS PúBLICOS

Denunciante/querellante: PABLO ENRIquE SÁNCHEz OMAR, ALI IDEKAR

EDICTO

D.ª RAQUEL ALONSO CHAMORRO, SECRETARIA DEL jUzGADO DE 
INSTRUCCIÓN NúMERO 003 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

que en el Juicio de LEI 10/17 se ha dictado la presente sentencia, que en su 
encabezamiento y parte dispositiva dice: Vistos por D.ª LAuRA LóPEz GARCíA, 
Magistrada - Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de los de esta 
ciudad, los autos correspondientes al LEI n.º 10/17 seguidos por un presunto delito leve 
inmediato, incoado en virtud de denuncia y en el que han sido partes PABLO ENRIQUE 
SÁNCHEz OMAR como denunciante y, como denunciado, ALI IDEKAR con intervención 
del Ministerio Fiscal, resultan los siguientes:

Que debo CONDENAR Y CONDENO a ALI IDEKAR, como autor penalmente 
responsable de un delito leve de lesiones, a la pena de 30 DíAS de MULTA, con una 
cuota diaria de 3 EUROS al día. En caso de impago, el condenado cumplirá un día de 
privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.

En concepto de responsabilidad civil, ALI IDEKAR indemnizará a PABLO ENRIquE 
SÁNCHEz OMAR en la cantidad de 90 EuROS (€). Se imponen al condenado, las costas 
procesales causadas.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
interponer recurso de APELACIóN ante este Juzgado y para que sea resuelto por la 
Audiencia Provincial, y ello en el plazo de CINCO días.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de NOTIFICACIóN a ALI IDEKAR, actualmente en paradero 
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de esta ciudad, expido el presente en 
Melilla, a treinta de marzo de dos mil diecisiete.

La Letrada de la Administración de Justicia, 
Raquel Alonso Chamorro
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MINISTERIO DE jUSTICIA

JuzGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRuCCIóN N.º 3 DE MELILLA

303.- NOTIFICACIóN A D. HICHAM EL YAAKOuBI, EN JuICIO INMEDIATO SOBRE 
DELITOS LEVES 15/2017.

LEI JuICIO INMEDIATO SOBRE DELITOS LEVES 0000015/2017

N.I.G.: 52001 41 2 2017 0004645

Delito/Delito Leve: HuRTO (CONDuCTAS VARIAS)

Denunciante/querellante: MINISTERIO FISCAL, EL HASSAN BENTALEB AHBOuK 
TAOUIL

Contra: HICHAM EL YAAKOuBI

EDICTO

D.ª RAQUEL ALONSO CHAMORRO, SECRETARIA DEL jUzGADO DE 
INSTRUCCIÓN NúMERO 003 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

que en el Juicio Inmediato por delito leve n.º 000015/17 se ha dictado la presente 
sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

Han sido vistos por D.ª Laura López García, Juez del Juzgado de 1.ª Instancia e 
Instrucción n.º 3 de Melilla, los precedentes autos de Juicio inmediato por Delito Leve  
n.º 15/2017 seguidos por un presunto delito leve de HuRTO, incoado en virtud de denuncia, 
en el que ha sido denunciante EL HASSAN BENTALEB AHBOuK TAOuIL y denunciado 
HICHAM EL YAAKOuBI constando en las actuaciones las circunstancias personales de 
todos ellos, y ejerciendo la acción pública el Ministerio Fiscal.

que debo ABSOLVER Y ABSuELVO a HICHAM EL YAAKOuBI de la presunta 
comisión de un delito leve de hurto.

Se declaran de oficio las costas del presente procedimiento.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá 
interponer recurso de apelación en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación.

Por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su incorporación a la 
causa, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de NOTIFICACIóN a HICHAM EL YAAKOuBI, actualmente 
en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de esta ciudad, expido el 
presente en Melilla, a veintiocho de marzo de dos mil diecisiete.

La Secretaria, 
Raquel Alonso Chamorro
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MINISTERIO DE jUSTICIA

JuzGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE MELILLA

304.- NOTIFICACIóN A D. MOuRAD LAKSIR, EN SANCIONES 426/2015.

N.I.G.: 52001 44 4 2015 0000455

SAN SANCIONES 0000426/2015

Sobre: SANCIONES

DEMANDANTES D/ña: BENAISA BENAISA MOHAMED

ABOGADO/A: JOuSEFF TORRES OLORIz MOHAMED

DEMANDADO/S D/ña: DELEGACIóN DEL GOBIERNO DELEGACIóN DEL 
GOBIERNO, MOuRAD LAKSIR 

ABOGADO/A: ABOGADO DEL ESTADO

EDICTO

D.ª MAGDALENA zARAGOzA PÉREz, Letrado de la Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Social n.º 001 de MELILLA, HAGO SABER:

que en el procedimiento SANCIONES 426/2015 de este Juzgado de lo Social, 
seguido a instancia de D.ª BENAISA BENAISA MOHAMED contra MOuRAD LAKSIR 
sobre SANCIONES, se ha acordado:

Fijar como nueva fecha de señalamiento el 13 de junio de 2017 a las 10:45 horas.

Respecto a D. MOuRAD LAKSIR se acuerda, la citación a través del BOME.

Y para que sirva de NOTIFICACIóN EN LEGAL FORMA a MOuRAD LAKSIR, en 
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia 
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el 
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o 
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Melilla, a cuatro de abril de dos mil diecisiete.

La Letrada de la Administración de Justicia, 
Magdalena zaragoza Pérez


