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1109. Resolución nº 449 de fecha 21 de noviembre de 2017, relativa a la 
adjudicación de los puestos de escoltas a D. Agustín Úbeda Villalòn y otros. 

1110. Relativa a la adjudicación del puesto de trabajo de jefe de negociado de 
industria a D. Benaisa Mohamed Dahman. 

 

CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Proyecto melilla, S.A. 

1111. Resolución del consejo de administración de fecha 22 de noviembre de 
2017 relativa al inicio del procedimiento de contratación del servicio de 
organización e impartición de un curso para desempleados universitarios en el 
ámbito del marketing digital. 

1112. Resolución del consejo de administración de fecha 22 de noviembre de 
2017, relativa al inicio del procedimiento de contratación del servicio de 
organización e impartición de un curso para desempleados universitarios en el 
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ámbito de la docencia del inglés. 
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1114. Resolución del consejo de administración de fecha 22 de noviembre de 
2017, relativa al inicio del procedimiento de contratación del servicio de 
organización e impartición de un curso para desempleados en el ámbito 
sanitario 

 

CONSEJERIA DE FOMENTO 

Dirección General de la Vivienda y Urbanismo 

1115. Acuerdo del consejo de gobierno de fecha 13 de noviembre de 2017, 
relativo a la aprobación de la propuesta de desarrollo urbanístico del 
acuartelamiento Gabriel de Morales por el sistema de cooperación. 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
 

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 3 DE MELILLA 

1116. Notificación de sentencia a D. Abdel Hadi Didouh en procedimiento juicio 
inmediato sobre delitos leves nº 51/2017. 

 

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
 

CONSEJERÍA DE HACIENDA 

 
 
 

Negociado de Contratación 
 
1108. RESOLUCIÓN RELATIVA A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DEL 
SERVICIO DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA, 
DELASM CASETAS VACANTES EN LOS DISTINTOS MERCADOS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA A LA EMPRESA SARA PÉREZ MARTOS S.L. 
 
Resolución de la Consejería de Hacienda, por la que se hace pública la formalización 
del contrato del servicio denominado “ADJUDICACIÓN MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA, DE LAS CASETAS VACANTES EN LOS 
DISTINTOS MERCADOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA”. 
 
1.- Entidad Adjudicadora: 
A) Organismo: CONSEJERÍA DE HACIENDA. 
B) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación. 
C) Número de Expediente: 17.081/2017 (Nª contratación: 59/2017).  
 
2.- Objeto del contrato: 
A) Tipo de Contrato: Concesión. 
B) Descripción del objeto: “ADJUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE 
CONCURRENCIA, DE LAS CASETAS VACANTES EN LOS DISTINTOS MERCADOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA”. 
C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOME 
“Boletín Oficial de la Ciudad ”, núm. 5.436, de fecha 21 de abril de 2017. 
 
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
A) Tramitación: Ordinaria 
B) Procedimiento: Abierto. 
C) Forma: un único criterio: Precio, que podrá ser mejorado al alza. 
 
4.- TIPO DE LICITACIÓN : Precio de salida que figura en el Anexo II al Pliego 
(VEINTE EUROS (20 €) POR PUESTO/CASETA. 
 
B) DURACIÓN DEL CONTRATO: La duración del contrato es de QUINCE (15) AÑOS, 
prorrogables por CINCO (05) AÑOS. 
 
5.-Adjudicación: Caseta del Mercado Central nº 05037. 
 

• Fecha: 05 de octubre de 2017 
• Contratista: SARA PÉREZ MARTOS, S.L.,con NIF: 28.630.530-S. 
• Nacionalidad: ESPAÑOLA 
• Importe de la Adjudicación: 500,00 €. ción: 09 de octubre de 2017. 

 
Melilla, 23 de noviembre de 2017 
El Secretario Técnico de Hacienda 
Sergio Conesa  Miguez 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

Dirección General de Función Pública 

 
1109. RESOLUCIÓN Nº 449 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2017, RELATIVA A 
LA ADJUDICACIÓN DE LOS PUESTOS DE ESCOLTAS A D. AGUSTÍN ÚBEDA 
VILLALÒN Y OTROS. 
 
La Viceconsjería de Administraciones Públicas, por Resolución núm. 201700449, de 
fecha 21/11/2017, ha dispuesto lo siguiente: 
 
“Por Resolución núm. 2432, de fecha 29/06/2017, de la Viceconsejería de 
Administraciones Públicas (BOME núm. 5458, de 07/07/2017) se convocó 
CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA PROVISIÓN DE CINCO PUESTOS DE 
TRABAJO DE ESCOLTA, con los siguientes datos según Relación de Puestos de 
Trabajo de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 5446 de 26/05/2017): 
 

Cod Denom. Puesto Consejería Grupo RJ Formación Provi VPPT C.D. 

1403 Escolta Seguridad 
Ciudadana C1 F BUP/FP2 CONC. 230 22 

 
Previa tramitación prevista en las “Bases Generales de Aplicación a los 
Procedimientos de Provisión de Puestos de Trabajo mediante CONCURSO” (BOME 
núm. 4864 de 28/10/2011), habiéndose cumplido cuantos requisitos se establecen en 
las Bases de la Convocatoria mencionada sobre el plazo de presentación de 
instancias, examen de las mismas, valoración de méritos alegados según el Baremo 
establecido y vista la Propuesta recogida en el Acta de la Comisión de Valoración 
determinada en las citadas Bases, en sesiones de 27 y 30 de octubre de 2017. 
 
En uso de las facultades que me confiere el Acuerdo adoptado por el Consejo de 
Gobierno de fecha 30 de septiembre de 2016 (BOME extra .núm. 17 de 30/09/2016), 
relativo a distribución de competencias entre Consejerías 
 

VENGO EN ORDENAR: 
 
PRIMERO: Resolver la convocatoria, adjudicando los puestos de ESCOLTA a: 
 

DON AGUSTÍN ÚBEDA VILLALÓN  

DON JOSÉ CARLOS ROBLES COCA  

DON ROMÁN REGAÑA HERNÁNDEZ  

DON JOSÉ CASTILLO ABAD 

DON JUAN DE DIOS BOTELLO LOZANO 
 
SEGUNDO: La toma de posesión será en el plazo de tres días hábiles, comenzando a 
contar dicho plazo a partir del día siguiente al del cese en el puesto de origen, el cual 
tendrá lugar con la publicación de la presente Resolución del Concurso. 
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TERCERO: De la presente Resolución se dará traslado a los interesados, 
publicándose asimismo en el Boletín Oficial de la Ciudad”. 
 
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados. 

 

Melilla 22 de noviembre de 2017 
La Secretaria Técnica de Economía, Empleo 
y Administraciones Públicas, 
Gema Viñas del Castillo 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

Dirección General de Función Pública 
 

1110. RELATIVA A LA ADJUDICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO DE JEFE DE 
NEGOCIADO DE INDUSTRIA A D. BENAISA MOHAMED DAHMAN. 
 
La Viceconsjería de Administraciones Públicas, por Resolución núm. 2017004540, de 
fecha 2/11/2017, ha dispuesto lo siguiente: 
 
“Por Resolución núm. 126, de fecha 11/10/2016, de la Viceconsejería de 
Administraciones Públicas (BOME núm. 5385, de 25/10/2016) se convocó 
CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO DE 
JEFE DE NEGOCIADO DE INDUSTRIA, con los siguientes datos según Relación de 
Puestos de Trabajo de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 5446 de 
26/05/2017): 
 

Cod Denom. Puesto Consejería Grupo RJ Formación Provi VPPT C.D. 

1271 Jefe de Ngdo.de 
Industria 

Coordinación Y 
Medio Ambiente 

C1/C2 F BUP/FP2/Grad 
uado Escolar/FP 

CONC. 155 18 

 
Previa tramitación prevista en las “Bases Generales de Aplicación a los 
Procedimientos de Provisión de Puestos de Trabajo mediante CONCURSO” (BOME 
núm. 4864 de 28/10/2011), habiéndose cumplido cuantos requisitos se establecen en 
las Bases de la Convocatoria mencionada sobre el plazo de presentación de 
instancias, examen de las mismas, valoración de méritos alegados según el Baremo 
establecido y vista la Propuesta recogida en el Acta de la Comisión de Valoración 
determinada en las citadas Bases, en sesión de 14 de noviembre de 2017. 
 
En uso de las facultades que me confiere el Acuerdo adoptado por el Consejo de 
Gobierno de fecha 30 de septiembre de 2016 (BOME extra .núm. 17 de 30/09/2016), 
relativo e competencias entre Consejerías. 
 

VENGO EN ORDENAR: 
 
PRIMERO: Resolver la convocatoria, adjudicando el puesto de trabajo de JEFE DE 
NEGOCIADO DE INDUSTRIA A DON BENAISA MOHAMED DAHMAN. 
 
SEGUNDO: La toma de posesión será en el plazo de tres días hábiles, comenzando a 
contar dicho plazo a partir del día siguiente al del cese en el puesto de origen, el cual 
tendrá lugar con la publicación de la presente Resolución del Concurso. 
 
TERCERO: De la presente Resolución se dará traslado a los interesados, 
publicándose asimismo en el Boletín Oficial de la Ciudad”. 
 
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados. 

 
La Secretaria de la Comisión, 
Gema viñas del Castillo 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 
 

CONSEJERIA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

PROYECTO MELILLA S.A.U. 

1111. RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FECHA 22 DE 
NOVIEMBRE DE 2017 RELATIVA AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE UN 
CURSO PARA DESEMPLEADOS UNIVERSITARIOS EN EL ÁMBITO DEL 
MARKETING DIGITAL. 
 

ANUNCIO DE LICITACIÓN 
 
Resolución del Consejo de Admon. de PROMESA de fecha 22/11/2017 por el que se 
anuncia el inicio del Procedimiento de Contratación del servicio denominado 
“ORGANIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE UN CURSO PARA DESEMPLEADOS 
UNIVERSITARIOS EN EL ÁMBITO DEL MARKETING DIGITAL”. De conformidad 
con lo dispuesto en la normativa vigente se anuncia concurso, por procedimiento 
abierto, para adjudicar dicho servicio, conforme al siguiente contenido: 
 
1.- Objeto del contrato: 
  
El presente contrato pretende implementar la organización e impartición de un Curso 
de Postgrado dirigido a un mínimo de 15 personas desempleadas Universitarias. 
Referencia, según artículo 10 TRLCSP. Categoría; 24 (Servicios de educación y 
Formación profesional) 
 

CPC: 92310-92390  (Servicios de enseñanza superior) 
CPV: 80300000-7  (Servicios de enseñanza superior) 
 
Temática: “MARKETING DIGITAL” 
Duración presencial mínima: 250 horas 
 

En particular el objeto tendrá como fin:  
 
* Formar a desempleados de Melilla con un  perfil académico mínimo de CINE 3-4 
(Universitarios), mediante programas formativos con contenido especializado en el 
ámbito del MARKETING de tal modo que permita a los alumnos complementar parte 
de su formación académica mejorando su empleabilidad, con una metodología 
eminentemente práctica. 
* Obtención de titulación acreditativa homologada por una Universidad mínimo 6 
créditos ECTS. 
 
2.- Órgano de contratación.  
 

Consejo de Administración de PROMESA.  

Dirección: Polígono Industrial SEPES, calle La Dalia, nº 36  

Ciudad: Melilla (Código postal: 52006) 

Dirección de Internet: http://www.promesa.net 

Correo Electrónico info@promesa.net  
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3.- Presupuesto del contrato y crédito en que se ampara. 
 

Valor estimado: 48.750,00 € -IPSI exento 

Presupuesto base de licitación: 48.750,00€- IPSI exento 

Presupuesto total (IPSI exento): 48.750,00 € euros  

Crédito: Dicho presupuesto está dotado de crédito preciso para atender las 
obligaciones económicas que deriven de la contratación del servicio, con cargo a 
presupuestos propios de la Sociedad Pública PROMESA, Programa Melilla Forma, 
para el año 2017. Aplicación presupuestaria CAM 08/433300/44900 PROYECTO 
MELILLA, SA T. CORRIENTES. 
 
4.- Régimen de pagos: Pago único a la finalización del contrato. Recepciones 
parciales: No procede. 
 
5.- Publicidad de los pliegos y modelos de proposición: Perfil del contratante en 
www.promesa.net.   
 
6.- Presentación de ofertas:  

a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15) DIAS naturales, contados a partir del  
siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOME y hasta las TRECE 
HORAS DEL ÚLTIMO DÍA, en caso de que este plazo finalice en día no laborable, 
se considera este plazo prorrogado al primer día hábil posterior.  

b) Documentación que integrará las ofertas: las indicadas en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: 

c.1) Entidad: Proyecto Melilla, S.A.  

c.2) Domicilio: P.I. SEPES. C/ La Dalia, 36. 

c.3) Localidad y código postal: Melilla, 52.006. 

c.4) Teléfono: 952 679 804 / 54 

c.5) Telefax: 952 679 810 

c.6)  Plazo durante el cual está obligado el licitador a mantener su oferta: No 
procede. 

c.7) Admisión de variantes: ver pliegos de cláusulas administrativas y 
prescripciones técnicas. 

 
7.- Garantía provisional: No procede. 
 
8.- Garantía definitiva: 5% (IPSI excluido) del importe de adjudicación del contrato. 
 
9.- Subcontratación: Procede: NO.  
 
10.- Gastos de publicidad de Ia licitación: Procede: SI. Importe máximo 500 € según 
las tarifas aplicadas por el BOME. La publicidad específica de los cursos será 
previamente autorizada por PROMESA. 

 
Melilla, 22 de Noviembre de 2017 
El Secretario del Consejo de Admón. 
Juan José Viñas del Castillo 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

PROYECTO MELILLA S.A.U. 

1112. RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FECHA 22 DE 
NOVIEMBRE DE 2017, RELATIVA AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE UN 
CURSO PARA DESEMPLEADOS UNIVERSITARIOS EN EL ÁMBITO DE LA 
EDUCACIÓN PARA LA SALUD. 

 
ANUNCIO DE LICITACIÓN 

 
Resolución del Consejo de Admon. de PROMESA de fecha 22/11/2017 por el que se 
anuncia el inicio del Procedimiento de Contratación del servicio denominado 
“ORGANIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE UN CURSO PARA DESEMPLEADOS 
UNIVERSITARIOS EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD”. De 
conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente se anuncia concurso, por 
procedimiento abierto, para adjudicar dicho servicio, conforme al siguiente contenido: 
 
1.- Objeto del contrato: El presente contrato pretende implementar la organización e 
impartición de un Curso de Postgrado dirigido a un mínimo de 15 personas 
desempleadas Universitarias en el ámbito de la educación y la salud. Referencia, 
según artículo 10 TRLCSP. Categoría; 24 (Servicios de educación y Formación 
profesional) 
 

CPC: 92310-92390  (Servicios de enseñanza superior) 
CPV: 80300000-7  (Servicios de enseñanza superior) 

 
Temática: “EDUCACIÓN PARA LA SALUD” 
Duración presencial mínima: 250 horas 
 

En particular el objeto tendrá como fin:  
 
* Formar a desempleados de Melilla con un  perfil académico mínimo de CINE 3-4 
(Universitarios), mediante programas formativos con contenido especializado en el 
ámbito de  la educación y la salud de tal modo que permita a los alumnos 
complementar parte de su formación académica mejorando su empleabilidad, con una 
metodología eminentemente práctica. 
* Obtención de titulación acreditativa homologada por una Universidad mínimo 6 
créditos ECTS. 
 
2.- Órgano de contratación.  
 

Consejo de Administración de PROMESA.  

Dirección: Polígono Industrial SEPES, calle La Dalia, nº 36  

Ciudad: Melilla (Código postal: 52006) 

Dirección de Internet: http://www.promesa.net 

Correo Electrónico info@promesa.net  
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3.- Presupuesto del contrato y crédito en que se ampara. 
 

Valor estimado: 48.750,00 € -IPSI exento 

Presupuesto base de licitación: 48.750,00€- IPSI exento 

Presupuesto total (IPSI exento): 48.750,00 € euros  

Crédito: Dicho presupuesto está dotado de crédito preciso para atender las 
obligaciones económicas que deriven de la contratación del servicio, con cargo a 
presupuestos propios de la Sociedad Pública PROMESA, Programa Melilla Forma, 
para el año 2017. Aplicación presupuestaria CAM 08/433300/44900 PROYECTO 
MELILLA, SA T. CORRIENTES. 
 
4.- Régimen de pagos: Pago único a la finalización del contrato. Recepciones 
parciales: No procede. 
 
5.- Publicidad de los pliegos y modelos de proposición: Perfil del contratante en 
www.promesa.net.   
 
6.- Presentación de ofertas:  

a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15) DIAS naturales, contados a partir del  
siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOME y hasta las TRECE 
HORAS DEL ÚLTIMO DÍA, en caso de que este plazo finalice en día no laborable, 
se considera este plazo prorrogado al primer día hábil posterior.  

b) Documentación que integrará las ofertas: las indicadas en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: 

c.1) Entidad: Proyecto Melilla, S.A.  

c.2) Domicilio: P.I. SEPES. C/ La Dalia, 36. 

c.3) Localidad y código postal: Melilla, 52.006. 

c.4) Teléfono: 952 679 804 / 54 

c.5) Telefax: 952 679 810 

c.6)  Plazo durante el cual está obligado el licitador a mantener su oferta: No 
procede. 

c.7) Admisión de variantes: ver pliegos de cláusulas administrativas y 
prescripciones técnicas. 

 
7.- Garantía provisional: No procede. 
 
8.- Garantía definitiva: 5% (IPSI excluido) del importe de adjudicación del contrato. 
 
9.- Subcontratación: Procede: NO.  
 
10.- Gastos de publicidad de Ia licitación: Procede: SI. Importe máximo 500 € según 
las tarifas aplicadas por el BOME. La publicidad específica de los cursos será 
previamente autorizada por PROMESA. 
 

Melilla, 22 de Noviembre de 2017. 
El Secretario del Consejo de Admón. 
Juan José Viñas del Castillo 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

PROYECTO MELILLA S.A.U. 

1113. RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FECHA 22 DE 
NOVIEMBRE DE 2017, RELATIVA AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE UN 
CURSO PARA DESEMPLEADOS UNIVERSITARIOS EN EL ÁMBITO DE LA 
DOCENCIA DEL INGLÉS. 
 

ANUNCIO DE LICITACIÓN 
 
Resolución del Consejo de Admon. de PROMESA de fecha 22/11/2017 por el que se 
anuncia el inicio del Procedimiento de Contratación del servicio denominado 
“ORGANIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE UN CURSO PARA DESEMPLEADOS 
UNIVERSITARIOS EN EL ÁMBITO DE LA DOCENCIA DEL INGLÉS”. De 
conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente se anuncia concurso, por 
procedimiento abierto, para adjudicar dicho servicio, conforme al siguiente contenido: 
 
1.- Objeto del contrato: El presente contrato pretende implementar la organización e 
impartición de un Curso de Postgrado dirigido a un mínimo de 15 personas 
desempleadas Universitarias en el ámbito de la educación. Referencia, según artículo 
10 TRLCSP. Categoría; 24 (Servicios de educación y Formación profesional) 
   

CPC: 92310-92390  (Servicios de enseñanza superior) 
CPV: 80300000-7  (Servicios de enseñanza superior) 
 
Temática: “DOCENCIA DEL IDIOMA INGLÉS” 
Duración presencial mínima: 250 horas 
 

En particular el objeto tendrá como fin:  

 

* Formar a desempleados de Melilla con un  perfil académico mínimo de CINE 3-4 
(Universitarios), mediante programas formativos con contenido especializado en el 
ámbito de  la docencia, de tal modo que permita a los alumnos complementar parte de 
su formación académica mejorando su empleabilidad, con una metodología 
eminentemente práctica. 

* Obtención de titulación acreditativa de postgrado homologada por una Universidad 
mínimo 10 créditos ECTS de postgrado. 
 
2.- Órgano de contratación.  
 

Consejo de Administración de PROMESA.  

Dirección: Polígono Industrial SEPES, calle La Dalia, nº 36  

Ciudad: Melilla (Código postal: 52006) 

Dirección de Internet: http://www.promesa.net 

Correo Electrónico info@promesa.net  
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3.- Presupuesto del contrato y crédito en que se ampara. 
 

Valor estimado: 48.750,00 € -IPSI exento 

Presupuesto base de licitación: 48.750,00€- IPSI exento 

Presupuesto total (IPSI exento): 48.750,00 € euros  

Crédito: Dicho presupuesto está dotado de crédito preciso para atender las 
obligaciones económicas que deriven de la contratación del servicio, con cargo a 
presupuestos propios de la Sociedad Pública PROMESA, Programa Melilla Forma, 
para el año 2017. Aplicación presupuestaria CAM 08/433300/44900 PROYECTO 
MELILLA, SA T. CORRIENTES. 
 
4.- Régimen de pagos: Pago único a la finalización del contrato. Recepciones 
parciales: No procede. 
 
5.- Publicidad de los pliegos y modelos de proposición: Perfil del contratante en 
www.promesa.net.   
 
6.- Presentación de ofertas:  

a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15) DIAS naturales, contados a partir del  
siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOME y hasta las TRECE 
HORAS DEL ÚLTIMO DÍA, en caso de que este plazo finalice en día no laborable, 
se considera este plazo prorrogado al primer día hábil posterior.  

b) Documentación que integrará las ofertas: las indicadas en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: 
c.1) Entidad: Proyecto Melilla, S.A.  
c.2) Domicilio: P.I. SEPES. C/ La Dalia, 36. 
c.3) Localidad y código postal: Melilla, 52.006. 
c.4) Teléfono: 952 679 804 / 54 
c.5) Telefax: 952 679 810 
c.6)  Plazo durante el cual está obligado el licitador a mantener su oferta: No 
procede. 
c.7) Admisión de variantes: ver pliegos de cláusulas administrativas y 
prescripciones técnicas. 

 
7.- Garantía provisional: No procede. 
 
8.- Garantía definitiva: 5% (IPSI excluido) del importe de adjudicación del contrato. 
 
9.- Subcontratación: Procede: NO.  
 
10.- Gastos de publicidad de Ia licitación: Procede: SI. Importe máximo 500 € según 
las tarifas aplicadas por el BOME. La publicidad específica de los cursos será 
previamente autorizada por PROMESA. 
 

Melilla, 22 de Noviembre de 2017. 
El Secretario del Consejo de Admón. 
Juan José Viñas del Castillo 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

PROYECTO MELILLA S.A.U. 

1114. RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FECHA 22 DE 
NOVIEMBRE DE 2017, RELATIVA AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE UN 
CURSO PARA DESEMPLEADOS EN EL ÁMBITO SANITARIO. 

ANUNCIO DE LICITACIÓN 

Resolución del Consejo de Admon. de PROMESA de fecha 22/11/2017 por el que se 
anuncia el inicio del Procedimiento de Contratación del servicio denominado 
“ORGANIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE UN CURSO PARA DESEMPLEADOS 
UNIVERSITARIOS EN EL ÁMBITO SANITARIO”. De conformidad con lo dispuesto 
en la normativa vigente se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para adjudicar 
dicho servicio, conforme al siguiente contenido: 
 
1.- Objeto del contrato: El presente contrato pretende implementar la organización e 
impartición de un Curso de Postgrado dirigido a un mínimo de 15 personas 
desempleadas en el ámbito sanitario. Referencia, según artículo 10 TRLCSP. 
Categoría; 24 (Servicios de educación y Formación profesional). CPC: 92310-92390  
(Servicios de enseñanza superior). CPV: 80300000-7  (Servicios de enseñanza 
superior) 
 

Temática: “Urgencias” 
Duración presencial mínima: 250 horas 

 
Será requisito imprescindible para llevar a cabo el objeto del servicio que cada 
proyecto formativo presentado tenga la habilitación correspondiente por parte de 
Organismo oficial para el reconocimiento de un mínimo de 10 créditos ECTS de 
postgrado y prácticas profesionales no laborales de al menos 150 horas en Centros de 
Trabajo que dispongan de servicio de Urgencias. Asimismo será requisito para llevar a 
cabo el objeto que el aula donde se ha de impartir el proyecto formativo posea licencia 
de apertura como Centro de Formación (o documento equivalente), certificado de 
accesibilidad, que disponga de aire acondicionado y una dimensión mínima de 45 m2. 
 
2.- Órgano de contratación.  
 

Consejo de Administración de PROMESA.  

Dirección: Polígono Industrial SEPES, calle La Dalia, nº 36  

Ciudad: Melilla (Código postal: 52006) 

Dirección de Internet: http://www.promesa.net 

Correo Electrónico info@promesa.net  
 
3.- Presupuesto del contrato y crédito en que se ampara. 
 

Valor estimado: 48.750,00 € -IPSI exento 
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Presupuesto base de licitación: 48.750,00€- IPSI exento 

Presupuesto total (IPSI exento): 48.750,00 € euros  

Crédito: Dicho presupuesto está dotado de crédito preciso para atender las 
obligaciones económicas que deriven de la contratación del servicio, con cargo a 
presupuestos propios de la Sociedad Pública PROMESA, Programa Melilla Forma, 
para el año 2017. Aplicación presupuestaria CAM 08/433300/44900 PROYECTO 
MELILLA, SA T. CORRIENTES. 
 
4.- Régimen de pagos: Pago único a la finalización del contrato. Recepciones 
parciales: No procede. 
 
5.- Publicidad de los pliegos y modelos de proposición: Perfil del contratante en 
www.promesa.net.   
 
6.- Presentación de ofertas:  

d) Fecha límite de presentación: QUINCE (15) DIAS naturales, contados a partir del  
siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOME y hasta las TRECE 
HORAS DEL ÚLTIMO DÍA, en caso de que este plazo finalice en día no laborable, 
se considera este plazo prorrogado al primer día hábil posterior.  

e) Documentación que integrará las ofertas: las indicadas en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técnicas. 

f) Lugar de presentación: 

c.1) Entidad: Proyecto Melilla, S.A.  

c.2) Domicilio: P.I. SEPES. C/ La Dalia, 36. 

c.3) Localidad y código postal: Melilla, 52.006. 

c.4) Teléfono: 952 679 804 / 54 

c.5) Telefax: 952 679 810 

c.6)  Plazo durante el cual está obligado el licitador a mantener su oferta: No 
procede. 

c.7) Admisión de variantes: ver pliegos de cláusulas administrativas y 
prescripciones técnicas. 

 
7.- Garantía provisional: No procede. 
 
8.- Garantía definitiva: 5% (IPSI excluido) del importe de adjudicación del contrato. 
 
9.- Subcontratación: Procede: NO.  
 
10.- Gastos de publicidad de Ia licitación: Procede: SI. Importe máximo 500 € según 
las tarifas aplicadas por el BOME. La publicidad específica de los cursos será 
previamente autorizada por PROMESA. 
 
 

Melilla, 22 de Noviembre de 2017 
El Secretario del Consejo de Admón. 
Juan José Viñas del Castillo 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 
 

CONSEJERIA DE FOMENTO 

Dirección General de la Vivienda y Urbanismo 

1115. ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE 
DE 2017, RELATIVO A LA APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE DESARROLLO 
URBANÍSTICO DEL ACUARTELAMIENTO GABRIEL DE MORALES POR EL 
SISTEMA DE COOPERACIÓN. 

PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE DESARROLLO URBANISTICO DEL 
ACUARTELAMIENTO GABRIELDE MORALES POR EL SISTEMA DE 
COOPERACION.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de la 
Consejería de Fomento que dice literalmente lo siguiente: 
 
"PROPUESTA DE DESARROLLO URBANÍSTICO DEL ACUARTELAMIENTO 
GABRIEL DE MORALES POR EL SISTEMA DE COOPERACIÓN 
 
I.- ANTECEDENTES.- 
 
En sesión celebrada el 21 de mayo de 2014, por el Pleno de la Excma. Asamblea de la 
Ciudad Autónoma de Melilla se aprobó definitivamente la modificación puntual del 
PGOU de Melilla para la recalificación de Acuartelamientos. 
 
Entre los acuartelamientos recalificados se encuentran el de Gabriel de Morales y el 
de Santiago. 
 
En ambos Acuartelamientos se incluyeron, dentro de sus parámetros urbanísticos, 
amplias zonas de equipamiento público que la Ciudad Autónoma está interesada en 
obtener y desarrollar a la mayor brevedad. 
 
En cuanto al antiguo Acuartelamiento Gabriel de Morales, se incluyó éste en el ámbito 
de la Unidad de Ejecución U.E. 41 (erroneamente identificada como UE 42). 
 
Continuando con el proceso de desarrollo urbanístico de estos Acuartelamientos, por 
el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma, en sesión de fecha 21/11/2014 se 
acordó la innecesariedad de reparcelación de la Unidad U.E. 41, ya que todo el ámbito 
es de un único propietario, y en el instrumento de ordenación se contiene la 
zonificación urbanística correspondiente. 
 
II.- SITUACIÓN URBANÍSTICA.- 
 
Los datos principales de la calificación urbanística del Acuartelamiento Gabriel de 
Morales (U.E. 41) son los que se insertan a continuación: 
A) Acuartelamiento Gabriel de Morales.- 
 

7.CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO 

 
USO SUPER 

. 
SUELO (m2) 

 
EDIF 

. 

 
SUP.CONSTR. 

(m2 t) 

Coeficient 
e      

Ponderaci 
ón 

APROVECHA
MIE 

NTO Lucrativo 
(Uas) 

Residencial (1) 5.402,6 
2 

7,190 
0 38.844,83   

Residencial Libre   27.191,38 1 27.191,38 
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Residencial Vivienda Protegida 30% (3)   11.653,45 0,8 9.322,76 

 
Equip. Secund.(Comercial)   350,00 1,3 455 

Equip. Secund. (Social)   1050,00 1,15 1207,5 

Equip.Primario (2) 15.000, 
00 

    

Esp. Libres (2) 574,70     

Viario (1) 7.019,0 
8 

    

TOTAL 27.996, 
40 

1,43 
75 

40.244,83  38.176,64 

Edificabilidad Media  1,43 
75 

 

Nº DE VIVIENDAS PREVISTAS 350 
Nº DE VIVIENDAS PROTEGIDAS PREVISTAS  105 

  
Nº APARCAMIENTOS 437 

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO SUSCEPTIBLE DE 
APROPIACIÓN 

El 100 %, puesto que las cesiones de 
aprovechamiento de la Administración han sido 
concretadas en el Acuartelamiento de Santiago. 

APROVECHAMIENTO PÚBLICO (A) Ha sido concretado en el Acuartelamiento de 
Santiago 

DIFERENCIA DE APROVECHAMIENTO (B) No existe 
SUMA (A + B)  Nulo 

 
Este Acuartelamiento es propiedad íntegra del Ministerio de Defensa. 
 
III.- DESARROLLO URBANÍSTICO DE GABRIEL DE MORALES.- 
 
 
Para la Ciudad Autónoma es prioritario el desarrollo urbanístico de esta Unidad de 
Ejecución por la razón de que en su ámbito se incluyó una amplia zona de 
equipamiento docente, que el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes está 
dispuesto a desarrollar a la mayor brevedad dado el déficit de plazas educativas que 
padece actualmente nuestra Ciudad. En este sentido, se está ultimando el proyecto de 
ejecución del Colegio a ubicar en la parcela de Equipamiento, cuyo proyecto básico ya 
se redactó y aprobó en su momento. 
 
Para agilizar el proceso de desarrollo urbanístico, se ha redactado por los servicios 
técnicos de la Dirección General de Obras Públicas de esta Consejería el proyecto de 
Urbanización del ámbito urbanístico de Gabriel de Morales, con un presupuesto de 
licitación de 2.809.469,08 €. A este coste debe añadirse el correspondiente a las 
labores de demolición y desescombro que se está tramitando en proyecto aparte, y 
que tendrá un coste aproximado de 600.000,00 €. 
 
En dichos importes se comprende la ejecución de la obra, pero no los gastos 
de redacción del proyecto de urbanización, ni la dirección facultativa de las obras; 
tampoco se incluye en dichos costes la expropiación que tiene que llevar a cabo la 
Administración de la edificación que hace esquina entre las calles Ibáñez Marín y 
Francisco Pizarro, situada fuera del ámbito de la Unidad de Ejecución (y que deberá 
llevar a cabo la Ciudad Autónoma), pero necesaria para la creación de una nueva 
rotonda. Se trata de un parcela de 281 m2 de suelo, con 155 m2 construidos, 
perteneciente a Comercial del Frío de Melilla, S.A. (con CIF A29901865). 
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Esta labor técnica que está llevando a cabo la Consejería de Fomento, se apoya en el 
Convenio que se está consensuando con el Ministerio de Defensa, para ejecutar la 
urbanización por parte de la Ciudad Autónoma. A cambio del coste total de las obras 
correspondientes, la Ciudad Autónoma aceptaría el pago en especie, mediante 
entrega de suelo lucrativo en la propia unidad de ejecución. Este proceso supone, 
desde el punto de vista urbanístico, la ejecución de la urbanización del ámbito 
mediante el sistema de cooperación, en el que es la Entidad Urbanística competente la 
que urbaniza el ámbito a costa de los propietarios de éste. 
 
IV.- NORMATIVA URBANÍSTICA.- 
 
Para mayor claridad de esta propuesta, se estructurará este apartado en tres aspectos 
esenciales del proceso de desarrollo urbano. 
 
IV.1.- Sobre la Potestad de la gestión urbanística.- 
 
El Texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre) establece los derechos y obligaciones de los 
implicados en el desarrollo urbanístico, tanto de los propietarios privados como de las 
Entidades Públicas. 
 
Se aprueba el marco, igualmente, de la propiedad inmobiliaria, que se considera 
estatutaria, ya que los derechos y obligaciones de los propietarios están delimitados 
por el interés general que define la normativa urbanística. 
 
En este sentido, el artículo 4 del citado texto precisa con rotundidad que “1. La 
ordenación territorial y la urbanística son funciones públicas no susceptibles de 
transacción que organizan y definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo con el 
interés general, determinando las facultades y deberes del derecho de propiedad del 
suelo conforme al destino de éste... El ejercicio de la potestad de ordenación 
territorial y urbanística deberá ser motivado, con expresión de los intereses generales 
a que sirve.” 
 
La iniciativa del proceso de desarrollo urbanístico está encomendada, tanto al 
propietario o propietarios interesados, como a las Administraciones Públicas: Art. 8 del 
RDL 7/2015 “1. La iniciativa para proponer la ordenación de las actuaciones de 
transformación urbanística y las edificatorias podrá partir de las Administraciones 
Públicas, las entidades públicas adscritas o dependientes de las mismas y, en las 
condiciones dispuestas por la ley aplicable, los propietarios.” Estas actuaciones de 
transformación urbanística deberán ser facilitadas por los particulares, según el 
apartado 2 de este mismo artículo 8: “2. Los particulares, sean o no propietarios, 
deberán contribuir, en los términos establecidos en las leyes, a la acción urbanística 
de los entes públicos, a los que corresponderá, en todo caso, la dirección del proceso, 
tanto en los supuestos de iniciativa pública, como privada.” 
 
IV.2.- Sobre la Gestión del Sistema de Cooperación.- 
 
En cuanto a la concreta regulación de los sistemas de gestión urbanística, la Ciudad 
Autónoma de Melilla se rige por el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976 (Real 
Decreto 1346/1976, de 9 de abril) y por sus reglamentos de desarrollo, 
fundamentalmente, para este tema, el Reglamento de Gestión Urbanística (Real 
Decreto 3288/1978, de 25 de agosto). 
El Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976, en lo referente al sistema de gestión 
urbanística por cooperación, dispone: 
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- Artículo 131 
 
1. En el sistema de cooperación, los propietarios aportan el suelo de cesión 

obligatoria y la Administración ejecuta las obras de urbanización con cargo a los 
mismos. 

2. La aplicación del sistema de cooperación exige la reparcelación de los terrenos 
comprendidos en el polígono o unidad de actuación, salvo que ésta sea 
innecesaria por resultar suficientemente equitativa la distribución de los beneficios 
y cargas. 

3. Podrán constituirse asociaciones administrativas de propietarios, bien a 
iniciativa de éstos o por acuerdo del Ayuntamiento, con la finalidad de colaborar 
en la ejecución de las obras de urbanización. 

 
Por su parte, el Reglamento de Gestión Urbanística dispone: 
 
- Artículo 186.- 
 
1. En el sistema de cooperación, los propietarios del polígono o unidad de actuación 

aportan el suelo de cesión obligatoria, y la Administración ejecuta las obras de 
urbanización. 

2. Los costes de urbanización serán a cargo de los propietarios afectados. La 
Administración, titular del 10% del aprovechamiento medio, participará en dichos 
costes en esa proporción. 

3. La aplicación del sistema de cooperación exige la reparcelación de los terrenos 
comprendidos en el polígono o unidad de actuación, salvo que ésta sea 
innecesaria de conformidad con lo previsto en el presente Reglamento. 

4. No podrán concederse licencias de edificación hasta que sea firme en vía 
administrativa el acuerdo aprobatorio de la reparcelación del polígono o unidad de 
actuación, cuando aquélla sea procedente.” 

 
IV.3.- Sobre la satisfacción de los gastos de la urbanización.- 
 
El coste de las obras de Urbanización que asumirán los propietarios del ámbito 
urbanístico afectado, se relacionan en el art. 18.1.c del Texto Refundido de la Ley del 
Suelo y Rehabilitación Urbana: “Artículo 18 Deberes vinculados a la promoción de las 
actuaciones de transformación urbanística y a las actuaciones edificatorias 
 
a)Las actuaciones de urbanización a que se refiere el artículo 7.1,a) comportan 
los siguientes deberes legales: c) Costear y, en su caso, ejecutar todas las obras de 
urbanización previstas en la actuación correspondiente, así como las 
infraestructuras de conexión con las redes generales de servicios y las de 
ampliación y reforzamiento de las existentes fuera de la actuación que ésta 
demande por su dimensión y características específicas...Entre las obras e 
infraestructuras a que se refiere el párrafo anterior, se entenderán incluidas las de 
potabilización, suministro y depuración de agua que se requieran conforme a su 
legislación reguladora, y la legislación sobre ordenación territorial y urbanística 
podrá incluir asimismo las infraestructuras de transporte público que se requieran 
para una movilidad sostenible.” 
 
El Texto refundido de la Ley del Suelo de 1976, a este respecto, dispone: 
 
- Artículo 132 
 
1. Las cargas de la urbanización se distribuirán entre los propietarios en proporción al 

valor de las fincas que les sean adjudicadas en la reparcelación. 
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2. La Administración actuante podrá exigir a los propietarios afectados el pago de 
cantidades a cuenta de los gastos de urbanización. Estas cantidades no podrán 
exceder del importe de las inversiones previstas para los próximos seis meses. 

3. La Administración actuante podrá, asimismo, cuando las circunstancias lo 
aconsejen, convenir con los propietarios afectados un aplazamiento en el pago de 
los gastos de urbanización.” 

 
Por su parte, el Reglamento de Gestión Urbanística, a este respecto, dispone lo 
siguiente: 
 
- Artículo 62.- 
 
Si existe acuerdo entre la Administración y los propietarios afectados, el pago de todos 
o parte de los gastos señalados en los tres artículos precedentes podrá realizarse 
cediendo éstos a aquélla, gratuitamente y libres de cargas, terrenos edificables en la 
proporción que se estime suficiente para compensar tales gastos, cuyo importe 
quedará determinado en el propio acuerdo. 
 
- Artículo 64, que establece que cuando la actuación en determinados polígonos o 
unidades de actuación no sea presumiblemente rentable, por resultar excesivas las 
cargas en relación con el escaso aprovechamiento previsto para las zonas edificables, 
el Consejo de Ministros (debe entenderse que es una competencia transferida a la 
Ciudad), podrá autorizar, sin modificar las determinaciones del Plan, una reducción de 
la contribución de los propietarios a las mismas o una compensación económica a 
cargo de la Administración, procurando equiparar los costes de la actuación a los de 
otras análogas que hayan resultado viables. 
 
Como diferencia con el presente caso, debe señalarse que no se trataría de reducir la 
contribución de los propietarios a las cargas del planeamiento, puesto que las que 
figuran en el instrumento de planeamiento, al menos en su cuantificación económica, 
eran inferiores a las que resultarían de los proyectos y gastos ejecutados hasta el 
momento. Dicho artículo, por tanto, nos sirve de guía interpretativa para poder llegar a 
un acuerdo en este asunto, bajo los principios de equidistribución de beneficios y 
cargas en el planeamiento urbanístico y de rentabilidad de las operaciones de 
remodelación urbana. 
 
- El art. Art. 188, que dispone: 
 

“2. Cuando la reparcelación sea innecesaria, los costes de urbanización se distribuirán 
entre los propietarios en proporción al aprovechamiento de sus respectivas fincas. 

3. En el supuesto del número anterior, el acuerdo de la Administración por el que se 
declare innecesaria la reparcelación producirá los siguientes efectos: 
 
a) Cesión de derecho al Municipio en que se actúa en pleno dominio y libre de 

cargas de todos los terrenos de cesión obligatoria para su incorporación al 
patrimonio del suelo o su afectación conforme a los usos previstos en el plan. 

 
b) Afectación real de las fincas al cumplimiento de las cargas y pago de los gastos 

inherentes al sistema de cooperación.” 
 
- Art. 189, que dispone: 
 
“1.- El pago anticipado de las cantidades a cuenta de los gastos de urbanización por el 
importe correspondiente a las inversiones a realizar en los seis meses siguientes, 



 
    BOME Número 5499 Melilla, Martes 28 de Noviembre de 2017 Página 4603

deberá efectuarse en el plazo de un mes desde el requerimiento que se formule por la 
Administración actuante. 
2.- Transcurrido dicho plazo, la Administración podrá proceder a la exacción de las 
cuotas por la vía de apremio.” 
 
- Art. 190, que dispone: 
 
“1. La Administración podrá conceder fraccionamientos o aplazamientos del pago de 
los costes de urbanización a solicitud de los interesados. 
2.El aplazamiento que se conceda no podrá ser superior a cinco años y el beneficiario 
deberá prestar garantía suficiente a juicio de la Administración. 
3.Los aplazamientos en el pago de las cuotas devengarán en favor de la 
Administración anualmente el tipo de interés básico del Banco de España. 
4.Los propietarios que soliciten licencia para edificar antes de la total terminación 
de las obras de urbanización no podrán obtener aplazamiento o fraccionamiento de 
sus cuotas.” 
 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 152 del Reglamento de Gestión 
Urbanística, el sistema de actuación por cooperación se previó en la Modificación 
Puntual de Acuartelamientos, estableciéndose el de compensación como preferente y 
el de cooperación como alternativo. 
 
V.- FIJACIÓN DEL SISTEMA DE ACTUACIÓN Y BASES DEL MISMO.- 
 
Al amparo de la normativa urbanística citada, y de conformidad con el 
Planeamiento Urbanístico vigente en la Unidad de Ejecución U.E. 41, se propone que 
la Ciudad Autónoma de Melilla, en ejercicio de sus competencias, acuerde ejercer la 
iniciativa urbanística para el desarrollo de la referida Unidad, actuando como 
urbanizador, instrumentando esta iniciativa a través del sistema de Cooperación. 
 
Este ejercicio de la iniciativa urbanística se llevará a cabo sin perjuicio de que los 
derechos y obligaciones de las partes afectadas se canalice a través del Convenio 
Urbanístico que está en proceso de elaboración. 
 
El ejercicio de esta iniciativa se justifica en la necesidad de obtener a la mayor 
brevedad, y completamente urbanizados, los terrenos de cesión obligatoria que están 
incluidos en el ámbito urbanístico, principalmente la parcela de equipamiento docente. 
 
Al estar incluido el sistema de cooperación en el instrumento de ordenación de la 
Unidad, aunque con carácter alternativo, su puesta en marcha sólo exigirá, a juicio de 
esta Dirección, la aprobación del inicio del sistema de cooperación por el Consejo de 
Gobierno de la Ciudad Autónoma, como órgano competente, la publicación de 
Acuerdo en el BOME, en un periódico de los de mayor circulación de la 
Ciudad, y su comunicación al propietario/propietarios afectados (los incluidos en el 
ámbito de la unidad) para concederles plazo de alegaciones, y la posterior aprobación 
definitiva por el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma. 
 
Al ser otra Administración la titular de los terrenos afectados y, por tanto, la que debe 
asumir los gastos de urbanización, las relaciones entre Administraciones debe 
atenerse, también, a los principios y deberes que se desarrollan en los arts. 140 y 141 
de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por lo que 
se propone buscar el máximo consenso posible para que el desarrollo urbanístico por 
el sistema de cooperación sea lo más fluido posible, asumiéndose el compromiso de 
canalizar a través de un convenio urbanístico las cargas que sean imputables al 
propietario como consecuencia de la puesta en marcha del sistema de cooperación. 
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Con independencia del acuerdo por el que se inicia el procedimiento de urbanización 
por el sistema de cooperación, se podrán establecer en el propio acuerdo las bases 
sobre las que se formalizarían posteriormente las relaciones entre la propiedad del 
ámbito y la Administración urbanizadora actuante. 
 
Para establecer estas bases deben incorporarse como antecedentes las actuaciones 
previas para el desarrollo de la Unidad de Ejecución, entre las que se encuentra el 
principio de acuerdo alcanzado con el INVIED para la compra por parte de la CAM de 
suelo residencial en este ámbito urbanístico, a un precio de 200,00 € el metro 
cuadrado de techo. Al fijar este coste, se tuvo como referencia, en su momento un 
coste de urbanización inferior, alrededor de 2.500.000,00 €, que es el que figura en la 
Modificación Puntual del PGOU para la recalificación de Acuartelamientos. Por ello, la 
asunción por la propiedad de unas cargas superiores, podría tener incidencia en la 
fijación del precio de venta de las parcelas residenciales, lo que justificaría la 
aplicación, en este caso, de lo dispuesto en el art. 64 del Reglamento de Gestión 
Urbanística respecto de la limitación de los gastos de urbanización. 
 
En actuaciones urbanizadoras, y atendiendo al precio de venta de las parcelas 
lucrativas de la unidad (que giraría entorno a los 250 € el m2t), un coste de 
urbanización alrededor de 70 € el m2 de techo es lo razonable. Esta repercusión, 
aplicado a los 40.244 m2t supone un importe de 2.817.080,00 €. Si el precio medio de 
venta de las parcelas para vivienda libre se puede situar en 250 €/m2t, y VPO en 
200,00 €/m2t, estaríamos situando la valoración en 9.478.000,00 € la Unidad, sobre 
los que los 2.817.000,00 € de gastos de urbanización representaría un 29,72 %. 
 
Por tanto, estaría justificado, en este caso, que la Administración, para dotar de 
equilibrio a la actuación urbanizadora, asumiese parte del gasto de urbanización, 
situando esta participación en la cuantía que supere los 70 €/m2t de la Unidad. 
 
VI.- PROCEDIMIENTO Y COMPETENCIA.- 
 
Aunque está ya propuesto en el planeamiento el desarrollo de esta Unidad de 
Ejecución mediante el sistema de Cooperación, como alternativo al principal de 
Compensación, el inicio del mismo exige un trámite urbanístico que se desarrolla en el 
art. 38 del Reglamento de Gestión Urbanística (por remisión de su art. 155), y que 
exigiría los siguientes trámites: 
 
a) Se iniciará de oficio por la Entidad local o urbanística especial actuante o a 

instancia de los particulares interesados. 
b) Aprobado inicialmente el expediente, se someterá por la Entidad actuante a 

información pública durante el plazo de quince días, mediante anuncios que a tal 
efecto se inserten en el «Boletín Oficial» de la provincia y en un periódico de los 
de mayor circulación de la provincia. En todo caso será preceptiva la citación 
personal de los propietarios de terrenos incluidos en el polígono o unidad de 
actuación, para los que el plazo empezará a contarse desde el día siguiente al de 
la recepción de la notificación. 

c) El expediente con las reclamaciones y observaciones que se hubieren 
formulado será resuelto definitivamente por la Entidad local o urbanística 
especial actuante. Cuando se trate de acuerdos de las Entidades locales, 
bastará para su adopción la mayoría simple. 

d) Para la efectividad de la delimitación se precisará la publicación de la 
aprobación definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia. 
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La competencia para la aprobación presente expediente es del Alcalde, según lo 
dispuesto en el art. 21.1. j ) de la Ley 7 / 1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen 
Local: 
 
" 1. El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta, en todo caso, las 
siguientes atribuciones: 
 
j ) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del 
planeamiento general no expresamente atribuidos al Pleno, así como la de los 
instrumentos de gestión urbanísticas y de los proyectos de urbanización." 
 
Por tanto, por delegación del Excmo. Sr. Presidente, la competencia para la 
aprobación inicial y definitiva corresponderá al Consejo de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma, al ser un instrumento de gestión urbanística que no supone desarrollo del 
Planeamiento. 
 
VII.- PROPUESTA.- 
 
De conformidad con lo señalado, por esta Dirección General se propone al Consejo de 
Gobierno de la Ciudad Autónoma el inicio del procedimiento administrativo para el 
desarrollo de la iniciativa urbanística pública en el ámbito de la Unidad de Ejecución 
U.E. 41 “Acuartelamiento Gabriel de Morales”, adoptándose la siguiente Resolución: 
 
UNO.- Aprobar el inicio del procedimiento administrativo para que se lleve a cabo el 
desarrollo de la Unidad de Ejecución UE 41 “Gabriel de Morales” por el Sistema de 
Cooperación. 
 
DOS.- Canalizar a través de un Convenio Urbanístico con los titulares afectados la 
aplicación de las cargas urbanísticas al que están afectas las parcelas lucrativas de la 
Unidad de Ejecución, fijándose éstas en el límite de 70,00 € el m2t. Lo que excediese 
de dicha cantidad sería asumido por la Ciudad Autónoma de Melilla. 
 
TRES.- Aceptar que, a través del convenio urbanístico correspondiente, el pago de los 
gastos de urbanización de la Unidad (con el límite de 70,00 €/m2t), pueda satisfacerse 
mediante la entrega a la Ciudad de las parcelas lucrativas en que se pueda 
materializar el techo edificatorio reservado a Vivienda Protegida. 
 
CUATRO.- Dar traslado de este Acuerdo Inicial a los propietarios incluidos en el 
ámbito urbanístico afectado, para que en el plazo de Veinte Días Hábiles formulen las 
alegaciones y/o sugerencias que estimen oportunos. Asimismo, se publicará este 
Acuerdo en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma y en uno de los periódicos de 
mayor tirada en la Ciudad. 
 
Lo que se hace público para conocimiento general. 
 

Melilla 11 de noviembre de 2017 
El Secretario,  
Jose Antonio Jiménez Villoslada 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 
 

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 3 DE MELILLA 

 

 

1116. NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA A D. ABDEL HADI DIDOUH EN 
PROCEDIMIENTO JUICIO INMEDIATO SOBRE DELITOS LEVES Nº 51/2017. 
 

Modelo: 906200 

LEI JUICIO INMEDIATO SOBRE DELITOS LEVES 0000051 /2017 

52001 41 2 2017 0009463 

Delito/Delito Leve: HURTO (CONDUCTAS VARIAS) 

Denunciante/Querellante: MINISTERIO FISCAL, CRISTIAN RUIZ MARTINEZ 

Contra: ABDEL HADI DIDOUH, ABDEL HADI DIDOUH 

Abogado: ANA ROSA LAPLAZA MOHAMED, 
 

EDICTO 
 
DÑA. RAQUEL ALONSO CHAMORRO SECRETARIO DEL JUZGADO DE 
INSTRUCCIÓN NUMERO 003 DE MELILLA. 
 

DOY FE Y TESTIMONIO: 
 
Que en el Juicio Inmediato por Delito Leve 51/17 se ha dictado la presente sentencia, 
que en su encabezamiento y parte dispositiva dice: 
 
Han sido vistos por Da Laura López García, Juez del Juzgado de 1* Instancia e 
Instrucción n° 3 de Melilla, los precedentes autos de Juicio Inmediato por Delito Leve 
n° 51/17 seguido por un presunto delito leve de HURTO, incoado en virtud de 
denuncia, en el que ha sido denunciante EL VIGILANTE DE SEGURIDAD número 
224507 y denunciado ABDEL HADI DIDOUH, cuyas circunstancias personales 
constan en autos, ejerciendo la acción pública el Ministerio Fiscal, y atendiendo a los 
siguientes 
 
Que debo CONDENAR Y CONDENO a ABDEL HADI DIDOUH como autor 
penalmente responsable de un delito leve de hurto en grado de tentativa, a la pena de 
40 días de MULTA con una cuota diaria de SEIS (6) EUROS (e) al día. En caso de 
impago, el condenado cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas 
diarias no satisfechas. Se condena a ABDEL HADI DIDOUH a indemnizar al 
establecimiento Zara en concepto de responsabilidad civil en la suma de 19,95 euros. 
 
Se acuerda que los pantalones sean entregados a establecimientos de beneficencia 
de la Ciudad de Melilla. 
 
Se imponen a ABDEL HADI DIDOUH las costas del presente procedimiento. 
 
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. 
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Y para que conste y sirva de NOTIFICACION a ABDEL, HADI DIDOUH actualmente 
en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín oficial de está Ciudad , expido 
el presente en MELILLA a catorce dé noviembre de dos mil diecisiete. 
 
El/La Secretaria. 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

 

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 

 
1117. NOTIFICACIÓN DE EDICTO D. HICHAM ABDELLAOUI EN PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO Nº 682/2015. 
 

NIG: 52001 44 4 2015 0000713  

Modelo: N81291  

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000682 /2015  

Sobre: ORDINARIO  

DEMANDANTE/S D/ña: HICHAM ABDELLAOUI  

ABOGADO/A: PEDRO JOSE MARTINEZ JIMENEZ   

DEMANDADO/S D/ña: MOHAMED CHACHA, INSPECCION DE TRABAJO DE MELILLA  
  
 

EDICTO 
 
Dª MAGDALENA ZARAGOZA PEREZ, Letrado de la Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Social nº 001 de MELILLA, HAGO SABER:  
 
Que en el PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000682/2015 de este Juzgado de lo 
Social, seguido a instancia de Dª HICHAM ABDELLAOUI contra MOHAMED CHACHA 
sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución:  
 
JDO. DE LO SOCIAL N. 1  
MELILLA  
 

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000682 /2015  

Sobre: ORDINARIO  

DEMANDANTE/S D/ña: HICHAM ABDELLAOUI  

ABOGADO/A: PEDRO JOSE MARTINEZ JIMENEZ   

DEMANDADO/S D/ña: MOHAMED CHACHA  
  
CÉDULA DE CITACIÓN Y REQUERIMIENTO PRESENTEN DOCUMENTOS  
TRIBUNAL QUE ORDENA CITAR  
JDO. DE LO SOCIAL N. 1.  
 
ASUNTO EN QUE SE ACUERDA  
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000682 /2015.  
 
PERSONA A LA QUE SE CITA  
MOHAMED CHACHA, como parte/s demandada/s.  
 
OBJETO DE LA CITACIÓN  
Asistir en esa condición al/los acto/s de juicio/conciliación, concurriendo a tales actos 
con las pruebas de que intente valerse y también, si la parte contraria lo pide, y el/la 
Tribunal lo admite, contestar a las preguntas que se le formulen en la práctica de la 
prueba de interrogatorio.  



 
    BOME Número 5499 Melilla, Martes 28 de Noviembre de 2017 Página 4609

 
LUGAR, DÍA Y HORA EN LA QUE DEBE COMPARECER  
 
Deben comparecer el día 16/1/2018 a las 10.35 horas, en la Secretaria Judicial, al 
acto de conciliación ante el/la Letrado de la Administración de Justicia y, en caso de no 
avenencia, el día 16/1/2018 a las 10.45 horas en la Sala de vistas asignada a este 
Juzgado, al acto de juicio.  
 
PREVENCIONES LEGALES  
 
1º.- La incomparecencia del demandado, debidamente citado, no impedirá la 
celebración de los actos de conciliación, y en su caso, juicio, continuando éste sin 
necesidad de declarar su rebeldía (art. 83.3 LJS).  
 
2º.- Se le hace saber que la parte demandante ha indicado que acudirá al acto del 
juicio con abogado para su defensa y/o representación - procurador o graduado social 
para su representación, lo que se le comunica a los efectos oportunos.  
 
3º.- Debe asistir al juicio con todos los medios de prueba de que intente valerse 
(art.82.3 LJS), y, en el caso de que se admita la prueba de interrogatorio, solicitada por 
la otra parte, deberá comparecer y contestar al interrogatorio o, en caso contrario, 
podrán considerase reconocidos como ciertos en la sentencia, los hechos a que se 
refieren las preguntas, siempre que el interrogado hubiere intervenido en ellos 
personalmente y su fijación como ciertos le resulte perjudicial en todo o en parte.  
 
Conforme dispone el artículo 91.3 de la LJS, el interrogatorio de las personas jurídicas 
se practicará con quienes legalmente las representen y tengan facultades para 
responder a tal interrogatorio. 
 
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá aportar a 
juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin, la parte interesada 
podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio justificando 
debidamente la necesidad de tal interrogatorio personal.  
 
Podrán asimismo solicitar, al menos con CINCO DÍAS de antelación a la fecha del 
juicio, aquellas pruebas que, habiendo de practicarse en el mismo, requieran 
diligencias de citación o requerimiento (art. 90.3 LJS).  
 
4º.- Se le advierte que la parte actora ha solicitado como pruebas:  
 
Su interrogatorio como demandado.  
 
A tal efecto se le indica que si no comparece, se podrán tener por ciertos los hechos 
de la demanda en que hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en 
parte perjudiciales (Art. 91.2 LJS).  
 
La aportación al acto del juicio de los siguientes documentos:  
 
RECIBOS DE SALARIO DE LA ACTORA FIRMADOS POR ELLA DEL PERIDO A 
QUE SE REFIERE LA DEMANDA.  
 
5º.- Debe comunicar a esta Oficina Judicial un domicilio para la práctica de actos de 
comunicación y cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la 
sustanciación de este proceso, con los apercibimientos del art. 53.2 LJS (art. 155.5 
párrafo 1º de la LEC) haciéndole saber que, en aplicación de tal mandato, en el primer 



 
    BOME Número 5499 Melilla, Martes 28 de Noviembre de 2017 Página 4610

escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso 
los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la 
práctica de actos de comunicación.  
 
El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y 
las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean 
facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus 
representantes mantenerlos actualizados, asimismo deberán comunicar los cambios 
relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que 
estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el 
tribunal.  
 
6º.- También deberá comunicar, y antes de su celebración, la existencia de alguna 
causa legal que justificara la suspensión de los actos de conciliación y/o de juicio a los 
que se le convoca (art. 183 LEC). 
 
7º.- Las partes podrán formalizar conciliación en evitación del proceso por medio de 
comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha de señalamiento, así 
como someter la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar 
constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el art. 63 de esta ley, sin que ello suponga 
la suspensión salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes, justificando la 
sumisión a la mediación y por el tiempo máximo establecido en el procedimiento 
correspondiente que no podrá exceder de quince días.  
 

Melilla, 17 de noviembre de 2017  

La Letrada de la Administración de Justicia 
 
D/Dª MOHAMED CHACHA  
DOMICILIO: PLAZA GOLETA nº 0004 - MELILLA  
 
Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA al demandado D. 
MOHAMED CHACHA, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en 
el Boletín Oficial de la CIUDAD AUTONOMA 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.  
 

Melilla, 17 de noviembre de 2017  

La Letrada de la Administración de Justicia 




